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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar la 

Implementación de una Red Administrable entre el Centro de datos y la Facultad de ciencias 

Económica para mejorar al acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que esto puede brindar una gran aportación tanto 

académica como administrativa ya que nos proporciona una mayor velocidad en la trasmisión 

de datos evitando perdida de información.  

 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó la técnica de encuesta la misma que se 

aplicó a los estudiantes de la Facultad De Ciencias Económica y el centro de datos para poder 

establecer el estado actual y la calidad del servicio  de Internet, estableciéndose preguntas 

enfocadas al mejoramiento de servicios informáticos por medio de fibra óptica, también se 

realizó una entrevista dirigido al coordinador de la carrera de la facultad de ciencias económica, 

al decano de facultad y al responsables del centro de datos de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí para conocer la necesidad de una mejora en el acceso al Internet ya que en la actualidad 

no tiene un servicio eficiente para la comunicación de datos.  

 

La investigación y ejecución del presente proyecto determinara un antes y después en 

la red informática que comunica la facultad de Ciencias Económicas y el centro de datos 

mediante la implementación de la fibra óptica como vía de conexión, buscando de esta manera 

la excelencia en cuanto a las comunicaciones, acceso a la información y seguridad informática. 

 

Palabras Clave: Fibra, Óptica, Administrable, Telecomunicaciones, Implementación  
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SUMMARY 

 

The main objective of this research project is to carry out the Implementation of an 

Administrable Network between the Data Center and the Faculty of Economic Sciences to 

improve access to computer services through fiber optics at the State University of the South 

of Manabí, since this can provide a great contribution both academic and administrative as it 

provides us with greater speed in the transmission of data avoiding loss of information. 

 

For the execution of this project, the survey technique was used, which was applied to 

the students of the Faculty of Economic Sciences and the data center in order to establish the 

current status and quality of the Internet service, establishing questions focused on 

improvement computer services through fiber optics, an interview was also conducted with the 

coordinator of the career of the faculty of economic sciences, the dean of the faculty and the 

person in charge of the data center of the State University of the South of Manabí to know the 

need of an improvement in access to the Internet since at present it does not have an efficient 

service for data communication. 

 

The research and execution of this project will determine a before and after in the 

computer network that communicates the Faculty of Economic Sciences and the data center 

through the implementation of fiber optics as a connection route, thus seeking excellence in 

terms of communications, access to information and computer security. 

       

Keywords: Fiber, Optics, Manageable, Telecommunications, Implementation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso del tiempo el mundo de las telecomunicaciones ha ido evolucionando. 

Nuestro país Ecuador viene generando un plan de desarrollo de banda ancha donde podemos 

tener acceso a internet a altas velocidades, combinando la capacidad de conexión y la velocidad 

de tráfico, que son los bits por segundo. Esto permite a los usuarios acceder a diferentes tipos 

de contenidos, aplicaciones, y servicios. Los avances tecnológicos han modificado día a día la 

forma de trabajar tanto en los estudiantes, como empresas ya que con la evolución de la red de 

fibra óptica se ha logrado facilitar los trabajos para realizar tareas y otros procesos, 

 

Hoy se trabaja bastante con fibra óptica debido a que permiten la transmisión de 

cantidad de datos y con velocidades superiores a 1 Gbps (Gigabyte por segundo) En la 

actualidad, se está trabajando con redes híbridas, como por ejemplo la tecnología HFC (fibra 

óptica-cable coaxial), estas redes solucionan un poco lo que es ancho de banda ya que estas 

redes trabajan con fibra óptica solo hasta un cierto punto y al usuario llega cable coaxial. 

 

El ancho de banda es la transmisión en la fibra óptica, un conjunto de técnicas que se 

viene generando en nuestra universidad es la fibra dedicada esto soluciona nuestra dificultad 

que existe dentro de la universidad, pero es muy caro el servicio, mayormente lo tienen las 

instituciones o las zonas selectas que puedan pagar este costo. En el Perú existen varios tipos 

de tecnología en la cual se emplea fibra óptica, pero hasta ahora no había llegado e incluso a 

cualquier usuario. 

 

En este mercado profesional de las Telecomunicaciones y completo al aumento 

creciente en la solicitud de ancho de banda, los especialistas se han visto en la necesidad de 

optimizar sus redes y en la mayoría de los casos, hacer uso de los dispositivos de 

comunicaciones que utilizan la fibra óptica como medio de transmisión.  
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I TÍTULO DEL PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED ADMINISTRABLE ENTRE EL CENTRO DE 

DATOS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA PARA MEJORAR AL 

ACCESO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la tecnología avanza a pasos agigantados, lo que sobre lleva a que las 

redes actuales no satisfagan en velocidad a los nuevos servicios multimedia que están 

desarrollándose. 

 

A medida que pasa el tiempo la comunidad universitaria ha tenido la necesidad de 

mejorar sus sistemas de comunicación para transmitir datos e información desde el centro de 

datos hacia la Facultad de Ciencias Económicas, ya que en la actualidad existe un enlace 

inalámbrico, el cual presenta interrupciones debido a que en la zona de cobertura existen 

árboles que cortan el paso de las ondas de radio y esto hace que la información no se transmita 

de forma adecuada entre el receptor y emisor. 

 

El personal que se encuentra en el centro de datos requiere de un servicio más ágil y 

mejor capacidad de transmisión y a un precio de su interés, las operadoras en la actualidad 

brindan servicios deficientes para los usuarios; en lo que a promoción de servicios se refiere, a 

la UNESUM que prestan el servicio actualmente en diferentes carreras y facultades, no tanto 

la promoción e información va direccionado al uso de la tecnología, la transmisión de datos y 

un buen servicio. 

 

La solución es implementar la fibra óptica para prevenir la perdida de conexión y los 

datos viaje a la velocidad de la luz. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la implementación de una red administrable entre el centro de 

datos y la Facultad de Ciencias Económica para el mejoramiento del acceso a los servicios 

informáticos mediante comunicación por fibra óptica? 
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1.3 PREGUNTAS DERIVADAS 

 

¿Cuánto ancho de banda se necesita para el acceso de servicios informáticos entre el 

centro de datos y la facultad de Ciencias Económica?  

¿Cuál es el beneficio que brindara la red de datos mediante fibra óptica entre el centro 

de datos y la facultad de ciencias económica? 

¿Qué dispositivos de comunicación permitirán mejorar la velocidad de transmisión 

entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica para mejorar el acceso a los 

servicios informáticos?
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III OBJETIVOS 

 

1.4 GENERAL 

 

Implementar una red administrable entre el centro de datos y la facultad de Ciencias 

Economía con la finalidad de mejorar el acceso de los servicios informáticos mediante 

comunicación por fibra óptica 

 

1.5 ESPECÍFICOS  

 

➢ Diagnosticar la calidad del servicio de la red de comunicaciones para el acceso a los 

servicios informáticos entre el centro de datos la Facultad de Ciencias Económicas. 

➢ Establecer los dispositivos de telecomunicaciones para el despliegue de una red 

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

➢ Diseñar una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económica para mejorar al acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica.
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IV JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación brindara una mejor calidad en el acceso a los servicios 

informáticos entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica mediante 

comunicación por fibra óptica, utilizando tecnología de punta que permita resolver de manera 

eficaz la pérdida o robo de información, ya que existe una red de punto a punto y esta hace que 

la señal se pierda y no haya comunicación ya que consta con una distancia de 400m, tomando 

en cuenta al centro de datos que es muy importante que tenga fibra óptica ya que es muy 

cómodo trabajar con la tecnología de fibra óptica ya que es muy eficaz y rápido. 

 

Con la elaboración de este proyecto, se contribuye a la comunidad universitaria, en 

brindar una solución de utilidad práctica , un grado de mayor velocidad para envió de datos y 

recibir datos del centro de datos a la facultad de ciencias económicas y así tener mejorado el 

accedo de los equipos y servicios informáticos mediante fibra óptica lo que permitirá un mejor 

grado de confianza en la seguridad del sitio, al ver que el centro de datos cuenta con un sistema 

de control tecnológico ágil y efectivo, dando más calidad al ambiente universitario. 

 

En la actualidad la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” no posee dentro de sus 

instalaciones conexiones de fibra óptica, para lo cual se dotar de la misma para evitar el robo 

o fuga de información valiosa y confidencial, ya que con la implementación de la misma se 

reducirá sustancialmente el riesgo y la información viajará directamente a los estudiantes y/o 

personal administrativo de la universidad. 

 

La implementación de esta red interna mediante fibra óptica es de carácter 

imprescindible y ya que agilitara los procesos de manejo de la información entre la base de 

datos y la Faculta de Ciencias Económicas de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí”.
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V MARCO TEÓRICO 

 

1.6 ANTECEDENTES 

 

Como referencia fundamental de la estructuración de una red administrable entre el 

centro de datos y la facultad y el mejoramiento informático a través de fibra óptica encontramos 

antecedentes valiosos que reforzaran la investigación. 

 

Según Palomino Y Herrera (2015) en este caso puntual que   En el CIESPAL se 

ha reqbio de la estructura de red, ya que hace años atrás se ha mantenido con hardware 

que ha terminado su vida útil y la falta de administración en la red de datos ha 

involucrado congestión en la navegación sobre la intranet ocasionando pérdidas de 

información y disponibilidad en la intranet donde se encuentran alojados los servidores 

y aplicaciones críticas que la institución utiliza; siendo todo esto un factor de riesgo que 

ha involucrado vulnerabilidades en la red.  

 

Para ello se ha determinado en este proyecto un análisis que constituye la solución a la 

problemática mediante la realización de un diseño de red para comunicaciones 

convergentes que incluye una infraestructura confiable, escalable y disponible para 

tratar el intercambio de información hacia redes interna y externas, facilitando el 

despliegue de servicios tecnológicos hacia los usuarios finales.  

 

Para evitar problemas de retardo, jitter, pérdida de paquetes, disponibilidad y 

rendimiento en la red se ha determinado acuerdos de nivel de servicio (SLA’s) que 

optimicen el ancho de banda de la red priorizando los distintos flujos de tráfico en 

aplicaciones de voz, video y datos para usuarios fijos y eventuales de la organización, 

brindando así calidad de servicio (QoS) a través de una herramienta open source que 

implemente adicionalmente la seguridad en los servicios de la infraestructura 

tecnológica. (Palomino & Herrera Flores, 2015, p. 6)   

 

El aporte de Ruiz (2012) en su trabajo aplicado en el Colegio Particular Mixto de 

Informática “Portoviejo” en su análisis afirma que una red jerárquica se encuentra basada en 3 

niveles detallados a continuación:  
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Acceso (El usuario final utiliza el recurso), Distribución (nivel de acceso para 

usuarios finales, o de distribución de datos del nivel de núcleo al nivel de acceso), Y, 

por último, Nivel Núcleo (Se encuentran las configuraciones que serán recibidas por 

los otros niveles). Configuración de Switch con asignación de contraseñas, 

configuración de Switch principal y secundarios (VTP), creaciones de puertos 

redundantes lógicos y físicos (Port-Channel), asignación de puertos físicos, creación de 

Grupos de Segmentación de Red (VLAN), Asignaciones de interfaces de acceso a 

distintas VLAN, y desarrollo de Políticas de seguridad para permitir o denegar paquetes 

maliciosos (ACL). 

Después del Análisis la red jerárquica nivel WAN, se realiza un estudio de escalabilidad 

para un crecimiento Institucional, en este caso se desarrolla un análisis que pretende 

que el Colegio en el futuro tenga extensiones en otros lugares del cantón, y para esto se 

configuran router que permitan la transmisión de datos con el protocolo de 

Enrutamiento dinámico OSPF. (Ruiz Loor, 2012, p. 2-3) 

 

Según Galarza (2018) en su artículo de investigación aplicado a la Universidad Católica 

del “Ecuador”, Santo Domingo. 

 

En los últimos años, se ha venido cambiando progresivamente de forma 

escalable los equipos activos de capa 2 de la red de datos, por unos dispositivos más 

robustos de marca CISCO que puedan brindar la oportunidad de diseñar una red de 

datos segura. Actualmente toda la infraestructura de red de capa 2 dispone de equipos 

administrables CISCO, con un total de 25 switches CISCO y 1 Router CISCO 

distribuidos por todo el campus. 

