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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se determinó de acuerdo a la problemática que 

padecía el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

ya que no contaba con ningún tipo de red, por ende, el título de este proyecto se designó 

“estudio de factibilidad de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 

802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes”. Además, se comprobó que los componentes 

necesarios que se deben tener en cuenta es para mejorar la actividad del laboratorio de 

hardware y así brindar un mayor servicio de internet y fortalecer las clases de los 

estudiantes. En general este proyecto de investigación abarca lo que es definición de 

cableado estructurado, las ventajas, componentes, normas y sus soluciones, protocolos, 

importancia, los tipos de redes, las topologías y modos de transmisión, estándares a 

utilizar y simuladores virtuales para el esquema de red, utilizando diferentes métodos de 

acorde a las necesidades del proyecto por ejemplo en este se utilizaron el método 

analítico, descriptivo, bibliográfico y estadístico además cabe recalcar las técnicas que se 

utilizaron fueron de encuesta a los estudiantes de la carrera con un total de 46 estudiantes 

y entrevista a los docentes y directivos de la carrera, con esto datos se obtuvieron los 

resultados que indicaron la factibilidad para el desarrollo del proyecto en beneficio de los 

estudiantes que acceden al laboratorio de hardware. En conclusión esta investigación 

acaba con el planteamiento de la propuesta con el cual consiste con el “Diseño de una red 

de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer las 

comunicaciones de datos en el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes” lográndose de esta forma identificar y distribuir los puntos de red 

para la conexión de los diferentes dispositivos del laboratorio de hardware y de esta forma 

fortalecer las comunicaciones entre los estudiantes y profesores mediante una tecnología 

de cableado estructurado eficiente. 

Palabras Clave: Cableado estructurado; comunicación de datos; estándares; normas; 

IEEE 802.3; proyecto de investigación; laboratorio.  
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ABSTRACT 

 

This research project was developed according to the problem suffered by the 

hardware laboratory of the Computer and Network Engineering career, since it did not 

have any type of network, therefore, the title of this project was designated " study of a 

structured cabling network based on the IEEE 802.3 standard to strengthen data 

communication in the hardware laboratory of the Computer and Network Engineering 

Career”. In addition, it was found that the necessary components that must be taken into 

account are to improve the activity of the hardware laboratory and thus provide a greater 

internet service and strengthen the students' classes. In general, this research project 

covers the definition of structured cabling, the advantages, components, standards and 

their solutions, protocols, importance, types of networks, topologies and transmission 

modes, standards to use and virtual simulators for the scheme. of network, using different 

methods according to the needs of the project, among which the analytical, descriptive, 

bibliographic and statistical method stands out. In addition, the techniques used were a 

survey of the students of the Computer Engineering and Networks career with a total of 

46 students and interview to their teachers and directors, with these data the results were 

obtained indicated the feasibility to the project’s development to benefit the students who 

access the hardware laboratory. In conclusion, this research raises the proposal that 

consists of the "Design of a structured cabling network based on the IEEE 802.3 standard 

to strengthen data communications in the hardware laboratory of the Computer and 

Network Engineering Career", thus achieving identify and distribute the network points 

for the connection of the different hardware laboratory devices and thus strengthen 

communications between students and teachers through efficient structured cabling 

technology. 

Keywords: Structured cabling; data communication; standards; rules; IEEE 802.3; 

investigation project; laboratory.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se realizó observando las necesidades del 

laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que no 

cuenta con el cableado estructurado por lo tanto los equipos no tienen el envío y recepción 

de datos ni la seguridad a los equipos y personas que la utilizan, por lo que nace la 

necesidad del estudio de la red de cableado estructurado.  

Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones han doblegado cambio drástico ya que 

las nuevas formas de comunicación no son solo de voz e imagen sino de videos, voz 

imágenes, mensajes entre otros. Las Universidades han tomado conciencia para mejorar 

el cableado para que la comunicación de datos sea eficiente y de alta calidad y los 

estudiantes tengan la ventaja de la enseñanza – aprendizaje que los docentes brindan al 

momento de impartir sus clases. 

Cada día es más común ver la integración de nuevos servicios que utilizan las 

infraestructura de telecomunicaciones para sus funciones básicas, como por ejemplo: 

sistema de seguridad, sistema de automatización de edificios, o incluso son los nuevos 

desarrollos como la telefonía, utiliza la red de datos al ser utilizada en voz sobre IP 

dejando de lado la telefonía convencional, esto hace que los requisitos y exigencias de 

instalaciones de redes de datos sean cada vez más estricto y demandantes para poder de 

esta forma asegurar el adecuado desempeño de la infraestructura instalada, este proyecto 

de investigación se procede y se ejecuta en las pruebas de campo realizadas.  

El estudio está enfocado en mejorar las comunicaciones internas del laboratorio de 

hardware mediante un cableado estructurado basados en las normas IEEE 802.3 para 

fortalecer las comunicaciones de datos y así facilitar a quienes queden encargado del 

cableado para su respectivo mantenimiento. El laboratorio tiene como visión mejorar las 

comunicaciones reemplazando el cableado existente para obtener así muchas ventajas y 

que no haya un desorden en lo que es la infraestructura ya que los cables se enriendan y 

luego se dañan de tanto tenerlas en el piso.  

Cabe destacar que estos avances tecnológicos ofrecen grandes beneficios, resolviendo 

problemas de índole informático, mejorando la comunicación entre las diferentes 

dependencias, aportando beneficio para el envío y recepción de datos entre todas las 

dependencias del laboratorio de hardware de la carrera.    



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 para 

fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición el problema  

En la actualidad el laboratorio de hardware de la carrera de Computación y Redes no 

cuenta con un sistema de red de cableado estructurado, por ende, afecta tanto al 

laboratorio como a los estudiantes que llegan a realizar sus respectivas prácticas. Sin 

embargo, en las últimas décadas se han incrementado este tipo de red de cableado 

estructurado ya que son unas fortalezas para el aprendizaje de los estudiantes esto permite 

que diferentes equipos se conecten y tengan su cableado de una forma ordenada y bien 

estructurada.  