 

Con la introducción de las computadoras y el uso de aplicaciones para automatizar la 

información, se volvió evidente la necesidad de implementar sistemas de seguridad 

sobre la información. Según Katz (2013), los factores más importantes que se deben 

cubrir dentro de la administración de la red son en orden de prioridad, la funcionalidad, 

seguridad y rapidez. La seguridad en redes está directamente relacionada con la 

continuidad de los negocios de una organización, por tanto, una brecha en la seguridad 

puede causar la pérdida de datos, o afectar la privacidad de las personas y comprometer 

la integridad de la información. (Watkins & Wallace, 2008), citado por (Galarza, 2018) 
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Las tecnologías de acceso inalámbrico se encuentran para en poco tiempo de 

despliegue, brindar conectividad a internet y suplir con esa necesidad; siendo 

indispensable en localidades donde la red alámbrica no ha sido implementada 

completamente por diferentes motivos como por ejemplo una compleja topografía del 

sector. 

 

Lo que respecta a tecnologías de la información, el acceso a servicios de internet que 

cuentan sus habitantes es muy limitado y se dispone del servicio en pocos lugares de 

esta localidad como por ejemplo en instituciones del sector público (Infocentro), cyber 

privados y familias del centro poblado. (Díaz Chang & Ayala, 2019, p. 1-2) 

 

El objetivo de la actual prueba consiste en explicitar el desarrollo del plan en sí, 

basándose principalmente en la temática de las tecnologías de contraseña y 

exteriorización (Tic) impulsando el hábito de esta herramienta tecnológica en las áreas 

principales que conforman la Unidad de Bienestar Estudiantil, avalando un ambiente 

eficaz para depauperar el congestionamiento en los procesos profesionales y proseguir 

un ambiente tecnológico y sistemático.  

 

Para proceder la estructura del plan ha sido imperioso optimar un procedimiento 

informático total, la cual permitirá utilizarse un veterano flujo de deber y consigo 

mejorando los wáteres que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil, para favorecer el 

apunte se ha iniciado un ámbito teórico en el cual se indaga la corpulencia, abonos e 

golpe de las Tic en las múltiples correas, todo este descomposición hace énfasis a una 

encuesta cuantitativa y cualitativa que inspección provocar a través de una exploración 

elaborada y red el acogimiento de las Tic usándola como miembro viril sustancial para 

la novedad y el buen cambio escolar.  

 

El boceto concluye con una proposición informática que pesquisa innovar el 

centrocampista por el cual se ocupación en las áreas que conforman la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, por medio del desarrollo de una diligencia web, de tal forma que 

pueda transfigurar la vía de recapitulación de números usando este aire informático, 

promoviendo el mejor atrevimiento en el área escolar y generando un crecimiento en la 

ralea de sus empleos que únicamente son usureros por los estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. (Yalquilma Lalvay, 2018) 
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1.7 BASE TEÓRICA 

 

1.7.1 Que es una red de datos 

 

En el mundo moderno la información se maneja en forma de datos, es decir, la 

información que se procesa y almacena en los sistemas de cómputo y que normalmente 

se relaciona con números, símbolos y texto. La generación y el procesamiento de los 

datos se realiza por medio de los sistemas de cómputo, y es lo que se conoce como 

informática. El transporte de estos datos para el intercambio de información se efectúa 

a través de las redes de transmisión de datos, y es lo que se conoce como 

teleinformática. Si bien la primera disciplina puede funcionar por sí sola, cuando se 

trata de compartir con otras entidades la información y el resultado del procesamiento 

de ésta, es imprescindible el apoyo de la segunda disciplina. 

 

Cualquier actividad de nuestra vida diaria requiere de información para su realización. 

La humanidad no se concibe sin información. Esta se produce y maneja para propiciar 

el desarrollo de la actividad económica, política y social del mundo. Así, la generación 

y el intercambio de información es una necesidad primordial del quehacer 

humano.(Pérez 2003) 

 

1.7.1.1 Tipos de redes de datos 

 

La industria de la computación es relativamente joven, comparada con otras industrias, 

aún en el área de telecomunicaciones, como por ejemplo la telefonía. Sin embargo, la rapidez 

de crecimiento y el abaratamiento de costos hace que hoy en día las computadoras están al 

alcance de la gran mayoría de las personas y de prácticamente todas las empresas. Junto con la 

proliferación de computadoras, surgió la necesidad de interconectarlas, para poder 

intercambiar, almacenar y procesar información. 

 

Todos los tipos de redes e interredes vistas a continuación requieren de 

programas dedicados al control, mantenimiento y diseño, así como sus conexiones. Para 

reducir la complejidad del diseño, la mayoría de las redes están organizadas en 

“niveles” o “capas”. El propósito de cada capa es ofrecerle servicios a su capa 
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inmediatamente superior. Cada capa se comunica con su similar en otra máquina, 

mediante reglas bien establecidas, llamadas “protocolos”. 

 

LAN (Local Area Networks, Redes de Área Local): Las redes LAN son de alcance 

limitado. Generalmente son redes privadas que están instaladas dentro de un mismo 

edificio, oficina o campus. Su objetivo principal típicamente es compartir recursos 

(impresoras, discos, etc.). Estas redes pueden tener velocidades de transmisión de hasta 

1000 Mb/s y pueden tener topologías del tipo bus, estrella o anillo.  

 

WAN (Wide Area Networks, Redes de Área Amplia): Estas redes se extienden en 

una amplia zona geográfica, la que eventualmente puede ser dividida en subredes 

interconectadas con equipos de conversión de interfases y/o protocolos. Estos equipos 

se conectan con diferentes tipos de líneas de transmisión. Una de las funciones típicas 

de las redes WAN es la interconexión de dos o varias redes LAN. La topología de las 

redes WAN puede ser del tipo estrella, anillo, árbol o malla.  

 

PAN (Personal Area Networks, Redes de Área Personal): Las redes PAN son de 

alcance muy limitado (unos pocos metros), y se utilizan para interconectar dispositivos 

personales de manera inalámbrica (PCs, laptops, celulares, PDAs, impresoras, etc.) 

Estas redes son de velocidad media (algunos Mb/s) y están teniendo creciente desarrollo 

en los últimos años. (Joskowicz, 2007) 

 

1.7.1.2 Topologías de las redes de datos 

 

La topología en las redes que manejan datos, están delimitadas específicamente en dos 

aristas acorde al modo de transmisión empleada para cada caso: 

 

Redes de difusión: Donde se comparte el mismo medio de transmisión entre todos los 

integrantes de la red. Cada mensaje (típicamente llamado “paquete”) emitido por una 

máquina es recibido por todas las otras máquinas de la misma red. Cada paquete 

dispone de la información de “Origen” y “Destino” y de esta manera se discrimina 

quien debe procesar cada mensaje. Por ejemplo, Ethernet es una red de difusión 
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Redes punto a punto: Donde existen muchas conexiones entre pares individuales de 

máquinas. Para enviar mensajes hasta máquinas distantes, puede ser necesario pasar 

por varias máquinas intermedias. Por ejemplo, las conexiones por MODEM son redes 

punto a punto. (Joskowicz, 2007) 

 

1.7.1.3 Que es una red administrable 

 

Área correspondiente a la subgerencia de infraestructura de Tl es la responsable 

de la gestión de las aplicaciones, servidores y dispositivos de red. La red se encuentra 

constantemente monitoreada y supervisada para garantizar el funcionamiento, 

confiabilidad y disponibilidad. Para esto se utiliza la herramienta de CA Spectrum, la 

cual permite modelar los equipos de la red activos mediante configuración SNMP, lo 

cual mantiene un registro de eventos en cada uno de ellos, categorizados desde alarmas 

menores hasta críticas, permitiendo así la solución de problemas a tiempo. 

La misma herramienta permite tener un monitoreo del tráfico generado en la red, o en 

una interfaz de un equipo en específico. Por lo que se utiliza esta herramienta para el 

monitoreo del ancho de banda, no solo correspondiente a la LAN, sino prioritariamente 

con la Matriz y Sucursales a nivel del enlace WAN para ver que no se afecte el 

funcionamiento normal de los demás aplicativos. (Joskowicz, 2007) 

 

1.7.1.4 Características de una red administrable 

 

Red local o LAN (del inglés Local Area Network) es el conjunto de dispositiv

os que hacen posible que dos o más dispositivos informáticos se comuniquen entre sí 

haciendo uso del protocolo TCP/IP.  Por ejemplo, conseguir que un PC pueda imprimir 

en una impresora 

conectada a un switch, o que un PC tenga acceso a internet. Este conjunto de element

os y características componen un LAN.  La gran mayoría de las personas disponemos 

en nuestras casas de acceso a internet, y desde nuestros PC o dispositivos inalámbricos 

a través del WiFi podemos acceder a internet. Eso es también una LAN.  Aquí vamos 

a ver qué es cada dispositivo y la mejor manera de sacarle provecho.   

 

Una LAN se consigue conectando dos o más dispositivos a un switch; otra for

ma de conseguirlo es que estos dispositivos estén conectados a una 
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misma red WiFi.  Por otro lado, también tendremos las redes WAN (Wide Area 

Network), que es el nombre que se le da a las redes que van desde la parte de fuera de 

nuestro router a internet.(Murciego 2018) 

 

Figura # 1 Características de una red administrable  

 
Fuente: (Murciego 2018) 

 

1.7.1.5 Tecnología de una red administrable 

 

Las nuevas tecnologías de una red administrable a nivel mundial según el estándar 

IEEE802.3, también llamada Ethernet, es versátil fácil de instalar y controlar, amigable con 

cualquier topología, además se diferenciarse por su velocidad. 

 

1.7.1.5.1 Ethernet     

La tecnología Ethernet emplea el Acceso múltiple con portadora y detección de 

colisiones (Carrier Sense Múltiple Access with Collision Detection, CSMA/CD) entre 

los nodos mediante diversos tipos de cables comúnmente UTP, se conecta en topologías 

físicas tipo bus y estrella terminado en los dos extremos del cable. 

 

Ethernet 10 BASE 2 consiste en un cable de tipo coaxial que alcanza 185 metros como 

distancia máxima y tiene una velocidad de transmisión de 10Mbit/s, Ethernet 10 BASE 
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T se refiere al cable de tipo par trenzado que alcanza 100 metros como distancia máxima 

y posee una velocidad de transmisión de 10Mbit/s, Ethernet 10 BASE F consta de un 

cable tipo fibra óptica que alcanza una distancia máxima de 2000 metros con una 

velocidad de transmisión de 10Mbit/s.(Pérez 2017) 

 

Figura # 2 Imagen representativa Ethernet 

 
Fuente: (Pérez 2017)  

 

1.7.1.5.2 Fast Ethernet 

 

Fast Ethemet está definido en el estándar IEEE 802.3u, el cual define un nuevo 

estándar que compartiendo la subcapa de acceso al medio (MAC) con IEEE 802.3 

pueda transmitir a 100 mbps. La diferencia con IEEE 802.3 estriba en la modificación 

del medio físico manteniendo la operación CSMA/CD y la subcapa MAC. 

Aunque el medio más utilizado en Fast Ethernet es el cableado UTP categoría 

5, existe la posibilidad de utilizar cableado UTP de menor calidad o por el contrario la 

utilización de fibra monomodo y multimodo con las que se obtiene una mayor longitud 

en el segmento.(Ariganello & Barrientos Sevilla 2015:p.407-8) 

 

Fast Ethernet proporciona la capacidad de full-duplex al igual que Ethernet, 

mejorando su rendimiento hasta 200 mbps, y proporcionando la auto-negociación. La 

especificación Fast Ethernet dispone de compatibilidad con Ethernet tradicional, así 
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que los puertos en el caso de 100BASE-T pueden ser 10/100, además de la velocidad 

es posible negociar el duplex de la transmisión. 

 

Para la auto negociación se establecen una serie de prioridades en las cuales existen 

unos modos más prioritarios que otros y el orden de elección es el siguiente:(Ariganello 

& Barrientos Sevilla 2015:407-8)  

 

100BASE-T2 (full-duplex)  

100BASE-TX (full-duplex)  

100BASE-T2 (half-duplex)  

100BASE-T4  

100BASE-TX  

10BASE-T (full-duplex)  

10BASE-T 

 

Figura # 3 Fast Ethernet 

 

Fuente: (Ariganello & Barrientos Sevilla 2015:407-8) 

 

1.7.1.5.3 Gigabit Ethernet 

 

El estándar Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) es una mejora sobre Fast Ethernet 

que permite proporcionar velocidades de 1 gbps, pero para conseguir este resultado fue 

necesario utilizar el estándar ANSI X3T11 - Fiberchannel junto con el estándar IEEE 

802.3.  
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De esta forma surgió un nuevo estándar con el mismo modo de operación que 

Ethernet, pero a 1 gbps. Gigabit Ethernet permite la compatibilidad con sus 

predecesores, existen puertos de 10/100/1000 y es posible la auto negociación, que se 

realiza igual que en el caso de Fast Ethernet, pero añadiendo como más prioritario 

1000BASE-T (fill duplex) y posteriormente 1000BASE-T (half-duplex). 

 

Sin embargo, Cisco dispone de hardware que no es compatible con 10/100 como es el 

caso de las tarjetas WS-X6724-SFP, que solo soportan 1000 full-duplex en módulos 

SFP 

 

Por supuesto la capacidad de agregación también existe en Gigabit Ethernet 

denominándose Gigabit EtherChannel.(Ariganello & Barrientos Sevilla, 2015:407-8) 

 

Figura # 4. Gigabit Ethernet 

 
Fuente: (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2015:407-8) 

 

 

1.7.1.6 Ventajas y desventajas de una red administrable 

• Son compatibles con métodos de configuración. 

• Se implementan tecnólogas como VLAN. Para segmentar (separar)redes con tráfico de 

información confidencial. 

• Mejora la seguridad perimetral. Teniendo protección físico + detección de tentativa de 

intrusión y/o disuasión de intrusos. 
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• Flexibilidad para reaccionar ante el crecimiento de la RED. 

• Mejor confiabilidad + disponibilidad y optimización de la RED.(Lauri Ponte 2015) 

 

1.7.1.7 Componentes de una red administrable 

 

1.7.1.7.1 EL SWITCH 

 

Es un equipamiento similar al hub, pero tiene la característica de dedicar 

el ancho de banda para cada puerto, es decir, en una red de 10 Mbps de ancho de banda, 

el hub compartiría estos 10 Mbps para todas las estaciones. Por su parte el switch dedica 

los 10 Mbps para cada estación, convirtiendo la red en varios segmentos de 10 Mbps, 

ya que cada segmento es dedicado, uno no genera colisión con otro.  

También permite la instalación de módulos, por lo general dos, con en- torno físico y 

diferente velocidad. En un switch con 12 puertos de 10 Mbps para UTP podemos 

instalar dos módulos de 100 Mbps, uno para UTP y otro para fibra óptica.(Rivera 

2015:p.43-45) 

 

Figura # 5 El Switch 

 
Fuente: (Gonzalez, 2013) 
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Figura # 6 SWITCH DE 50 PUERTOS 

 

Fuente: (Gonzalez, 2013) 

 

1.7.1.7.2 Para que sirve el Switch  

Según los aportes de Cabrera (2019), “Un switch o conmutador es un dispositivo que 

sirve para conectar varios elementos dentro de una red. En casa, un switch puede conectar 

dispositivos como una impresora, un PC, una consola o una televisión”,(Cabrera 2019).  

 

Es estrechamente fundamental conocer cuál es el campo de operación de un 

Switch ya que esto ayudará a discernir cómo y dónde adaptarlo y para qué fue diseñado. 

Y por supuesto para diferenciarlos de otros dispositivos de red. 

 

Comencemos por definir qué es un Switch, también llamado conmutador de red LAN. 

Se trata de un dispositivo que nos permitirá interconectar los distintos equipos y nodos 

en una red, siempre cableada y esto será importante tenerlo en cuenta. De hecho, un 

Switch siempre va a interconectar dispositivos en una red de área local, ya sabéis, la 

que conocemos por LAN. 

 

Qué puede hacer: 

• Interconectar dispositivos en una red cableada 

• Conmutar y hacer llegar los paquetes desde el origen al destino mediante su tabla de 

direcciones MAC 

• Sirve escalado de red y como enlace al servidor de direcciones IP, que puede ser un 

router o un equipo central 

 

 

http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/02-HP-Procurve-2650.jpg
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Que no puede hacer: 

• No es capaz de darnos conectividad con otras redes, que estén fuera de su máscara de 

subred 

• En consecuencia, no es capaz de proporcionar conexión a Internet.(Castillo 2020) 

 

Figura # 7 Para qué sirve el Switch 

 

Fuente: (Castillo 2020) 

 

1.7.1.7.3 Características Básicas de los Switch Puertos 

 

Los puertos son los elementos del switch que permiten la conexión de otros 

dispositivos al mismo. Como por ejemplo un PC, portátil, un router, otro switch, una 

impresora y en general cualquier dispositivo que incluya una interfaz de red Ethernet.  

 

El número de puertos es una de las características básicas de los switches. Aquí 

existe un abanico bastante amplio, desde los pequeños switches de 4 puertos hasta 

switches troncales que admiten varios cientos de puertos.(Apaza 2014) 

 

 

http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/06bis-servicios-en-red-con-switch.jpg
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Figura # 8 Características Básicas de los Switch Puertos 

Puertos Modulares 

 

Dentro de la implementación de las redes y la utilización de switchers no encontramos 

con los puertos modulares partes fundamenta y punto de conexión, para lo cual tenemos la 

siguiente definición y características. 

 
Fuente: (Apaza 2014) 

 

Velocidad 

 

Dado que Ethernet permite varias velocidades y medios de transmisión, otra de 

las características destacables sobre los puertos de los switch es precisamente la 

velocidad a la que pueden trabajar sobre un determinado medio de transmisión.  

 

Podemos encontrar puertos definidos como 10/100, es decir, que pueden funcionar bajo 

los estándares 10BASE-T (con una velocidad de 10 Mbps) y 100BASE-TX 

(velocidad:100 Mbps). Otra posibilidad es encontrar puertos 10/100/1000, es decir, 

añaden el estándar 1000BASE-T (velocidad 1000 Mbps). También se pueden encontrar 

puertos que utilicen fibra óptica utilizando conectores hembra de algún formato para 

fibra óptica. Existen puertos 100BASE-FX y 1000BASE-X.(Apaza 2014) 

 

 

 

 

http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/07-Switch-con-puertos-RJ-45-y-SC.jpg
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Puertos Modulares 

 

Dentro de la implementación de las redes y la utilización de switchers no encontramos 

con los puertos modulares partes fundamenta y punto de conexión, para lo cual tenemos la 

siguiente definición y características. 

 

  La mayor parte de los switches de gamas media y alta ofrecen los llamados 

puertos modulares. Estos puertos realmente no tienen ningún conector específico si no 

que a ellos se conecta un módulo que contiene el puerto. De esta forma podemos adaptar 

el puerto al tipo de medio y velocidad que necesitemos. Es habitual que los fabricantes 

ofrezcan módulos de diferentes tipos con conectores RJ-45 o de fibra óptica.  

Existen dos tipos de módulos para conectar a los puertos modulares: el primer tipo de 

módulo que apareció es el módulo GBIC (Gigabit Interface Converter) diseñado para 

ofrecer flexibilidad en la elección del medio de transmisión para Gigabit Ethernet. 

Posteriormente apareció el módulo SFP (Small Form-factor Puggable) que es algo más 

pequeño que GBIC (de hecho, también se denomina mini-GBIC) y que ha sido utilizado 

por los fabricantes para ofrecer módulos tanto Gigabit como 10GbE en fibra o en cable 

UTP.(Apaza 2014) 

 

Figura # 9 Puertos Modulares 

 
Fuente: (Apaza 2014) 

 

1.7.2 Centro de datos 

 

Según el aporte de Aguilera (2010) en su trabajo investigativo, genero la siguiente 

referencia acerca de lo que es un centro de datos. 
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  Un CPD (centro de proceso de datos) consiste en uno o varios locales, una 

planta o en un edificio completo que albergue el sistema principal de redes, ordenadores 

y recursos asociados para procesar toda la información de una empresa u organismo. 

Otros nombres que se dan a un centro de proceso de datos son centros de cálculos y en 

inglés Data Center, término utilizado cada vez con más frecuencia en España. El 

objetivo principal de un CPD es proteger la integridad, la confidencialidad y 

disponibilidad de la información. En este cometido velarán por lo dispuesto en la LOPD 

(ley orgánica de protección de datos de carácter personal), publicada en 1999, y por la 

agencia de protección de datos. La seguridad física de un Data Center o CPD es una 

seguridad extrema. (Aguilera, 2010, p. 45-46) 

 

Figura # 10 Data Center 

 

Fuente: (Aguilera, 2010, p. 45-46) 

 

1.7.2.1 Implementación de un Data Center. 

 

Implementación de un Data Center Cada día que se pasa es más necesario que 

las empresas entiendan que forman parte o solo pueden ser consumidoras de este, 

aborda un proyecto de virtualización implementado en Microsoft, en el cual el espacio 

para los servidores en el Data Center de la empresa prácticamente era inexistente, 

además del alto coste de mantenimiento de los antiguos servidores y después de la 
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adhesión al proyecto implementado por Microsoft, se consiguió revertir estos 

problemas con la utilización de prácticas sostenibles.  

 

Los últimos años, se han extendido las prácticas de responsabilidad social con el medio 

ambiente como parte de una estrategia para que las empresas reduzcan gastos en 

energía, entre otros. (Rio., 2014, p. 36-38) 

 

1.7.2.2 Entorno Físico  

 

Con este enfoque, las organizaciones usuarias solamente necesitan mantener 

una pequeña infraestructura compuesta por los dispositivos de usuarios y por la red de 

acceso y suscribir los servicios necesarios, quedando para los proveedores la 

responsabilidad de mantener la infraestructura, la plataforma y las aplicaciones 

debidamente actualizadas. Tradicionalmente los sistemas informáticos fueron 

desarrollados más orientados al rendimiento y sin la preocupación de la eficiencia 

energética.  

 

Pero con la llegada de los dispositivos móviles, esta característica ha cobrado se han 

convertido en prioritaria motivada por la necesidad de aumentar la autonomía de las 

baterías. Recientemente la gran concentración de equipamiento en los Data Center puso 

en evidencia los costes del manejo. Se debe establecer normas de seguridad tanto en su 

instalación como en el acceso físico, y más aún en cuantos nuestros servidores guarden 

información de relevancia importancia, también deberíamos de elegir un cable de red 

adecuado en cada momento de su instalación, y en cuantos a los pisos o plantas donde 

este un Data Center la seguridad debería ser sin fin en cuestión de cuidar nuestra vital 

información. (Arias, 2015, p. 10-15). 
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Figura # 11 Entorno Físico de un Data Center 

 

Fuente: (Arias, 2015, p. 10-16). 

1.7.2.3 Seguridad Física Redundante 

 

La seguridad informática es un elemento primordial dentro de cualquier 

organización, ya que la información puede llegar a tener un valor incalculable y su 

protección puede llegar hacer algo fundamental, como puede ser proteger los datos de 

filtraciones y pérdidas.  

 

Si nos encontramos, además, en una red de ordenadores, como suele ser el caso en la 

mayoría de los sistemas informáticos actuales, un ataque a un equipo puede causar que 

se ataque a todo el sistema. La principal prioridad de la seguridad informática debe de 

ser minimizar las posibilidades de que un hecho accidental o provocado dañe el sistema 

o la información del mismo y que en caso de que inevitablemente ocurra, minimizar su 

impacto. 

 

 En la mayoría de las organizaciones de ciertas envergadura o tamaño, suele haber una 

persona o grupo de personas encargada de cuidar de la seguridad. Indica que, en este 

nivel, según las definiciones, no está considerado un RAID, ya que no ofrece 

redundancia, la información almacenada debería repartirse en todos los discos 

disponibles, y se debería leer y escribir simultáneamente en ellos, esto ofrece un 
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considerable aumento de la velocidad, aunque no garantice una mayor seguridad es lo 

más viable hacer. (RAMOS & HURTADO, 2011). 