Dentro de los enormes avances en el cambio de datos por medio de dispositivos con 

protocolos IP, se observa la contingencia de realizar un tipo de cableado estructurado en 

el cual se pueda formar sistemas de trasmisiones de datos entre canales de trabajo, 

computadoras personales, laptops, tabletas inteligentes, etc. 

En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene un laboratorio de Hardware 

que cuenta con una deficiencia de comunicación de datos y que afecta a los estudiantes 

en su formación profesional, ya que con este estudio se lograra establecer un esquema de 

red lógico para su futura implementación, logrando beneficios como recursos y servicios 

de comunicación, partiendo de este punto se generara resultados positivos ya que 

anteriormente no contaba con la red de cableado dejando así a los futuros profesional 

analfabetos en lo que es la rama de la tecnología de telecomunicaciones.   

El objetivo de este proyecto de investigación es el estudio de una red de cableado 

estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de hardware con una 

propuesta de diseño de una red lógica para fortalecer y facilitar la implementación del 

cableado estructurado en el laboratorio de hardware y lograr fortalecer la comunicación 

de datos y así lograr mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores y 

estudiantes que se beneficiaran del mismo.     
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2.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera influye el estudio de una red de cableado estructurado en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes basados en el estándar IEEE 802.3 para el 

fortalecimiento de la comunicación de datos? 

2.3.  Preguntas derivadas 

¿Es necesario el estudio de una red de cableado estructurado para el laboratorio de 

hardware? 

¿Cuál son las dificultades que tiene el laboratorio de hardware para tener acceso a una 

red de cableado estructurado? 

¿Cuál es el beneficio que brinda el estudio de una red de cableado estructurado para 

facilitar su comunicación en el laboratorio de hardware?  
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III. OBETIVOS  

3.1.  Objetivo general 

Realizar el estudio de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 

802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.  Objetivo específico 

➢ Diagnosticar los requerimientos técnicos para una red de cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y redes.  

➢ Determinar una red de cableado estructurado para fortalecer la comunicación de 

datos en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

➢ Desarrollar el estudio para una red de cableado estructurado basados en el estándar 

IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.   
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

La escala del progreso de este proceso de conocimiento radica en poseer una solución 

de cambio tecnológico que mejore el interés de la red de comunicación cableada en el 

laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. La cual, por 

tratarse de una entidad pública, deberá certificar un correcto servicio de acceso a la red y 

por ende tener una buena infraestructura cableada. 

Este proyecto de investigación es de gran expectativa ya que nos permite tener un 

estudio de red de cableado estructurado basados en la norma IEEE 802.3 para que los 

estudiantes y profesores puedan realizar sus prácticas con orden y puntualidad, en el 

laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y redes los 

beneficiarios tendrán acceso a internet mediante el cableado estructurado y así permitir la 

comunicación de datos, el propósito de este proyecto es de fortalecer al laboratorio y a 

los estudiantes de la nueva malla. 

Los componentes o dispositivos a utilizar deben de ofrecer una calidad de transmisión 

eficiente y fluida para que no haya una interrupción de comunicación, se harán un estudio 

profundo de cada uno de ellos para que en un futuro mantenimiento sepan los 

componentes que tiene cada uno de ellos y además servirá como guía para una futura 

implementación dentro del laboratorio de hardware, ya que el diseño lógico de la 

propuesta estará detallado y así puedan dejar implementado en un futuro.  

Los resultados que se esperan con este proyecto es mejorar y fortalecer la 

comunicación de datos, por ende, la carrera de Computación y Redes dio paso a este 

proyecto ya que dejara el estudio y diseño correspondiente para su futura implementación 

y a si mejorar en ese ámbito de la red en el laboratorio de hardware y hagan sus prácticas 

como deben de ser. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

En el caso de estudio Ordoñez (2019) menciona que “el cableado estructurado es un 

sistema que permite administrar y dar seguridad las conexiones de red de datos, 

permitiendo abaratar costos y soportando escalabilidad” (pág. 1). El estudio de este caso 

que realizo tuvo como objetivo el análisis del cableado estructurado para la empresa 

PYMES, ya que es muy importante para una empresa para garantizar seguridad y 

confiabilidad. Además, se concluyó que se debe invertir en un sistema de cableado 

estructurado ya que esto es para beneficio y crear nivel de negocio en la empresa como a 

nivel tecnológico.   

Por otro lado, el caso de estudio de Machacilla (2018) plantea que “el cableado 

estructurado me permite transportar dentro de un edificio la información y señales que 

son enviados del emisor y recibidas por el receptor”. Por ende, el estudio nos da a entender 

que el cableado estructurado nos permite cambiar fácilmente los cables UTP los bloques 

de conexiones y adaptadores ya que su estructura es de fácil uso y manipulación. Además, 

se concluyó que el cableado estructurado se formó por el cableado horizontal desde el 

suelo hasta el techo que conectan entre varios departamentos y finaliza en el cuarto de 

equipos. 

Castro (2019) menciona que “cuando se refiere a cableado estructurado es a un método 

de punto de conexión, cables, aparatos, y canalizaciones que constituyen la infraestructura 

que implementa una red de área local en una edificación y su función principal es trasladar 

señales desde diferentes emisores hasta los distintos receptores”. En este caso nos 

menciona el autor que con los diferentes equipos son los que forman el cableado 

estructurado cabe recalcar que estos tipos de cableados usan cables UTP CAT 6 ya que 

permiten mayor velocidad de transmisión. Concluyendo con esta investigación se 

demostró que una vez hecha el análisis del cableado estructurado se determinó que para 

correcciones detectadas las medidas deben ser precisas para un óptimo funcionamiento. 

Por otro lado, los autores Rodríguez , Posada, Diaz, & Cano (2018) mencionaron que 

“el estándar IEEE 802.3 fue el primer intento de estandarizar ethernet, además una red 

ethernet puede transmitir datos a 10 Mbps sobre un solo canal de banda base, 

generalmente un bus coaxial o una estructura ramificada”. Cabe mencionar que el articulo 

explora todos los estándares de redes del mismo modo da un enfoque estratégico a las 
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estructuras de redes cableadas. Concluyendo con este articulo da paso a que no requiere 

que las estaciones de la red mantengan un registro de las direcciones, lo que implica un 

menor.  

En este artículo el autor Derrien (2019) menciono que “este estándar define las redes 

de área local, de acceso y de área local. Y además utiliza una especificación común de 

control de acceso a medios (MAC) y una base de información de gestión (MIB)”. Cabe 

destacar que es estándar es preciso para este tipo de red cableada ya que su capa física 

codifica las tramas para las transmisiones y decodifica las tramas recibidas. Para concluir 

este artículo el funcionamiento de la red de área local es compatibles a todas las 

velocidades de este tipo de estándar.  

En este informe de tesis denominado “Diseño de un cableado estructurado para 

mejorar la comunicación de datos de la municipalidad Provincial de Carhuaz, 

departamento de Ancash 2016”, el autor Gonzales (2017) manisfesto “los sistemas de 

cableados estructurados establecen una plataforma universal por donde se trasmiten tanto 

voz como de datos e imágenes y se constituyen en herramientas imprescindible para la 

construcción de los sistemas de comunicaciones en edificios modernos. Cabe recalcar que 

este tipo de cableado estructurado se han ido mejorando a pasar los años ya que sus 

sistema es mas eficiente al momenrto de enviar y recibir datos. Concluyendo con este 

informe de tesis menciono que la posibilidad de mejorar la velocidad de transmisión de  

datos es fundamental para la municipalidad ya que sus rabajadores hacn sus labores con 

mas lijeridad.  

Okpeki (2019) mencinó la diferencia de las normas IEEE 802.11 y IEEE 802.3 “son 

normas para el estudio de sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos, 

utilizando la red inalambrica (LAN), las redes proporcionan medios para evaluar y 

compartir los recursos de la red. La metodología que utlizaron fue el metodo de medición 

y la infraestructura de red de la biblioteca para larecopilacion de datos”. En conclusión se 

identificaron cual es el tipo de red de mayor seguridad y rapidez y mani¿festo que fue la 

de red cableada ya que tienen mayor seguridad y velocidad de transmisión.  

En Nicarugua el articulo de Gestión de la información a través de las TIC para el 

fortalecimiento de la comunicación intercultural en uraccan, los autores ; Velásquez 

Reyes & Montoya Ortega (2019) menciona que “la revolución digital y la globalización 

tecnológica de las ultimas décadas han situado a la humanidad en un contexto de sociedad 
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de la información y el conocimineto, donde las TIC, costituye un conjunto de aplicaciones 

que abren las posibilidades para el desarrollo de la comunicación humana e intercultural”. 

Cabe destacar que para el fortalecimiento de la comunicación se hace uso de las TIC para 

una manera mas rapida de comunicación en el ambito tecnológico. 

El autor Casquete (2020) menciona que “para fortalecer la comunicación de datos es 

preciso mejorar la transmisión para una mejor fluidez de la misma, además afirmo que el 

estudio se realizó para mejorar la trasmisión en la Carrera de enfermeria por medio del 

cableado de la fibra óptica. Cabe destacar que este estudio solo busca mejorar los servicios 

de trasmision y tener una mejor conectividad emtres estos esdificios para evitar perdidas 

de información y asi haya una experiencia entre los usuarios finales.  
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5.2. Base teórica  

5.2.1. Cableado estructurado. 

Es un sistema en el cual se tiene como principal objetivo ordenar y planificar las 

conexiones que permite unir teléfonos, equipos de procesamiento de datos, 

computadoras, redes de área local (LAN), al mismo tiempo permite conducir señales de 

control como son: sistemas de seguridad y acceso, control iluminación. Control 

ambiental, etc. (Barros, 2018) 

El autor LatAm (2019) afirma que los estandares de calidad, la mayoria 

internacionales, proporcionan un marco solido y confiable a la hora de llevar adelante un 

proyecto de cableado” por ende las normas siempre son actualizadas ya que las 

tecnologias van avanzando de una manera  muy rapida, se deben tener en cuenta que este 

permite evitar errores que pueden salir muy caros tanto para la empresa como para sus 

usarios.   

En el siguiente articulo Leviton, Cross Talt (2018) menciona que los centros de datos 

estan cambiado rapidamente para abordar las demandas de ancho de banda (…). La 

trayectoria de migración para centros de datos empresariales aprevechará el cableado 

multimodo mientras se cambie a 10, 40 y 100 Gb/s en el futuro. 

5.2.2. Ventajas del cableado estructurado  

Estas son algunas ventajas que (Telemarcar, 2019) manifiesta en el cableado 

estructurado:  

➢ Inversión. - son muy cómodas al momento de implementar ya que su 

tecnología de cableado estructurado respalda datos y el despliegue rápido de la 

información. 

➢ Sencillez. – este tipo de cableado estructurado es muy sencillo de corregir 

algún problema ya que su infraestructura es fácil de manipular e identificar el 

problema. 

➢ Económico. – este tipo de infraestructura es muy rentable ya que son sistemas 

de cableado simples y además reduce el coste de energía eléctrica y de 

mantenimiento. 
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➢ Flexibilidad mejorada. – estos tipos de cableado estructurados son muy 

flexibles al momento de realizar ciertos movimientos brusco ya que sus 

cambios son acoplados a las trabas al momento de su implementación. 

➢ Riesgo reducido. -  los errores que pueden quedar son rápidamente descubierta 

ya que estos riesgos son por la falta de inactividad de la red y es por esto que 

el sistema de cableado estructurado tiene que ser bien planificado para así 

lograr identificar los problemas. (Leviton, Cross Talt, 2018)  

 

 

5.2.3. Componentes del cableado estructurado 

 Estos componentes usan combinaciones de cables como el par trenzado ya que estos 

tipos de cables son protegidos y a medida que va avanzando la tecnología los cables van 

subiendo de nivel como por ejemplo la fibra óptica ya que este cable es de mayor rango 

por su tamaño y que los datos al momento de enviar son más rápido, en cambio el cable 

coaxial va quedando aparte por su forma de transmitir ya que este último no está protegido 

y lo que requiere el usuario son cables que cubran sus necesidades. 