 

Figura # 12 Seguridad Física Redundante de un Data Center 

 

Fuente: (Pichardo 2020) 

1.7.2.4 Controles de Acceso  

 

Un rol define los privilegios de acceso que los usuarios con este rol tienen a los 

diferentes recursos de una base de datos. El nivel máximo de granularidad es la colección: es 

decir, puede permitirse que un usuario de un cierto rol tenga acceso a la colección clientes, 

pero, una vez en ésta, no se le puede prohibir que lea los datos de un cierto cliente.  

 

Existen roles a nivel de base de datos, a nivel de servidor, de copia y de restauración y a nivel 

de clúster. Además, existe el rol del súper usuario y el sistema, que no debiera ser asignado a 

personas ni aplicaciones. Para impedir el acceso anónimo a nuestro servidor, debemos crear 

usuarios y asignarles roles, asignar los permisos necesarios a cada rol. (Usaola, 2015). 
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Figura # 13 Controles de Acceso 

 

Fuente: (Usaola, 2015) 

 

1.7.2.5 Hardware  

 

Para una definición más amplia de acerca del hardware de un data center tendremos la 

contribución de los siguientes autores especializados en la materia; 

 

Todo lo que forma un ordenador y por extensión, cualquier sistema informático 

puede dividirse en dos grandes grupos. La parte física, aquello que puede tocarse y que 

reúne todos los componentes físicos de un ordenador: circuitos impresos, cables, 

conectores, cajas y periféricos se denomina hardware o soporte físico.  

 

Pero, como se ha explicado anteriormente, el hardware es solo una parte del ordenador; 

sin programas que instruyan a la máquina qué hacer un ordenador sólo puede estar 

conectado malgastando energía. Es fácil ver, de acuerdo a esta distinción un monitor, 

el teclado, el chasis y todos los cables y circuitos impresos de un ordenador son parte 

del hardware. Absolutamente todo de un ordenador entra en una categoría o en otra. 

(Sánchez, 2014) 
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En la actualidad el hardware avanza a pasos agigantados, ya que es la parte que 

se ve afectada directamente por los avances tecnológicos. Los ordenadores tienen cada 

vez más capacidad de almacenamiento, más componentes periféricos que conectar y 

más facilidades a la hora de instalarlos y así, conseguir que funcionen sin que el usuario 

tenga complicaciones para ello. 

 

Con esta unidad el alumno aprenderá a clasificar los ordenadores según su estructura 

interna o según su tamaño. Asimismo, deberá diferenciar los componentes del hardware 

que conforman un ordenador y deberá ser capaz de clasificarlos en dispositivo de 

entrada, de salida, de almacenamiento de datos. Por último, conocerá el significado de 

bit y sus equivalencias como unidad de medida básicas para un ordenador.  

 

El hardware es la base de funcionamiento de cualquier sistema, cierto es que, sin el 

software, el hardware no puede realizar mucho, pero también es cierto que el hardware 

es el que provee la presencia física para que el proceso ocurra. Básicamente, la 

medición del hardware se realiza con fines comparativos, pero muchas veces se mide 

para realizar revisiones sobre el comportamiento de los sistemas. (Varela, 2010) 
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Figura # 14 Hardware de un Data Center 

 

Fuente: (Usaola, 2015) 

 

1.7.2.6 Software 

 

Es el componente lógico y la parte intangible del ordenador que permite 

interaccionar con el hardware. A pesar de ser intangible es tan importante como el 

hardware, estando estrechamente relacionados, que el uno sin el otro no podría 

funcionar. En este tipo de software el usuario tiene autorización para utilizarlo, copiarlo 

y distribuirlo, con o sin modificaciones, gratuitamente o previo pago.  

 

Por ello, su código fuente debe estar disponible para poder llevar a cabo las acciones 

pertinentes. Es importante destacar que en este tipo de software es necesario en todo 

momento indicar la autoría. De hecho, se considera, software libre todo aquel que haya 

sido donado por el desarrollador o cuyos derechos de autoría hayan expirados.  

 

Cualquier restricción que el autor ejerza sobre una licencia de software, elimina 

totalmente la catalogación de software libre, siendo entonces de aplicación de otra 

licencia, en cuanto a la licencia se puede hablar de dos tipos: aquellas que son 

compatibles con GPL y aquellas que no lo son.  
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Este sistema tendrá que funcionar en un entorno de Hardware y red determinado, que 

será necesario indicar, y quizá también tendrá que intercambiar información con otro 

software o compartir una base de datos. Estos hechos constituyen otros aspectos del 

entorno del futuro software de los cuales se tendrá que dejar constancia. Hay que tener 

en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo del software y los 

condicionamientos temporales. (Aranda Vera, 2016) 

 

1.7.2.7 Configuración de los Servicios de una Data Center 

 

Uno de los objetivos de la virtualización es alcanzar altos niveles de 

consolidación para reducir costes. Es preciso que los recursos disponibles de los 

servidores host estén dedicados por completos a las aplicaciones. Los agentes de copia 

de seguridad utilizan y consumen recursos de forma importante.  

 

Es poco recomendable utilizar agente en los Guest Os que pueden degradar el 

rendimiento y generar contenciones. No obstante, en ciertos casos, y para ciertas 

aplicaciones de tipo de base de datos, correo electrónico. Es necesario instalar agentes 

en el Guest OS para conseguir una configuración más fina y granularidad en la 

restauración. Por ejemplo, en los agentes de correo electrónicos, es posible restaurar 

únicamente un email, es preciso, por tanto, considerar esta criticidad con la mayor 

precaución (Maille, 2012). 

 

Con la virtualización, el almacenamiento es el nervio de la guerra. Esto es 

todavía más cierto si los servicios ofrecidos por las máquinas virtuales consumen 

muchos recursos de entrada/salida de discos. Para reducir costes, es interesante utilizar 

almacenamiento “low cost”, aunque existe el riesgo de sufrir un mal rendimiento en las 

máquinas virtuales. Sera preciso encontrar el justo equilibrio entre una solución SAN y 

una carpeta compartida de red.  

 

Hyper V soporta una gran variedad de soluciones para el almacenamiento de las 

máquinas virtuales. Almacenamiento local del servidor (IDE, SATA, ESATA, USB, 

Firewire, SAS, SCSI; Almacenamiento en un SAN con almacenamiento en clúster en 

modo cluster Shared Volumes.  



  

30 

 

Al configurar las cargas de aplicaciones en el equipo permitirá realizar al usuario sus 

actividades diarias, la instalación de un paquete ofimático resulta prácticamente 

imprescindible para cualquier usuario, aunque estos también pueden requerir un amplio 

número de otros programas, una técnica muy útil para la instalación de aplicaciones 

consiste en disponer de los ficheros de instalación en el servidor de la red. (Neild & 

Deman, 2012)  

 

Figura # 15 Configuración de los Servicios de una Data Center 

 
Fuente: (Neild & Deman, 2012) 

 

1.7.2.8 Seguridad Lógica 

 

Se encarga de controlar el acceso al sistema informático. Desde el punto de vista 

Software, debe realizarse correctamente y por usuarios autorizados, ya sea dentro del 

sistema informático, como desde a fuera, es decir, desde una red externa, usando una 

VPN (protocolos PPP. PPTP.). La web (protocolos http. https).  

 

Transmisión de ficheros (ftp). Conexión remota (ssh. telnet) Se podría decir que la 

seguridad lógica se la lleva nivel de Software, que en este caso del mini Data Center se 

podría aplicar a nivel de las configuraciones de los diferentes servicios que se vayan a 

activar, ya que cada servidor se puede dar parámetros de seguridad únicos por cada 

servicio que vaya a brindar, esto normalmente lo tendría que hacer el administrador de 
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servicios o la persona que va a configurar los servidores. (Garcia-Cervigón & Alegre 

, 2011) 

 

Figura # 16 Seguridad Lógica 

 

Fuente:  (Garcia-Cervigón & Alegre , 2011) 

 

1.7.2.9 UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) 

 

Es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir 

dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. Los UPS son 

llamados en español SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida). UPS significa en 

inglés Uninterruptible Power Supply.  

 

Los UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, permitiendo usarlas 

varios minutos en el caso de que se produzca un corte eléctrico. Algunos UPS más 

avanzados también ofrecen aplicaciones que se encargan de realizar ciertos 

procedimientos automáticamente para los casos en que el usuario no esté presente y se 

corte el suministro eléctrico. El UPS dará energía unos minutos más para que el usuario 

tenga el tiempo necesario para guardar archivos de importancia y apagar el ordenador 

de la correcta forma. (Alegsa, 2016) 
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Figura # 17 UPS Force 

 

Fuente: (Alegsa, 2016) 

 

1.7.2.10 Servicios Informáticos 

 

En la actualidad es impensable realizar gran parte de nuestra labor en la vida sin 

los servicios informáticos. Es una ayuda que ya casi tenemos como de uso obligatorio 

y algunas sin lugar a dudas así lo son ya que nos ayudan a realizar nuestro trabajo con 

mayor rapidez y además con mayor efectividad. 

 

Si nos fijamos en el campo de lo personal, podemos afirmar que son muchas las 

utilidades que este tipo de servicios nos ofrecen a diario con grandes ventajas que se 

usa con frecuencia. Si hacemos uso de la informática para las empresas podemos decir 

igualmente que conseguimos beneficios y ventaja frente a aquellos que no saben 

explotarla adecuadamente. Esto se traduce en más y mejores resultados. 

 

Generalmente cuando se habla acerca de los servicios informáticos solemos 

pensar que se refieren al soporte técnico informático realizado por especialistas 

informáticos. Se piensan que es un servicio que ofrecen las compañías especializadas 

en reparación y mantenimiento de hardware y software. Pero no es del todo cierto. 

En realidad, es un conjunto de actividades que buscan resolver la necesidad del cliente 

a través del cambio en la implementación de los bienes informáticos, aportando mayor 

valor con estos y reduciendo riesgos. 
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Estos servicios están siendo muy demandados actualmente ya que se enfocan en 

mejorar el funcionamiento de la estructuración IT (Information Technology) en las 

empresas y por tanto al crecimiento de ellas. (Vensys, 2019) 

 

1.7.3 FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica es un medio de transmisión óptico que permite transmitir 

información como pulsos de luz, a través de un filamento de vidrio o de otro material 

transparente, por medio de reflexiones internas múltiples.  

 

Una Fibra Óptica (FO) se puede definir como una varilla o filamento de vidrio de alta 

pureza u otro material transparente, flexible, del grosor de un cabello y con un índice 

de refracción alto que transmite luz por medio de una serie de reflexiones interiores y 

lleva mensaje en forma de haces de luz que pasan a través de ellos de un extremo a otro, 

donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.  

 

Aunque este concepto se descubrió primero en 1870 por el físico inglés John Tyndall, 

el primer uso práctico ocurrió en 1955 cuando el científico Hindú Narinder S. Kapany 

incorporó la fibra óptica en un endoscopio, instrumento óptico que usan los doctores 

para realizar exámenes médicos dentro del cuerpo humano. En 1960, la compañía de 

vidrio Corning desarrolló un vidrio extremadamente puro que permitió la transmisión 

de luz a través de grandes distancias. Desde los años 70 la fibra óptica ha sido usada 

para transmitir por télex, teléfono y televisión por cable señales más eficaces que con 

alambre de metal. (Silva, 2011) 

 

Figura # 18 Fibra Óptica 

 

Fuente: (Silva, 2011) 
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1.7.3.1 Características de la Fibra Óptica 

 

Cada filamento en la fibra óptica consta de un núcleo central de plástico o cristal 

(óxido de silicio y germanio) con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de 

un material similar con un índice de refracción menor. Cuando la luz llega a una 

superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte, cuanto 

mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces 

de reflexión interna total. 

 

En el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes en 

ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De este 

modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias. A lo 

largo del desarrollo de la fibra óptica, algunas de sus características han ido cambiando 

para mejorarla. Las características más destacables de la fibra óptica en la actualidad 

son: 

 

Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que las 

cubiertas convencionales. 

 

Uso dual (interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, la 

cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica 

contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. 

 

Mayor protección en lugares húmedos: Por sus múltiples capas de protección, 

lo que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y una mayor confiabilidad en lugares 

húmedos. 

 

Empaquetado de alta densidad: Es decir máximo número de fibra en el menor 

diámetro posible que facilita una rápida y fácil instalación.(Astudillo y Ramírez 2014) 
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Figura # 19 Fibra Óptica 

 

Fuente: (Astudillo y Ramírez, 2014) 

 

1.7.3.1.1 Estructura de la Fibra Óptica  

 

Dentro de la fibra óptica se tiene algunos tipos, los cuales varían de acuerdo a la 

aplicación que necesitamos, en la figura se presenta diferentes componentes como son: núcleo, 

revestimiento, recubrimiento, fibra de refuerzo, entre otros, los cuales son parte de una fibra 

óptica. (Astudillo y Ramírez 2014)     

 

El núcleo: Es el encargado de transportar señales ópticas; por medio de 

transductores la información es convertida en señales de luz y enviada por este medio, 

se puede considerar como el punto más importante debido a que es el encargado de 

transportar los datos. En el núcleo se tiene una sola fibra de vidrio ultra-pura de cuarzo 

o de dióxido de silicio de diámetros muy pequeños como por ejemplo 10-300 micrones, 

en cuanto más grande es el diámetro mayor será la cantidad de luz que el cable soporta. 

Existen tres tipos de valores utilizados a nivel mundial: 50m, 65.2m y 100m. 

 

El revestimiento: Rodea al núcleo y su principal función es evitar que las ondas de luz 

escapen, para que sean reflejadas y retenidas por el núcleo. 

 

Cubierta o recubrimiento: Posee varias capas de plástico con la finalidad de 

proporcionar una protección extra contra las curvaturas excesivas del cable, es decir, 
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para preservar la fuerza de la fibra. Este recubrimiento también se mide en micrones 

(um) y su diámetro puede estar entre 250 um y los 900m. 

 

Según los estándares internacionales, para cables de fibra, deben ir identificados a lo 

largo de su extensión cada 1 metro. Los cables también son identificados por un código 

de colores. Por ejemplo, las fibras de 62.5 m pueden ser de color gris-pizarra o naranja, 

las de 50 m son naranjas y los de 9 m son de color amarillo. 

 

En los componentes ópticos se debe considerar protecciones de los peligros mecánicos, 

de calor, los contaminantes, así como de los movimientos axiales y laterales. La regla 

del pulgar aplicable en este caso es que el radio de curvatura debe ser mayor a 10 veces 

el diámetro exterior del cable, por otra parte, no deberían colocarse objetos pesados, 

como un cable de cobre, encima del cable de fibra pues podría causar deformaciones 

en la fibra, todos estos elementos o acciones pueden reducir la cantidad de luz que pasa 

a través de una conexión, produciendo una incorrecta operación del mismo.(Astudillo 

y Ramírez 2014) 

 

Figura # 20 Estructura de la Fibra de Óptica 

 

Fuente: (Astudillo y Ramírez, 2014) 

 

1.7.3.2 Tipos de Fibra Óptica 

Se conocen dos tipos de fibra óptica multimodo y monomodo, que se utilizan con 

regularidad, además de ser de uno de los medios de transmisión por excelencia.  
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1.7.3.2.1 Fibra óptica multimodo 

 

 Este tipo de fibra fue el primero en fabricarse y comercializarse. Su nombre 

proviene del hecho de que transporta múltiples modos de forma simultánea, ya que este 

tipo de fibra se caracteriza por tener un diámetro del núcleo mucho mayor que las fibras 

monomodo. El número de modos que se propagan por una fibra óptica depende de su 

apertura numérica o cono de aceptación de rayos de luz a la entrada.  

 

El mayor diámetro del núcleo facilita el acoplamiento de la fibra, pero su principal 

inconveniente es que tiene un ancho de banda reducido como consecuencia de la 

dispersión modal. Los diámetros de núcleo y cubierta típicos de estas fibras son 50/125 

y 62,5/125 mm. Existen dos tipos de fibra óptica multimodo: de salto de índice o de 

índice gradual. En el primer caso, existe una discontinuidad de índices de refracción 

entre el núcleo (n1 = cte) y la cubierta o revestimiento de la fibra (n2 = cte). Por el 

contrario, en el segundo caso la variación del índice es gradual.  

 

Esto permite que en las fibras multimodo de índice gradual los rayos de luz viajen a 

distinta velocidad, de tal modo que aquellos que recorran mayor distancia se propaguen 

más rápido, reduciéndose la dispersión temporal a la salida de la fibra.(Gabino 2013)  

 

Figura # 21 Fibra Óptica Multimodo 

 

  Fuente:  (Astudillo y Ramírez 2014) 
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Fibra Óptica Monomodo 

 

Las fibras ópticas monomodo tienen un diámetro del núcleo mucho menor, lo 

que permite que se transmita un único modo y se evite la dispersión multimodal. Los 

diámetros de núcleo y cubierta típicos para estas fibras son de 9/125 mm. Al igual que 

las fibras multimodo, las primeras fibras monomodo eran de salto de índice, si bien en 

la actualidad existen diseños bastante más complejos del perfil de índice de refracción 

que permiten configurar múltiples propiedades de la fibra.  

 

Las fibras monomodo también se caracterizan por una menor atenuación que las fibras 

multimodo, aunque como desventaja resulta más complicado el acoplamiento de la luz 

y las tolerancias de los conectores y empalmes son más estrictas. A diferencia de las 

fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y 

transmitir elevadas tasas de bit, las cuales vienen limitadas principalmente por la 

dispersión cromática y los efectos no lineales.(Gabino 2013) 

 

Figura # 22 Fibra Óptica Monomodo 

 

Fuente: (Gabino 2013) 

 

1.7.3.3 Modo de Transmisión de la Fibra Óptica 

 

La fibra óptica está basada en la utilización de las ondas de luz para transmitir 

información binaria. Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: 

La fuente de luz: se encarga de convertir una señal digital eléctrica (ceros y unos) en 

una señal óptica. Típicamente se utiliza un pulso de luz para representar un "l' y la 

ausencia de luz para representar un "0", o se modifica su longitud de onda. El medio de 
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transmisión: es una fibra de vidrio ultradelgada que transporta la luz. Su descripción y 

características se verán a continuación. El detector: se encarga de generar un pulso 

eléctrico en el momento en el que la luz incide sobre él. 

 

Al conectar una fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector 

en el otro, tenemos un sistema de transmisión de datos símplex que acepta una señal 

eléctrica, la convierte y transmite en pulsos de luz y después, reconvierte la salida a una 

señal eléctrica en el extremo del receptor. 

 

La fibra óptica está diseñada para transportar señales de luz. Se trata de un 

cilindro de pequeña sección flexible (diámetro del orden de 2 a 125 um) por el que se 

transmite la luz, recubierto de un medio con un índice de refracción menor que el del 

núcleo a fin de mantener toda la luz en el interior de él. A continuación, viene una 

cubierta plástica delgada para proteger el revestimiento e impedir que cualquier rayo 

de luz del exterior penetre en la fibra. Finalmente, varias fibras suelen agruparse en 

haces protegidos por una funda exterior.(Molina Robles 2014) 

 

Figura # 23 Modo de Transmisión de la Fibra Óptica 

 

Fuente: (Molina Robles 2014) 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

 

Red de Datos  

 

Las redes compartidas son aquellas en las que las líneas de comunicación soportan 

información de diferentes usuarios. Se trata en todos los casos de redes de servicio público 

ofertadas por las compañías de telecomunicaciones bajo cuotas de alquiler,(Molina Robles 

2014).  
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Topología de Red de Datos 

 

Esta clasificación tiene en cuenta la arquitectura de la red, forma en la que se 

interconectan los diferentes nodos o usuarios. es una interconexión de los nodos, la ventaja de 

que, si una ruta falla, se puede seleccionar otra alternativa.(Molina Robles 2014) 

 

Tecnología de una red de datos  

 

Arquitectura de red se puede definir como conjunto de capas y protocolos que 

constituyen un sistema de comunicaciones. Cada capa o nivel es un consumidor de servicios 

ofrecidos por el nivel inferior y proveedor de servicios del nivel superior. (Vázquez, Baeza, et 

Herías 2010) 

 

El Switch 

Hasta hace pocos años, se disponía de puentes (o «bridges») como segmentadores de 

datos. No se va a hablar de ellos aquí pues, prácticamente, han desaparecido, siendo sustituidos 

por dispositivos, combinación de hub y puente, que se denominan conmutadores 

(switches),(Alonso et al. 2014). 

 

Ordenadores  

 

Las redes de ordenadores, es decir, conexión de dos o más ordenadores entre sí, se 

imponen porque ofrecen la posibilidad de compartir archivos y servicios de todo tipo, lo que 

aumenta las posibilidades de trabajo de todos los ordenadores,(Cascado & Mingo, 2017).  

 

Centro de datos  

 

Básicamente el centro de proceso de datos o sala de equipos críticos es el cerebro de un 

sistema. Una sala de control y una sala de equipos críticos bien diseñadas y gestionadas con 

efectividad disminuirán al máximo los fallos,(Armando, 2019).  
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Seguridad de Red 

 

Se encarga de realizar una supervisión global del estado de la red, de la generación del 

sistema, de las reservas de energía terciarias y modifica en caso necesario los programas de 

generación de los grupos por seguridad en tiempo real,(Armando, 2019).  

 

Software 

 

El software nos rodea. Cada vez hay más máquinas de todo tipo controladas por 

software y más dispositivos que se comportan como computadoras programables, además de 

la proliferación de dispositivos móviles con un mundo de aplicaciones,(Guillermo & Rinaudo 

2015).  

 

Fibra Óptica 

 

Son cables de vidrio muy finos, que permiten transportar gran cantidad de datos en 

formato digital a largas distancias. En los cables de fibra óptica, la información se transporta 

en haces de luz, desde un emisor laser hacia un receptor,(Castillo,p.78, 2019).    
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VI HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.9 HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de una red administrable entre el centro de datos y la facultad 

de ciencias económicas se mejorará positivamente el acceso a los servicios informáticos 

mediante fibra óptica 

 

1.10 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Red administrable entre el centro de datos y la facultad de Ciencias Económica. 

 

1.11 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Acceso de los servicios informáticos mediante Fibra Óptica 
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VII METODOLOGÍA 

 

El método a utilizar fue cualitativa-cuantitativa, ya que se desarrolló las encuestas para 

recopilar la información y datos y entrevista acorde a la temática en el área de aplicación a 

través de un cuestionario dirigida a la población que fue participe. En la se detalla a 

continuación: 

 

1.12 MÉTODOS 

 

Analítico-descriptivo: A través de la utilización de este método se logrará evidenciar 

la factibilidad en la implementación del proyecto en basado a los resultados obtenidos con el 

desarrollo del proceso investigativo. 

 

Hipotético-deductivo: Se desarrollo la implantación de una hipótesis a partir de 

normas generales, permitiendo especificar las variables del actual tema como suceso único para 

observar la magnitud de los beneficios que se obtendrán con el progreso de la propuesta. 

 

Estadístico: Se aplicó en la formación de la tabulación de los resultados de las 

encuestas para fundar datos cuantificados de la investigación.  

 

Exploratorio: Se colocó en práctica el impulso de la propuesta con la implementación 

de una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económica para 

mejorar al acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, como recurso a la problemática planteada.  

 

1.13 TÉCNICAS 

 

1.13.1 Encuestas  

 

Se desarrollará mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas de opción 

múltiple, aplicada directamente a los estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias 

Económicas, con respecto a la implementación de una red administrable entre el centro de datos 
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y la facultad, para de esta manera lograr un criterio más acertado de la problemática abordando 

la fuente como punto de referencia para la obtención de los datos.     

1.13.2 Entrevistas   

 

Se la aplico al coordinador de área, directivos de facultad y varios docentes de la misma, 

con preguntas abiertas de libre criterio en cuanto a las mejoras del sistema de red que se 

proponen en la investigación, para garantizar un sistema informático de calidad. 