Ilustración 1 Ventajas del cableado estructurado. 

Fuente: 

https://www.telemarcar.com/web/2019/09/19/cableado-

estructurado/ 



12 

 

Los componentes principales del cableado estructurado son: el cableado horizontal, 

vertical y el cuarto de equipos. (Barrera, 2018) 

Para entender bien el tema de los componentes del cableado estructurado pongo a 

continuación los diferentes conceptos básicos cabe recalcar que el cableado estructurado 

se compone de una infraestructura de cables que pueden soportar sistema de 

comunicaciones como de voz, imágenes y videos. 

5.2.3.1. Cableado horizontal.  

Mocayo Roa & Riofrío Terrazas (2017) mencionaron que “El cableado horizontal se 

define como un sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de 

los equipos al cuarto donde se distribuye la información o viceversa”. 

Por otra parte, Malavé (2015) determino que “el cableado hosrizontal une a los equipos 

de una misma planta con los enrrutadores de planta”. 

 Cabe recalcar que el sistema de cableado horizontal se extiende desde el cuarto de 

telecomunicaion hasta el armario de, dando paso al punto de transición, cable horizontal 

y las terminaciones mecánicas y latiguillos (puentes) que componen la conexión cruzada 

horizontal.   

Ilustración 2 Infraestructura del cableado horizontal. 

Fuente: 

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/IEA/ICT

V/ICTV10/es_IEA_ICTV10_Contenidos/website_24_cableado_horizontal.html 
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Este tipo de infraestrucutra es capaz de manejar diversas aplicaciones de usuario que 

hacen el facil uso de estas herramientas y estas son: comunicación de voz, envio de datos 

y las redes de area de trabajo.  

El cableado horizontal incluye diferentes elementos que hacen que el sistema valla 

trabajando de una manera eficiente y fluida:  

➢ Área de trabajo. - las salidas de telecomunicaciones (cajas, placas, conectores)  

➢ Cables y conectores de transición. – instalados en la salida de área de trabajo y en 

el cuarto de telecomunicaciones. 

➢ Paneles de empalme o Pach panels. – se utilizan para establecer las conexiones de 

cableado horizontal en el cuarto donde se ubican los equipos de distribución de 

comunicación.  

Acorde a la velocidad de transmisión se consiguen encontrar distintos tipos de cables 

que hacen que las redes cableadas tengan su mayor ventaja al momento de utilizar o enviar 

datos. Menciono también que este tipo de cableado contiene más cable que el backbone 

y es más accesible que el backbone, entre ellos tenemos los siguientes cables:  

➢ Par trenzado no blindado o también llamado (UTP) 

➢ Par trenzado aislado o (STP)  

➢ Cable coaxial  

➢ Fibra óptica  

Menciono también que el área de trabajo está conformada por:  

➢ Equipo de trabajo. - computadoras, teléfonos, impresoras y modem. 

➢ Cables especiales. – adaptadores para PC o también llamados (patch cord de 

cobre o fibra óptica) y los cables para modem. 

Ilustración 3. Área de trabajo. 

Fuente: http://bloghugoredes.blogspot.com/2013/04/aque-se-le-llama-

area-de-trabajo-se.html 
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5.2.3.2. Cableado vertical o backbone. 

Este tipo de infraestructura identifica el cableado que se utiliza para eso menciono que 

es de un punto de distribución principal a otro punto de distribución que es del cableado 

horizontal dentro de un edificio o lugar de trabajo.   

Palacios (2015) indicó que “el sistema de columna vertebral abarca todo el cableado 

entre salas de telecomunicaciones, salsa de equipos, instalaciones de entrada y entre 

edificio”.  

Mientras que (Malavé, 2015) mencionó que “el propósito del cableado vertical es 

proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificios, cuartos 

de equipo y cuartos de telecomunicaciones”.   

Para tener perfectamente claro lo que es cableado vertical o backbone es necesario 

tener presente cual será el lugar físico del equipamiento. Habitualmente el cableado se 

ejecuta en forma estrella, cabe indicar, se interconecta los cuartos de telecomunicaciones 

que se hace llamar centro de estrella, en el cual se ubica el equipamiento electrónico más 

complicado. 

Ilustración 4. Cableado Vertical o Backbone 

 

Fuente: 

https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV10/es_IEA_ICTV10_Contenid

os/website_25_cableado_vertical_backbone.html 
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5.2.3.3. Cuarto de equipos 

Básicamente también se lo considera como cuartos de equipo ya que en este se ubican 

o implementan los equipos de telecomunicaciones además se debe considerar, la 

incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por 

cable, alarmas, seguridad, audios y otros sistemas críticos, no solo de voz y datos.  

 

Según el autor Enriquez (2016) manifestó que “el cuarto de telecomunicaciones se 

considera generalmente como el espacio de telecomunicaciones que sirve a un área 

determinada de un piso o nivel. El distribuidor de piso enlaza el subsistema horizontal 

con el subsistema vertebral.  

Por otro lado, el autor Sánchez (2019) mencionó que “el cuarto de telecomunicaciones 

es un espacio exclusivamente para alojar los elementos de terminación del cableado 

estructurado y los equipos de telecomunicaciones, la incorporación de otro sistema de 

enfriamiento para un mayor tiempo de vida para el equipo activo”  

Para implementar un cuarto de telecomunicaciones se deben tener en cuenta varias 

características y elementos para un mayor uso: 

Ilustración 5: Cuarto de telecomunicaciones. 

Fuente: http://pedrovallejo.blogspot.com/2016/04/un-cuarto-de-

telecomunicaciones-optimo.html 
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➢ Un cuarto de telecomunicaciones no se debe construir en sótanos subterráneos 

ya que están propensos a inundaciones por el mal tiempo. 

➢ Siempre mantener los espacios en caso de ser una red grande y separar las redes 

pasivas de las activas. 