 

1.14 POBLACIÓN  

 

La población de la presente investigación esta delimitada por los alumnos 640 y 12 

docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, con la intención de investigar la factibilidad 

de la implementación de una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económica para mejorar al acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Muestra    

 

1.15 MUESTRA  

 

Se determina que la población de la investigación es de características finitas y 

perfectamente cuantificable que en su total suman 652 personas, se aplicará la formula 

correspondiente para la obtención de una muestra manejable para objeto de la investigación y 

recolección de datos a través de las encuestas y entrevistas. 

 

  Formula a aplicar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝒏 =
615 ∗ 1.645𝛼

2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05 ∗ (615 − 1) + 1.645𝛼
2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

  

𝒏 =
416.05

2.211
  

𝒏 = 188.13 

𝒏 = 188 
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1.16 RECURSOS 

 

Humanos: Los recursos humanos de intervinieron en la investigación se detallarán a 

continuación   

 

➢ Autor del proyecto VENTURA QUIMIS DENNIS GILSON  

➢ Tutor del proyecto ING. LEONARDO RAÚL MURILLO QUIMIZ, MG. EI 

➢ Docentes de la facultad  

➢ Alumnos de la facultad 

 

Materiales: Materiales utilizados para la estructuración del proyecto  

 

➢ Internet 

➢ Pc 

➢ Pendrive 

➢ Resmas de papel A4 

➢ Cd 

➢ Impresiones  

 

Materiales de implementación: Materiales utilizados en la aplicación del proyecto 

fueron: 

 

➢ Patch panel angular nexxt pcgpdm modular de 24 puertos 

➢ Conector Jack nexxt hembra tipo 110 azul 

➢ Switch Edge administrable 24puertos gigabit + 2 puertos gigabit 0 sfp 

➢ Multitoma horizontal para rack 

➢ Gabinete rack compacto de pared monobloque  
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VIII PRESUPUESTO 

Tabla # 1 Materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

INITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO EXTERNO 

Internet 1 $100 $100 *  

Pc 1 $250 $250 *  

Pendrive 1 $10 $10 *  

Resmas A4 1 $5 $5 *  

Cd 4 $1 $4 *  

Impresiones 1 $35 $35 *  

TOTAL  9  $404   

Realizado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

 

Tabla # 2 Materiales de Implementación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

INITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO EXTERNO 

Patch panel angular 24 

puertos 
1 $40.18 $40.18 *  

Conector Jack hembra tipo 

110 azul 
24 $1.28 $30.72 *  

Switch Edge 

administrable 24puertos 

gigabit + 2 puertos gigabit 

0 sfp 

1 $312.50 $312.50 *  

Multitoma horizontal para 

rack 
1 $31.25 $31.25 *  

Gabinete rack compacto 

de pared monobloque   
1 $151.75 $151.75 *  

TOTAL  28  $566.40   

Realizado por:  Ventura Quimis Dennis Gilson 
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IX ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 

1.17 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

La encuesta se la realizo con la participación directa de los estudiantes y cuerpo de 

docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

donde se lo observar una aceptación mayoritaria por parte de alumnos y docente en cuanto a la 

implementación de una red administrable entre la Facultad de Ciencias Económicas y el centro 

de datos mediante fibra óptica para de esta manera mejorar la comunicación entre esto dos 

puntos. 

1. ¿Cree usted que es necesario que la universidad incorpore nuevas tecnologías en sus 

sistemas de comunicación? 

Tabla # 3 Incorporación de nuevas tecnologías 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

    

Gráfico # 1 Incorporación de nuevas tecnologías 

 
Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

 

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

96% de los encuestados manifestaron que están de acuerdo con la incorporación de nuevas 

tecnologías y un 4%, 8 personas no están de acuerdo con esta mejora a la red.  

A partir de las evidencias constatadas de la investigación se determina la tendencia favorece 

al cumplimiento del objetivo principal de la investigación, con bases en la aceptación a la 

180
96%

8
4%

SI NO
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pregunta encuestada en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías en la universidad 

para el mejoramiento de las telecomunicaciones.   

2. ¿Conoce usted el tipo de tecnología utilizan en la red entre el centro de datos y la 

facultad de ciencias económicas? 

 

Tabla # 4  Tipo de tecnología que utilizan en la red 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 36% 

NO 121 64% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

 

Gráfico # 2 Tipo de tecnología que utilizan en la red 

 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Análisis e Interpretación 

 

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

marcada con el 6% - 121 personas las cuales desconocen el tipo de tecnología que utilizan y 

un grupo 36%- 67 personas manifestaron que si conocen a tecnología. 

 

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

personas encuestadas desconocen la tecnología en la red que se utiliza que conecta el centro de 

datos y la facultad de Ciencias Económicas, partiendo de este punto es de suma relevancia la 

necesidad de implementar puntos de información de las tecnologías utilizadas en la universidad 

para de esta maneja mejorar su uso . 

67
36%

121
64%

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

con un sistema de comunicación óptimo? 

 

Tabla # 5 Sistema de comunicación óptimo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 27% 

NO 138 73% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico # 3 Sistema de comunicación óptimo 

 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Análisis e Interpretación  

 

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

manifestaron en un 73% - 138 personas que no se cuenta con un sistema óptimo de 

comunicaciones entre el centro de datos y la facultad y un 27% - 50 personas de ellos 

manifestaron que si existe una comunicación eficiente. 

 

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

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

y la facultad que facilite las comunicaciones internas además del acceso a cierta información 

necesaria y valiosa para docentes y alumnos.   

50
27%

138
73%

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

existe en el mundo de las telecomunicaciones? 

 

Tabla # 6  ¿Cuál es el mejor medio de trasmisión de datos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIBRA OPTICA 131 70% 

UTP 14 7% 

COAXIAL 43 23% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

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

 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Analisis e Interpretacion  

 

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

el  caso se manifiesta que un 70% - 131 personas manifiestan que el mejor medio de transmisión 

es la fibra óptica, no obstante el 23% - 43 personas acotaron que el mejor es el coaxial y solo 

el 7% - 14 personas que el Utp. 

 

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

encuestados la mejor opción es la Fibra Óptica, como medio de trasmision para una red de 

datos, y por ende la mejor alternativa para implementar en el proyecto, ademas de ser el medioa 

mas usado, y por ende fue escogido para la implementacion en del desarrollo del proyecto.   

 

131
70%

14
7%

43
23%

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

comunicación de datos? 

 

Tabla # 7  Características y ventajas que ofrece la fibra óptica 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 121 64% 

NO 67 36% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

 

Gráfico # 5 Características y ventajas que ofrece la fibra óptica 

 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Análisis e Interpretación 

 

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

marcada con el 64% - 121 personas las cuales afirman conoce las características y ventajas que 

ofrece la fibra óptica y un grupo 36% - 67 personas manifestaron que definitivamente 

desconocen del tema. 

 

En ocasiones el desconocimiento de las características de un equipo o producto conlleva 

a elegir incorrectamente, pero de acuerdo a las evidencias encontradas se logró constatar que 

la mayoría de las personas encuestadas conocen perfectamente las características y ventajas 

que ofrecerá a la red que conectará al centro de datos y la facultad de Ciencias Económicas. 

121
64%

67
36%

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

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

ciencias económicas?    

Tabla # 8  Calidad del servicio y velocidad de transferencia    

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 49 26% 

REGULAR 43 23% 

DEFICIENTE 96 51% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico # 6 Calidad del servicio y velocidad de transferencia 

 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Análisis e Interpretación  

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

formulada sé observa que un 51% - 96 personas, manifiestan que el servicio y velocidad son 

deficientes, el 23% - 43 personas aportaron que es regular, y el 26% - 49 personas que el sistema 

y velocidad de trasferencias es excelente.  

 

Evidentemente la necesidad de implementar una red administrable que cumpla con los 

requisitos de excelencia en cuanto a calidad física y tecnológica entre el centro de datos y la 

facultad de Ciencias Económicas es sumamente importante, ya que evidenciando los resultados 

de la encuesta se denota un marcado descontento de la actual red que existe en la universidad. 

  

49
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7. ¿Cree usted que con la implementación de la fibra óptica mejorara la comunicación 

entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica? 

 

Tabla # 9 Implementación de la fibra óptica mejorara la comunicación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 147 78% 

NO 41 22% 

TOTAL 188 100% 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico # 7 Implementación de la fibra óptica mejorara la comunicación. 

 

Elaborado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

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

este caso se manifiesta que un 78% - 147 personas manifiestan que, están definitivamente de 

acuerdo con la implementación de la fibra óptica, además del 22% - 41 personas acotaron estar 

en desacuerdo con la implementación de la fibra óptica. 

 

Por lo expuesto anteriormente se determina que los alumno y docentes de la facultad 

desconocen en su gran mayoría es firmemente seguros que con la implementación del cable de 

fibra óptica mejorara substancialmente la red de comunicación y manejo de información entre 

el centro de datos y la facultad.  

147
78%

41
22%

SI NO
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1.18 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS  

 

En presente cuestionario de preguntas se aplico utilizando la herramienta de entrevistas 

investigando sobre la implementación de una red administrable entre el centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económica para mejorar el acceso de los servicios informáticos mediante 

fibra óptica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se la dirigió a las siguientes 

autoridades Coordinador de la Facultad de Ciencias Económica, Decano de la Carrera de la 

Ingeniería en Computación y Redes, además del Encargado de Telecomunicaciones. Se 

tomarán en cuenta las versiones de los involucrados y de determinada un análisis concreto de 

su aporte a la investigación. Véase las entrevistas en los anexos 5 y 6.  

 

1. ¿Cree usted que es necesario que la universidad incorpore nuevas tecnologías en 

sus sistemas de comunicación? ¿Por qué? 

 

Dentro de la pregunta aplicada a los involucrados se determinó que las nuevas 

tecnologías en el sistema de comunicaciones son imprescindibles, para repotenciar su 

funcionamiento, ya se mejoraran los procesos académicos y administrativos, punto 

fundamental de facultas y la universidad es brindar un servicio de calidad, y se lograra mediante 

la incorporación de estas nuevas tecnologías además a la vez se cumplirán con los objetivos 

planteados en la investigación.      

 

2. ¿Cree usted que la Infraestructura de la red en el área de docentes es eficiente y 

cumple con los estándares de seguridad de la información? ¿Explique?  

 

Se determino a partir de las opiniones de los participantes de la entrevista que la 

infraestructura de la red para docentes es incompleta y no cumple con los estándares de 

seguridad, por lo tanto, es imprescindible la necesidad de mejorar la infraestructura, 

garantizando la seguridad de la información y servicios informáticos. 

 

3. ¿Qué medio de comunicación recomienda usted para la Implementación de la 

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

ciencias económicas? ¿Explique sus ventajas? 
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Se logre llegar a un consenso determinando la fibra óptica como la mejor opción para 

la implementación de la red administrable entre el centro de datos y la facultad de Ciencias 

Económicas, para de esta forma brindar un plus a la velocidad de acceso a la red y 

mejoramiento el ancho de banda en todos los departamentos que están conectados con el centro 

de datos de la universidad. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación de la fibra óptica mejorara la 

comunicación entre que entre el centro de datos y la facultad de ciencias 

económica? ¿Por qué?      

 

La implementación de la red administrable utilizando fibra óptica como medio 

transmisión será la alternativa con un alto nivel de aceptación, rentabilidad y rendimiento para 

el sistema informático entre el centro de datos y la facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

 



  

56 
 

 X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad  
TIEMPO 

EN HORAS 

MESES  

ENERO FEBRERO  MARZO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

INTRODUCCIÓN 20                                             

TÍTULO DEL PROYECTO 2                                             

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 40                                             

*DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  2                                             

*FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2                                             

*PREGUNTAS DERIVADAS 5                                             

OBJETIVOS 6                                             

JUSTIFICACIÓN 45                                             

MARCO TEÓRICO 70                                             

HIPÓTESIS Y VARIABLES 50                                             

METODOLOGÍA 20                                             

PRESUPUESTO 6                                             

ANÁLISIS Y TABULACIÓN 20                                             

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 5                                             

BIBLIOGRAFÍA 2                                             

PROPUESTA 46                                             

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8                                             

ANEXOS 4                                             
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XII PROPUESTA 

 

1.19 TÍTULO 

 

Instalación de una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económica para mejorar al acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica en la 

Universidad Estatal del sur de “Manabí” 

 

1.20 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo e implementara del proyecto mejorara la  calidad en el acceso a los 

servicios informáticos entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica mediante 

comunicación por fibra óptica, utilizando tecnología de punta que permita resolver de manera 

eficaz la pérdida o robo de información, ya que existe una red de punto a punto y esta hace que 

la señal se pierda y no haya comunicación ya que consta con una distancia de 400m, tomando 

en cuenta al centro de datos que es muy importante que tenga fibra óptica ya que es muy 

cómodo trabajar con la tecnología de fibra óptica ya que es muy eficaz y rápido. 

 

Con la elaboración de este proyecto, se contribuye a la comunidad universitaria, en 

brindar una solución de utilidad práctica , un grado de mayor velocidad para envió de datos y 

recibir datos del centro de datos a la facultad de ciencias económicas y así tener mejorado el 

accedo de los equipos y servicios informáticos mediante fibra óptica lo que permitirá un mejor 

grado de confianza en la seguridad del sitio, al ver que el centro de datos cuenta con un sistema 

de control tecnológico ágil y efectivo, dando más calidad al ambiente universitario. 

En la actualidad la universidad no consta con ningún tipo de fibra óptica y aplicando la 

fibra evitaremos la fuga o robo de información ya que esta viaja atravesó de la fibra y esto sirve 

tanto para los estudiantes y personal administrativo que se encuentran dentro de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, y uno de los más requeridos es el sistema a través de información. 

 

1.21 OBJETIVOS 
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Instalar una red administrable entre el centro de datos y la facultad de Ciencias 

Economía para mejorar el acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

1.21.1 Objetivos específicos 

 

• Examinar la distribución de la red de comunicaciones de la Facultad de Ciencias 

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

• Configurar la red administrable entre el centro de datos y la facultad de Ciencias 

Economía para mejorar el acceso de los servicios informáticos mediante fibra óptica.  

• Ejecutar pruebas de conectividad en la red administrable entre el centro de datos y la 

facultad de Ciencias Economía. 

 

La Observación de factibilidad de una red administrable de fibra óptica para el 

reforzamiento del acceso informático de la Facultad de Ciencias Económicas  y el centro de 

datos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, técnicamente este proyecto es enormemente 

factible ya que a través de una laboriosa indagación se logró establecer que existen insolvencia 

en la velocidad de transmisión de datos en la Facultad de Ciencias Económicas y el centro de 

datos, cabe indicar que en muchas ocasiones el sistema de  red suele colapsarse debido a 

diversas causales como: la cuantía de dispositivos o equipos interconectados a la red, el medio 

de difusión que es inalámbrico, esto provoca que la red se torne pesada o lenta  al instante de 

encontrarse un número considerable de equipos conectados al mismo tiempo y esto deriva en 

la fuga de información.  

 

A partir de los resultados recabados a través de la exploración que se realizó a la 

factibilidad se dispuso generar el diseño de una red administrable mediante fibra óptica para 

mejorar el acceso informático y las comunicaciones en la carrera de enfermería y Facultad de 

Ciencias Económicas y el centro de datos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

1.21.2 Factibilidad Operativa  
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Después de un minucioso análisis y estudio exhaustivo de factibilidad en cuanto al 

diseño de una red de administrable mediante fibra óptica para mejorar el acceso y las 

comunicaciones entre Facultad de Ciencias Económicas y el centro de datos de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, a partir de las evidencias obtenidas se logró establecer efectivamente 

los recursos materiales y equipos a utilizar en el bosqueja miento de la red administrable, 

además se determinó la funcionalidad de la misma. 

 

1.21.3 Factibilidad Económica    

 

Previamente a la aplicación del proyecto investigativo, se realizaron evaluaciones 

económicas y se determinaron los instrumentos y herramientas aplicables en bosqueja miento 

de la red administrable mediante la utilización de fibra óptica que permitirá la conexión con el 

Switch Edge administrable 24 puertos gigabit del centro de datos y la facultad. 

 

Tabla # 10 Factibilidad Económica Equipos  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

INITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO EXTERNO 

Patch panel angular 24 

puertos 
1 $40.18 $40.18 *  

Conector Jack hembra tipo 

110 azul 
24 $1.28 $30.72 *  

Switch Edge 

administrable 24puertos 

gigabit + 2 puertos gigabit 

0 sfp 

1 $312.50 $312.50 *  

Multitoma horizontal para 

rack 
1 $31.25 $31.25 *  

Gabinete rack compacto 

de pared monobloque   
1 $151.75 $151.75 *  

TOTAL  28  $566.40   

Realizado por:  Ventura Quimis Dennis Gilson 

A continuación, se realizará un detalle de los gastos de equipamiento para la 

implementación de la fibra óptica:  
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Tabla # 11  Factibilidad Económica Fibra Óptica 
CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS   DISTANCIA 

EN METROS 
COSTO 

UNITARIO 

POR METRO 

COSTO 

TOTAL 
DISPOSITIVO #1 DISPOSITIVOS #2 

SWITCH EDGE 

ADMINISTRABLE 

24PUERTOS GIGABIT 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1036 12G-4S 

1 0.60 0.60 

CLOUD CORE    

ROUTER CCR-  

1036 12G-4S 

CLOUD CORE 

ROUTER CCR- 1036 

12G-4S 

1 0.60 0.60 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1036 12G-4S    

ANTENA  

MIKROTIK SXT  

LITE5 

6 0.60 3.60 

ANTENA  

MIKROTIK  

SXT LITE5 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1016    

71.5 0.60 42.90 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1016    

PC DE LA  

SECRETARIA DE  

LA CARRERA DE  

ENFERMERIA 

10 0.60 6.00 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1016    

PC DE LA  

CORDINADORA DE  

LA CARRERA DE  

ENFERMERIA 

10.5 0.60 6.30 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1016    

MIKROTIK  

ROUTERBOARD  

RBWSAP5HAC2ND 

10 0.60 9.00 

CLOUD CORE  

ROUTER CCR- 

1016    

MIKROTIK  

ROUTERBOARD  

RBWSAP5HAC2ND 

10 0.60 13.20 

 TOTAL   146.18 

Realizado por:  Ventura Quimis Dennis Gilson 

 

 

1.22 DESCRIPCIÓN 
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A partir de los resultados obtenidos del estudio de factibilidad realizado durante el 

desarrollo de la investigación, se determinó la implementación de la red administrable entre el 

centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas para mejorar el acceso a los servicios 

informáticos mediante fibra óptica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se aprobó la 

implementación del proyecto, la evaluación de sus características y ventajas primordiales para 

su aplicación, además de los dispositivos que se utilizaran que la implementación de la red 

administrable, todos los puntos analizados permitieron diseñar la red mediante fibra óptica. 

 

1.22.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ETAPAS       

         

Figura # 24  Descripción del proyecto de investigación por etapas     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Ventura Quimis Dennis Gilson 

1.22.2 Descripción del diagrama por fases    

 

ETAPA #1 

ETAPA #2 

 

ETAPA #3 

 

EJECUTAR 

CONFIGURAR 

EXAMINAR 

Fase 2: Ejecutar la implementación de la fibra 

óptica 

Fase 1: Realizar el diseño físico de la red 

administrable  

Fase 2: Características de los dispositivos 

Fase 1: Configurar los componentes 

necesarios para el diseño de la red 

Fase 2: Medios de transmisión de datos de la 

red 

Fase 1: Estructura de la red administrable 

entre el centro de datos y la facultad 
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Etapa 1. Examinar. -    En esta primera etapa del proyecto se constatará completamente 

la estructura de la red de la faculta y el centro de datos, además de los medios de transmisión 

que utilizan actualmente. 

 

Fase 1. Estructura de la red administrable entre el centro de datos y la facultad. – 

Fase en la cual se aplicará un completo análisis de la estructura existente de la red  

 

Fase 2. Medios de transmisión de datos de la red. – Consecuentemente en esta fase 

segunda se establecerá si el medio de transmisión que utiliza la red de datos.  

 

Situación actual de la red  

 

La empresa proveedora de internet a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“Telconet” ofrece un paquete de 450 megas, servicio que llega hasta la unidad del centro de 

datos mediante una red de fibra óptica, la misma que se encuentra conectada con el servidor 

central y al mismo tiempo con el CLOUD CORE ROUTER CCR-1036 12G-4S, el mismo a 

modo de cascada al CLOUD CORE ROUTER CCR-1036 12G-4S, el mismo con la utilización 

de un cable par trenzado a la antena MIKROTIK SXT LITE5, la misma que se encarga de 

transmitir la información de modo inalámbrico hasta el CLOUD CORE ROUTER CCR-1016 

de la facultad de Ciencias Económicas, el mismo que distribuye la señal a los repetidores de 

internet inalámbricos, los cuales seguidamente hasta todos los usuarios de la red.     

 

Datos de la red  

 

• La topología que se emplea en la estructura de red es estrellada, ya que los nodos están 

conectados uno a uno, para una conexión favorable entre equipos.    

• Está estructurada por una red de área local (LAN), ya que la misma abarca un área 

relativamente reducida 

• Entre el centro de datos y la facultad de Ciencias Económicas es de 71.5 metros  

• El medio por el cual se realiza la transmisión de datos en la facultad es inalámbrico  

Etapa 2.  Configurar. -  Para esta etapa 2 se realizará una identificación de todos 

mecanismos y componentes imprescindibles para la esquematización de la red administrable 

con sus correspondientes tecnologías. 
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Fase 1. Medios de transmisión de datos de la red:  Fase de suma relevancia ya que 

se tomarán como referencia los equipos y dispositivos necesario para el deseño de la red entre 

la Facultad de Ciencias Económicas y el centro de datos. 

 

Fase 2. Características de los dispositivos. – Se determinarán las características 

tecnológicas y técnicas de todos y cada uno de los dispositivos que utilizarán en la 

implementación y diseño de la red. 

 

Facultad de Ciencias Económicas: 

 

 

 

 Centro de Datos: 

 

  

 

CARACTERISTICAS DEL ROUTER CISCO C1111-8P 

 

Tabla # 12 CARACTERISTICAS DEL ROUTER CISCO C1111-8P 

Ethernet  Si    

Ethernet LAN, velocidad de 

transferencia de datos  

10,100,1000 Mbit/s  

Tecnología de cableado    10/100/1000Base-T(X)    

PUERTOS E INTERFACES  

Ethernet LAN (RJ-45) 

cantidad de puertos  

8    

Versión USB  3.0 (3.1 Gen 1)    

RED  

• 1 CLOUD CORE ROUTER CCR-1016    

• 1  PC DE LA SECRETARIA  

• 40  PC DEL PERSONAL DOCENTE DOCENTES   

• 2  PUNTO DE ACCESO WIFI MIKROTIK ROUTERBOARD 

RBWSAP5HAC2ND   

• 1  CISCO C1111-8P  

• 2  CLOUD CORE ROUTER CCR-1036 12G-4S  

• 1   ANTENA MIKROTIK SXT LITE5  
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Estándares de red  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 

802.3u    

ANTENA  

Tipo de antena  Not supported    

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN  

Administración basada en web                                                Si    

Calidad de servicio (QoS) 

soporte  

Si    

SEGURIDAD  

Cortafuegos  Si    

Algoritmos de seguridad 

soportados  

3DES,802.1x RADIUS, AES, DES    

DESEMPEÑO  

Memoria Flash  4096 MB  

Memoria interna                                             4096 MB  

CONTROL DE ENERGÍA  

Voltaje de entrada AC  100 - 240 V  

Frecuencia de entrada AC  50 - 60 Hz  

Energía sobre Ethernet (PoE)  Si    

PESO Y DIMENSIONES  

Ancho  323 mm  

Profundidad  244 mm  

Altura    44 mm  

Peso    2590 g  

CONDICIONES AMBIENTALES  

Intervalo de temperatura   0 - 40 °C  

Intervalo de humedad relativa 

para funcionamiento  

10 - 85 %  

Altitud de funcionamiento  0 - 3000 m  

Altitud no operativa  0 - 4570 m  

Fuente: (Senetic, 2020) 

Autor: Senetic España S.L.U. 