➢ Colocar los ductos de aire acondicionados mencionando sus especificaciones 

de pasillo caliente y pasillo frio. 

➢ Las puestas a tierra de las redes deben ser independientes a las del cableado 

eléctrico.  

➢ Las separaciones del rack del pasillo caliente deben ser a una distancia de 1.5 

M. 

➢ Los paneles del rack deben estar ubicados a unos 80 cm del suelo. 

➢ El cuarto de equipos debe ser exclusivo solo para la telecomunicación. 

➢  Los switch deben estar configurados mediante un diseño de estrella, ya que al 

presentar una falla en una de estas no deben afectar a los demás switches. 

(Sánchez, 2019) 

5.2.4. Normas y soluciones para el cableado estructurado. 

Estas son las normas que se rigen para tener un cableado bien estructurado y no haya 

ninguna pérdida de señal y que su comunicación sea fluida y pueda emitir su señal hasta 

su receptor. 

5.2.4.1. Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (siglas en ingles TIA) 

Es una de la principal asociación comercial que representa el mundial de la información 

y la comunicación (TIC), a través de la elaboración de normas y para el cumplimiento de 

la normativa ambiental. 

5.2.4.2. Asociación de la industria Electrónicas (siglas en ingles EIA) 

Esta asociación promueve al desarrollo del mercado por una organización formada de alta 

tecnología que mueve al mercado de América del Norte, locales e internacional.  

5.2.4.3. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (siglas en ingles IEEE) 

Está conformada por profesionales técnicos de todo el mundo, científicos, y profesionales 

asociados como informáticos, desarrolladores de software y tecnólogos de medios físicos 

y muchos más. 
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5.2.4.4. Organización Internacional de Estandarizaciones y EL American 

National Standards Institute (siglas en ingles ISO - ANSI) 

ISO es el mayor desarrollador de normas o estándares en todo el mundo. Y ANSI es 

miembro de ISO que supervisa el desarrollo de los estándares. (ATOM, 2019) 

 

5.2.5. Protocolos para el cableado estructurado  

Los estándares más activos de cableado estructurado son los TIA/EIA, dejando a un lado 

los estándares de los Estados Unidos ANSI ya que estos han dejado de ser activos y han 

tenido más apoyo de los grandes proveedores de cableado. 

➢ TIA/EIA 568, 568a, 568b, 568c: 

Estos estándares sirven para cableado de telecomunicaciones de edifico comerciales. 

➢ TIA/EIA 569, 569 a:  

Este estándar es para las trayectorias, canalización y espacios para cableados de 

telecomunicaciones. 

➢ TIA/EIA 570, 570 a, 570 b:  

Este es para cableado estructurado de residencias pequeñas o salas de computo de 

instituciones educativas.   

➢ TIA/EIA 606:  

Para la administración de los sistemas de cableado de telecomunicaciones. 

➢ TIA/EIA 607: 

Esto nos sirve para la postura a tierra y las uniones que vamos a utilizar si el caso 

amerita en los sistemas de cableado estructurado. (Jiménez & Samaniego, 2016) 

 

Ilustración 6: Organismos que rigen las normas de cableado 

estructurado. 

Fuente: 

https://cableadoestructurado111.blogspot.com/2019/04/organismos-

que-rigen-las-normas-de.html 
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5.2.6. Importancia de la infraestructura tecnológica. 

La información que da Omega (2016) supo mencionar “la base de una empresa, que 

tenga integrado un mínimo de equipos para desarrollar su negocio, es contar con una 

infraestructura tecnológica consolidada, segura y de calidad”. 

Tenemos que tener conocimientos básicos y estar actualizados para el buen 

funcionamiento de la infraestructura. Para esto tenemos que tener presente la importancia 

de los sistema, ya que tiene que ser de calidad y los equipos en buen funcionamiento los 

sistemas de las empressas como hardware y software.     

En cambio los autores (Morales, Cedeño, Parraga, & Molina, 2018) mencionaron “la 

tecnológia es un recurso que sirve como base fundamental para el comportamiento 

productivo dentro de los sistemas economicos y sociales, por lo tanto es considerado 

como un factor que influtye para el fortalecimiento de toda empresa”. 

Por ende las infraestructura cableadas tecnológica son importamtes hoy en dia para los 

avances en la sociedad aunque las comunicaciones inalambricas estan ganando ventajas 

ya que permiten conectarse por medios de ondas electromagneticas (WI-FI) y hacen que 

las personas se movilicen y estar conectados, pero con mayor ventajas de tener perdida 

de conexiones y de información, en cambio la tecnolgia cableada es lo contrario tiene mas 

control al momento de guardar sus datos y que su conexiones sea fluida y sin 

interrupciones.    

5.2.7. Medios de comunicación. 

¿Qué son redes de datos? 

Los autores López, Campos, López, & Rivas (2018) señalaron “Las tecnologías que 

manipulamos hoy para la comunicación y la información han alcanzado un papel 

importante en el funcionamiento general y en la vida cotidiana de las personas, como no 

había ocurrido antes” 

Esto nos indica que las nuevas tecnologías nos impulsan a crear, investigar y sobre 

todo a implementar ya que las comunicaciones por medio digital son el futuro, cabe 

mencionar que las tecnologías has evolucionado y que las redes cableadas han sido 

dejadas aparte por las redes inalámbricas ya que estas nos permiten comunicarnos y al 

mismo tiempo desplazarnos de un lado a otro.  
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Por otro parte el autor REMS (2016) documento  que las “redes de telecomunicaciones 

son el conjunto de medios (transmisión y conmutación), tecnologías, potocolos y 

facilidades en general para el intercambio de información entre los usarios, ademas las 

redes es una estructura compleja”.  

Nuestro propio concepto de las redes de comunicación la definimos como un grupo de 

equipos y de medios físicos, lógicos que nos permite la información entre diferentes 

usuarios que se localiza en una determinada red, ya que estas redes pueden ser de LAN o 

WAN.  Estas redes son sistemas de interconexiones de equipos que están en un 

determinado lugar y tienen de compartir información ya sea compartiendo la información 

entre dispositivos o el intercambio de mensajes ya que esto utilizan un mismo protocolo 

por ende las redes de cableado estructurado nos da mayor ventaja a la hora de enviar los 

datos o información de usuario ya que su seguridad es lo primordial.  

    

 

 

 

Ilustración 7: Redes de Comunicación. 

Fuente: https://www.mascomputienda.com/Cableado-Estructurado-y-

Red,96359_1 
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5.2.8.  Tipos de redes de datos 

Las redes de datos se pueden clasificar en cuatros grupos específicos según el área de 

aplicación y el alcance de la señal.  

➢ Rede de área personal (PAN) 

➢ Red de área local (LAN) 

➢ Red de área metropolitana (MAN) 

➢ Red de área amplia (WAN) 

  

 

5.2.8.1. Red de Área Local (LAN) 

Rouse (2016) meciono que “son grupos de equipos de cómputo y dispositivos que 

comparten una linea de comunicación común o un enlace inalambrico con un servidor. 

Normalmente una LAN abarca dentro de un área geográfica distinta, como una oficina o 

un establecimiento comercial”.   

Cabe indicar que una red LAN puede ser entre dos o tres usuarios como en una oficina 

de una red pequeña, por ende las redes LAN envuelven cables, conmtadores, enrutadores 

y otros elementos que aprueban a los usuarios a conectarse a las redes LAN.  

Ilustración 9: Clasificación de las redes de datos. 

Fuente: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100918/LM01_R_ES.pdf 

Autor: Jordi Salazar. 

Ilustración 8: Tipos de Redes. 

Fuente: https://sites.google.com/site/redesdecomputadora3/home/tipos-de-redes 
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5.2.8.2. Redes de Área Personal (PAN) 

El concepto de Prats (2016) mencionó que “conectan los dispositivos cercanos al 

usuario en entorno reducio, ordenadores, puntos de acceso a internet, telefonos moviles, 

impresoras, ect todos estos equipos se pueden interconectar a la red PAN” 

 

Ilustración 10: Red LAN 

Fuente: http://www.ingenieriasystems.com/2016/06/Redes-

de-area-local-amplia-e-Internet-CCNA1-V5-CISCO-C1.html 

Ilustración 11: Red PAN. 

Fuente: 

https://www.pinterest.com/pin/831477149933866061/ 
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5.2.8.3. Red de Área Metropolitano (MAN) 

Molero (2017) se manifesto “Las redes de área metropolitana, abarca una superficie 

geográfica superior a las redes de área local. Estas generalmente comprenden ciudades o 

zonas suburbanas que integran las tecnologías de ambas redes, como las redes de área 

local y la red de área amplia” 

 

5.2.8.4. Red de Área Amplia (WAN) 

 La autora (Rouse, 2016) mencionó “La red de área extensa es una red privada de 

telecomunicaciones geográficamente distribuida”  

 

Ilustración 12: Red de Área Metropolitana. 

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

Ilustración 13: Red de Área Extensas. 

Fuente: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100918/LM0

1_R_ES.pdf 
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5.2.9. Topología de redes  

Existen varias topologías y cada uno tiene diferentes tipos de funcionamiento de como 

transmiten y se forman las conexiones, entre ellos tenemos la topología bus, estrella, 

anillos, malla y árbol. 

5.2.9.1. Topología de bus 

En la topología de bus hay un cable principal y todos los dispositivos están conectados 

a este cable a través de líneas de derivación. Hay un dispositivo llamado tap que conecta 

la línea de derivación al cable principal. Dado que todos los datos se transmiten a través 

del cable principal, existe un límite de líneas de derivación y la distancia que puede tener 

un cable trascendental. 

Ventajas 

➢ Fácil instalación, cada cable debe conectarse con un cable principal. 

➢ Se requieren menos cables que la topología de malla y estrella. 

Desventajas 

➢ Dificultad en la detección de fallas. 

➢ No es escalable, ya que existe un límite en la cantidad de nodos que puede 

conectar con el cable principal. 

 

 

Ilustración 14: Topología bus 

Fuente: 

https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV09/es_IEA_ICTV09_Contenidos/

website_31_red_en_bus.html 
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5.2.9.2. Topología estrella  

Cada dispositivo de la red está conectado a un dispositivo central llamado hub. A 

diferencia de la topología de malla, la topología en estrella no permite la comunicación 

directa entre dispositivos, un dispositivo debe tener que comunicarse a través de un hub. 

Si un dispositivo desea enviar datos a otro dispositivo, primero debe enviar los datos al 

hub y luego este se encarga de transmitir esos datos al dispositivo determinado. 

Ventajas  

➢ Menos costoso porque cada dispositivo solo necesita un puerto de E / S y debe 

estar conectado con un concentrador con un enlace. 

➢ Más fácil de instalar 

➢ Se requiere menos cantidad de cables porque cada dispositivo debe conectarse 

solo con el concentrador. 

➢ Robusto, si un enlace falla, otros enlaces funcionarán bien. 

➢ Fácil detección de fallas porque el enlace se puede identificar fácilmente. 

Desventajas  

➢ Si el hub deja de funcionar, todo se cae, ninguno de los dispositivos puede 

funcionar sin hub. 

➢ El hub requiere más recursos y un mantenimiento regular porque es el sistema 

central de topología en estrella. 

Ilustración 15: Topología  estrella. 

Fuente: 

https://sites.google.com/site/ticoeduardoydavid20132014/3-3-

topologia-estrella 
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5.2.9.3. Topología de malla  

Cada dispositivo está conectado a todos los demás dispositivos de la red a través de un 

enlace punto a punto dedicado. Cuando decimos dedicado, significa que el enlace solo 

transporta datos para los dos dispositivos conectados.  

Ventajas  

➢ No hay problemas de tráfico de datos ya que hay un enlace dedicado entre dos 

dispositivos, lo que significa que el enlace solo está disponible para esos dos 

dispositivos. 

➢ La topología de malla es confiable y robusta, ya que la falla de un enlace no afecta 

a otros enlaces ni a la comunicación entre otros dispositivos en la red. 