 

CARACTERISTICAS DEL CLOUD CORE ROUTER CCR1036-12G-4S  

 

Tabla # 13 CARACTERISTICAS DEL CLOUD CORE ROUTER CCR1036-12G-4S  

Puertos Ethernet 10/100/1000  12  

Arquitectura  AZULEJO  

UPC  TLR4-03680CG-12CE-A3b  

Recuento de núcleos de CPU  36  

Frecuencia nominal de la CPU  1.2 GHz  

Monitor de temperatura de la CPU  Sí  
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Monitor actual  Sí  

Dimensiones  355x145x44mm  

Nivel de licencia  6  

Consumo máximo de energía  69W  

Cantidad de puertos USB  1  

Sistema operativo  RouterOS v6 (64 bits)  

Monitor de temperatura de PCB  Sí  

Conector de alimentación  1  

SFP DDMI  Sí  

Puertos SFP  4  

Puerto serial  RS232  

Tamaño de RAM  4 GB  

Tamaño de almacenamiento  1 GB  

Tipo de almacenamiento  NAND  

Voltaje de entrada soportado  13 V - 30 V  

Temperatura ambiente probada  -20C. + 60C  

Restablecimiento de energía USB  Sí  

Tipo de ranura USB  micro USB tipo AB  

Monitor de voltaje  Sí  

Fuente: (Mikrotik, 2017) 

 

Características de la Antena SXT lite5 

 

Tabla # 14 Características de la Antena SXT lite5 CPE 802.11a/n 5GHz  

CPU  Atheros AR9344 600MHz  

Memoria   64MB DDR SDRAM  

Antena  Polarización Dual 5GHz  

Ganancia  16 dBi  

Ethernet  1x puerto 10/100 Ethernet  

Dimensiones  140x140x56mm  

Consumo de energía  Hasta 8W  

Temperatura de Operación  -30C .. +80C  
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Sistema Operativo  MikroTik RouterOS v5, licencia Level3   

Fuente: (Mikrotik 2017)   

 

Figura # 25 Antena SXT lite5 CPE 802.11a/n 5GHz 

 

Fuente:(Senetic, 2020)   

 

CARACTERISTICAS DEL CLOUD CORE ROUTER CCR1016-12G 

 

Tabla # 15 CARACTERISTICAS DEL CLOUD CORE ROUTER CCR1016-12G  

CPU frecuencia nominal  1.2 GHz  

Número de núcleos de CPU  16  

Tamaño de RAM  2 GB  

Arquitectura  TILE  

Puertos Ethernet 10/100/1000  12  

Número de puertos USB  1  

Conector de alimentación  1  

Voltaje de entrada soportados  13 V - 28 V  

Monitor de Voltaje  Sí  

Monitor de temperatura de la CPU  Sí  

Dimensiones  355x145x55mm  

Sistema operativo  RouterOS v6 (64 bits)  

Rango de temperatura de funcionamiento  -20C + 60C ..  

Nivel de Licencia  6  

Monitor de Corriente  Sí  
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UPC  TLR4-01680CG-12CE-A3a  

Consumo de energía máximo  48W  

Tipo de ranura USB  microUSB tipo AB  

Puerto serial  RS232  

Tipo de almacenamiento  NAND  

El tamaño de almacenamiento  512 MB  

Fuente: (Senetic, 2020) 

 

Figura # 26 CARACTERISTICAS DEL CLOUD CORE ROUTER CCR1016-12G 

 

Fuente:  (Mikrotik 2017) 

 

Características del repetidor MikroTik Router BOARD RBwsAP-5Hac2nD 

 

Tabla # 16 Características del repetidor MikroTik Router BOARD RBwsAP-5Hac2nD  

Velocidad LAN:   (3) 10/100 Mbps  

HARDWARE  

RAM [MB]:   Dieciséis  

UPC:   QCA9531  

Frecuencia de CPU [MHz]:   650  

Tamaño de almacenamiento [MB]:  Dieciséis  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Diseño:   En la pared  

Temperatura de funcionamiento [° C]:   -40 hasta 60  

Profundidad [mm]:   30  

Ancho [mm]:   112  

Altura [mm]:   126  
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PODER  

Alimentación a través de Ethernet:  802.3af, 802.3at, 18 .. 57V DC  

Tipo de energía:   PoE  

Tipo de PoE:   PoE-Out + PoE-In  

Puertos PoE Out:   1  

Max. consumo de energía [W]:           10  

SOFTWARE 

Sistema operativo:   RouterOS - L4  

Dirección IP predeterminada:   192.168.88.1 Nombre de usuario y contraseña admin / - 

predeterminados:   

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS  

Frecuencia inalámbrica:   2.4 + 5 GHz (banda dual)  

Estándares WiFi:                                     802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11b / g  

Velocidad de transmisión - WiFi 2.4GHz [Mb / s]:   150  

Velocidad de transmisión - WiFi 5GHz [Mb / s]:   433  

Potencia de transmisión 2.4GHz [dBm]:   22  

Potencia de transmisión 5GHz [dBm]:   23  

Ganancia de antena [dBi]:   3, <2  

Fuente: (Mikrotik 2017) 

  

Etapa 3. Ejecutar. – En el desarrollo de esta instancia se ejecutará el diseño físico de 

la red administrable de datos por medio de fibra óptica, con las respectivas pruebas físicas para 

constatar la operacionalización y factibilidad de la red. 

 

Fase 1. Realizar el diseño físico de la red administrable. –  Se desarrollará el esquema 

o diseño físico de la red de fibra óptica con todas y cada una de sus conexiones.  

 

Fase 2. Ejecutar la implementación de la fibra óptica. – Ejecución basado en el 

diseño de la red fibra óptica, para una comunicación eficaz entre le Centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Figura # 27 Diseño físico de la red administrable    
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 Fuente: Investigación  

 

Figura # 28 Facultad de Ciencias Económicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

FACULTAD C. E. 

CENTRO DE DATOS 
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 XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.23 CONCLUSIONES  

 

Al instante de haber culminado con el desarrollo del estudio de factibilidad y el diseño 

se logró las siguientes conclusiones:  

 

• Se determinó una nueva distribución en la estructura de la red administrable de datos 

por medio fibra óptica de la Facultad de Ciencias Económicas y el centro de Datos de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que la existente no cumplía con estándares 

de calidad.  

• Se identificaron las herramientas necesarias para el diseño y configuración de la red de 

comunicación por fibra óptica para la Facultad de Ciencias Económicas y centro de 

datos y de esta manera se mejorará substancialmente el acceso a la información.  

• Se efectuó el diseño de la red con su respectiva configuración en cada equipo a su vez 

se realizaron diferentes pruebas para verificar la factibilidad del diseño.(Casquete 

Barreto, 2020) 

1.24 RECOMENDACIONES  

 

Al momento de haber culminado el presente proyecto investigativo se especifican a la 

Facultad de Ciencias Económicas y el centro de datos la siguiente recomendación:  

 

• Estar más familiarizado con la tecnología de fibra óptica y la nueva distribución de la 

red implementada en la universidad que unirá la facultad de Ciencias Económicas y el 

centro de datos, para que de esta manera estén completamente inmersos y a la par de 

las nuevas implementaciones en cuanto a accesos y rendimiento de los servicios.  

• Se recomienda proporcionar mantenimiento cada tres meses a las estructuras físicas de 

la red por medio de inspecciones visuales, además de las configuraciones de red para 

detectar fallos en el sistema y corregirlos oportunamente garantizando el acceso a los 

servicios informáticos y evitar la pérdida de información confidencial.  

• Realizar capacitación a los docentes y estudiantes sobre los beneficios y ventajas que 

nos ofrece la nueva distribución tecnológica que ofrece la fibra óptica y del 

mejoramiento de la seguridad informática, de telecomunicaciones y servicios en 
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general que ofrece la red entre la facultad de Ciencias Económicas y el centro de 

datos.(Casquete Barreto, 2020)
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XIV ANEXOS 

  

CENTRO DE DATOS  

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
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ANEXOS 5: ENTREVISTAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA  

 

ENTREVISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

ADMINISTRABLE ENTRE EL CENTRO DE DATOS Y LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICA PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS 

INFORMÁTICOS MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI 

 

Dirección de correo electrónico * 

xavier.soledispa@unesum.edu.ec 

 

1. ¿cree usted que es necesario que la universidad incorpore nuevas tecnologías 

en sus sistemas de comunicación? ¿Por qué? 

Si es necesario, porque la tecnología ayuda a perfeccionar unos sinnúmeros de 

procesos académico y administrativo.  

2. ¿Cree usted que la Infraestructura de la red en el área de docentes es eficiente 

y cumple con los estándares de seguridad de la información? ¿Explique? 

Es incompleta de tal manera que hay que perfeccionar varios procesos.  

3. ¿Qué medio de comunicación recomienda usted para la Implementación de la 

red de telecomunicaciones establecida entre el centro de datos y la facultad de ciencias 

económicas? ¿Explique sus ventajas? 

Que toda la información de las tres áreas sustantivas esté integrada, para la toma de 

decisiones en tiempo real.  

4. ¿Cree usted que con la implementación de la fibra óptica mejorara la 

comunicación entre que entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica? 

¿Por qué? 

Mejora la conectividad, pero no los procesos.  
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ENTREVISTA AL RESPONSABLE UNIDAD DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

 

ENTREVISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

ADMINISTRABLE ENTRE EL CENTRO DE DATOS Y LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICA PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS 

INFORMÁTICOS MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI 

 

Dirección de correo electrónico * 

carlos.conforme@unesum.edu.ec 

 

1. ¿cree usted que es necesario que la universidad incorpore nuevas tecnologías 

en sus sistemas de comunicación? ¿Por qué? 

Si, se deben mejorar los servicios tecnológicos.  

2. ¿Cree usted que la Infraestructura de la red en el área de docentes es eficiente 

y cumple con los estándares de seguridad de la información? ¿Explique? 

Se necesita fortalecer el acceso a las tecnologías.  

3. ¿Qué medio de comunicación recomienda usted para la Implementación de la 

red de telecomunicaciones establecida entre el centro de datos y la facultad de ciencias 

económicas? ¿Explique sus ventajas? 

Fibra óptica, por su velocidad 

4. ¿Cree usted que con la implementación de la fibra óptica mejorara la 

comunicación entre que entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica? 

¿Por qué? 

Si, el uso de fibra óptica permitirá obtener mayores velocidades en cuanto a 

conectividad y comunicación 
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ENTREVISTA AL DECANO DE LA CARRERA DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

 

ENTREVISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

ADMINISTRABLE ENTRE EL CENTRO DE DATOS Y LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICA PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS 

INFORMÁTICOS MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI 

Dirección de correo electrónico * 

holger.delgado@unesum.edu.ec  

1. ¿cree usted que es necesario que la universidad incorpore nuevas tecnologías 

en sus sistemas de comunicación? ¿Por qué? 

Si, porque es muy importante para la universidad. 

2. ¿Cree usted que la Infraestructura de la red en el área de docentes es eficiente 

y cumple con los estándares de seguridad de la información? ¿Explique? 

No, pues se requiere de mejorar la infraestructura tecnológica para brindar un 

servicio eficiente a la comunidad universitaria  

3. ¿Qué medio de comunicación recomienda usted para la Implementación de la 

red de telecomunicaciones establecida entre el centro de datos y la facultad de ciencias 

económicas? ¿Explique sus ventajas? 

Pues el medio recomendado es la importación de fibra óptica, ella permite mejor 

velocidad y mejora de ancho de banda entre el centro de datos y demás departamentos. 

4. ¿Cree usted que con la implementación de la fibra óptica mejorara la 

comunicación entre que entre el centro de datos y la facultad de ciencias económica? 

¿Por qué? 

Claro que sí, pues cómo se explicó en la pregunta anterior mejoraría la asignación de 

mejor ancho de banda, así como también la velocidad de transmisión de datos.  
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