➢ La topología de malla es segura porque hay un enlace punto a punto, por lo que 

no es posible el acceso no autorizado. 

➢ La detección de fallas es fácil. 

Desventajas  

➢ La cantidad de cables necesarios para conectar cada sistema es tediosa y dolorosa. 

➢ Dado que cada dispositivo debe estar conectado con otros dispositivos, la cantidad 

de puertos de E / S necesarios debe ser enorme. 

➢ Problemas de escalabilidad porque un dispositivo no se puede conectar con una 

gran cantidad de dispositivos con un enlace punto a punto dedicado. 

 

Ilustración 16: Topología en Malla 

Fuente: https://siaguanta.com/c-tecnologia/topologia-de-red/ 
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5.2.9.4. Topología en anillo.  

Cada dispositivo está conectado con los dos dispositivos a cada lado. Hay dos enlaces 

dedicados punto a punto que tiene un dispositivo con los dispositivos a ambos lados. Esta 

estructura forma un anillo, por lo que se conoce como topología de anillo. Si un 

dispositivo desea enviar datos a otro dispositivo, entonces envía los datos en una 

dirección, cada dispositivo en topología de anillo tiene un repetidor, si los datos recibidos 

están destinados a otro dispositivo, el repetidor reenvía estos datos hasta que el dispositivo 

deseado los reciba. 

Ventajas  

➢ Fácil de instalar. 

➢ La administración es más fácil, ya que para agregar o eliminar un dispositivo de 

la topología, solo se requieren dos enlaces para cambiar. 

Desventajas  

➢ Una falla de enlace puede fallar en toda la red ya que la señal no avanzará debido 

a la falla. 

➢ Problemas de tráfico de datos, ya que todos los datos circulan en un anillo. 

 

 

Ilustración 17: Topología en Anillo. 

Fuente: 

https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/t

opologia-anillo/ 
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5.2.9.5. Topología en árbol. 

Es un tipo especial de estructura donde muchos elementos conectados están dispuestos 

como las ramas de un árbol. Por ejemplo, las topologías de árbol se utilizan con frecuencia 

para organizar las computadoras en una red corporativa o la información en una base de 

datos. 

Ventajas  

➢ Los nodos de hoja escalables pueden acomodar más nodos en la cadena jerárquica. 

➢ Un cableado punto a punto al concentrador central en cada nodo intermedio de 

una topología de árbol representa un nodo en la topología de bus. 

➢ Otras redes jerárquicas no se ven afectadas si una de ellas se daña. 

Desventajas 

➢ Se necesita un cableado enorme 

➢ Se necesita mucho mantenimiento 

➢ la parte principal forma el punto de falla. 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Topología en árbol. 

Fuente: 

https://www.ecured.cu/Red_en_%C3%A1rbol 
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5.2.10. Modos de transmisión.  

En la terminología de comunicación de datos, un medio de transmisión es una ruta 

física entre el transmisor y el receptor, es decir, es el canal a través del cual se envían los 

datos de un lugar a otro. Los medios de transmisión se clasifican ampliamente en los 

siguientes tipos: 

5.2.10.1. Medios guiados 

También se lo conoce como medio de transmisión cableado o limitado. Las señales 

que se transmiten se dirigen y confinan en una vía estrecha mediante el uso de enlaces 

físicos. 

Características: 

• Alta velocidad  

• Seguro  

• Utilizado para distancias comparativamente más cortas. 

Hay 3 tipos principales de medios guiados: 

Cable de par trenzado 

Consta de 2 cables conductores aislados por separado enrollados entre sí. 

Generalmente, varios de estos pares se agrupan en una funda protectora. Son los medios 

de transmisión más utilizados. El par trenzado es de dos tipos: 

Par trenzado sin blindaje (UTP): 

Este tipo de cable tiene la capacidad de bloquear interferencias y no depende de un 

blindaje físico para este propósito. Se utiliza para aplicaciones telefónicas. 

Ventajas: 

• Menos caro 

• Fácil de instalar 

• Capacidad de alta velocidad 

• Susceptible a interferencias externas 

• Menor capacidad y rendimiento en comparación con STP 

• Transmisión de corta distancia debido a la atenuación. 

 



29 

 

Par trenzado blindado (STP): 

Este tipo de cable consta de una cubierta especial para bloquear las interferencias 

externas. Se utiliza en Ethernet de alta velocidad de datos y en canales de voz y datos de 

líneas telefónicas. 

Ventajas: 

• Mejor rendimiento a una velocidad de datos más alta en comparación con UTP. 

• Elimina la diafonía. 

• Comparativamente más rápido. 

• Comparativamente difícil de instalar y fabricar. 

• Más caro. 

• Voluminoso. 

Cable coaxial 

Tiene una cubierta de plástico exterior que contiene 2 conductores paralelos, cada uno 

con una cubierta de protección aislada separada. El cable coaxial transmite información 

en dos modos: modo de banda base (ancho de banda de cable dedicado) y modo de banda 

ancha (el ancho de banda del cable se divide en rangos separados). Los televisores por 

cable y las redes de televisión analógica utilizan ampliamente cables coaxiales. 

Ventajas: 

• Alto ancho de banda 

• Mejor inmunidad al ruido 

• Fácil de instalar y expandir 

• Barato 

Desventajas: 

• La falla de un solo cable puede interrumpir toda la red 

Cable de fibra óptica 

Utiliza el concepto de reflexión de la luz a través de un núcleo de vidrio o plástico. El 

núcleo está rodeado por una cubierta de vidrio o plástico menos densa llamada 

revestimiento. Se utiliza para la transmisión de grandes volúmenes de datos. 

El cable puede ser unidireccional o bidireccional. El WDM (multiplexor por división 

de longitud de onda) admite dos modos, a saber, modo unidireccional y bidireccional. 
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Ventajas: 

• Mayor capacidad y ancho de banda. 

• Ligero. 

• Menos atenuación de la señal. 

• Inmunidad a interferencias electromagnéticas. 

• Resistencia a materiales corrosivos. 

Desventajas: 

• Difícil de instalar y mantener. 

• Alto costo. 

• Frágil. 

5.2.10.2. Medios no guiados 

También se conoce como medio de transmisión inalámbrico o ilimitado. No se 

requiere ningún medio físico para la transmisión de señales electromagnéticas. 

Características: 

• La señal se transmite a través del aire. 

• Menos seguro. 

• Utilizado para distancias mayores. 

Hay 3 tipos de señales transmitidas a través de medios no guiados: 

Ondas de radio: 

Estos son fáciles de generar y pueden penetrar a través de edificios. No es necesario 

alinear las antenas de envío y recepción. Rango de frecuencia: 3 KHz - 1 GHz. Las radios 

AM y FM y los teléfonos inalámbricos utilizan ondas de radio para la transmisión. 

Además, se clasifica como, terrestre y de satélite. 

Microondas  

Es una transmisión de línea de visión, es decir, las antenas de envío y recepción deben 

estar correctamente alineadas entre sí. La distancia recorrida por la señal es directamente 

proporcional a la altura de la antena. Rango de frecuencia: 1GHz - 300GHz. Estos se 

utilizan principalmente para la comunicación por teléfono móvil y la distribución de 

televisión. 
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Infrarrojos 

Las ondas infrarrojas se utilizan para comunicaciones a distancias muy cortas. No 

pueden atravesar obstáculos. Esto evita la interferencia entre sistemas. El rango de 

frecuencia es de: 300 GHz - 400 THz. Se utiliza en controles remotos de TV, mouse 

inalámbrico, teclado, impresora, etc. 

5.2.11. ¿Qué es el estándar 802 3?  

Se define como un modelo de red de área local utilizando el protocolo de acceso al 

medio CSMA/CD con persistencia de 1, es decir, las estaciones están permanentemente 

a la escucha del canal y cuando lo encuentran libre de señal efectúan sus transmisiones 

inmediatamente. Esto puede llevar a una colisión que hará que las estaciones suspendan 

sus transmisiones, esperen un tiempo aleatorio y vuelvan a intentarlo IEEE 802.3 es un 

conjunto de estándares y protocolos que definen redes basadas en Ethernet. Las 

tecnologías Ethernet se utilizan principalmente en LAN, aunque también se pueden 

utilizar en MAN e incluso WAN. IEEE 802.3 define la capa física y la subcapa de control 

de acceso al medio (MAC) de la capa de enlace de datos para redes Ethernet cableadas. 

(Derrien, 2019)  

El autor Dordoigne (2016) en su cuarta edición manifestó “el protocolo ethernet 

aparece en 1980 como resultado de los trabajos de DEC, INTEL y XEROX. Su evolución 

se estandarizó en la norma IEEE 802.3, que cubre la capa Física y una parte de la de 

Conexión de datos” 

Ilustración 19: Diseño del estándar IEEE 802.3. 

 

Fuente: http://pri-rugarte.blogspot.com/2013/11/ieee-8023-

y-ieee-80217.html 
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Versiones que se utilizan en IEEE 802.3 

 Hay varias versiones del protocolo IEEE 802.3, los más populares son. 

 IEEE 802.3 

 Este fue el estándar original dado para 10BASE-5. Se utilizó un cable coaxial único 

grueso en el que se puede conectar una conexión perforando el cable hasta el núcleo. 

Aquí, 10 es el rendimiento máximo, es decir, 10 Mbps, BASE denota el uso de 

transmisión de banda base y 5 se refiere a la longitud máxima del segmento de 500 m. 

 IEEE 802.3a 

Esto dio el estándar para coaxial delgado (10BASE-2), que es una variedad más 

delgada donde los segmentos de cables coaxiales están conectados por conectores BNC. 

El 2 se refiere a la longitud máxima del segmento de unos 200 m (185 m para ser 

precisos).  

IEEE 802.3i 

Esto proporcionó el estándar para par trenzado (10BASE-T) que utiliza cables de cobre 

de par trenzado sin blindaje (UTP) como medio de capa física. Las variaciones 

adicionales fueron dadas por IEEE 802.3u para 100BASE-TX, 100BASE-T4 y 

100BASE-FX. IEEE 802.3i: Esto dio el estándar para Ethernet sobre fibra (10BASE-F) 

que usa cables de fibra óptica como medio de transmisión. (Reddy, 2019) 

5.2.12. Software que se utilizan para el desarrollo de diseños de redes.  

Cuando tenemos planeados el diseño de una red de cableado estructurado o 

inalámbrica, buscamos el mejor software para continuar con el mismo, ya que debemos 

probar la red para los posibles errores y así mismo perfeccionar las configuraciones y 

sobre todo poder saber con certeza de cómo funciona la red, para esto existen varios 

simuladores para hacer la red y las pruebas al mismo tiempo entre ellos tenemos las más 

conocidas:  

5.2.12.1. GNS3. 

GNS3 o Graphical Network Simulator es un simulador de redes de código abierto 

diseñado para simular redes complejas de la forma más similar posible a como se harían 

en un entorno real. Es una herramienta gratuita ideal para administradores, ingenieros y 

aquellos que preparan certificados Juniper y Cisco. 



33 

 

GNS3 utiliza los módulos Dynamips, VirtualBox y Qemu para poder ofrecer 

experiencias lo más reales posibles a los sistemas operativos de los diferentes routers y 

dispositivos de red. GNS3 es una herramienta multiplataforma con clientes adaptados 

para Windows, Linux y Mac. (Velasco, 2020) 

 

5.2.12.2. Netsimk. 

Es un simulador más para crear redes y poder realizar pruebas con ellas. Las funciones 

que nos ofrece son muy similares a las de los anteriores simuladores, aunque podemos 

destacar una implementación de herramientas y funciones adaptadas para los certificados 

CCNA 1, 2, 3 y 4 de cisco. También podemos destacar que los escenarios que nos ofrecen 

son realistas, no virtuales, por lo que los resultados se asemejan bastante más a la realidad 

en cuanto a posibles fallos que podamos encontrar. (NetSim, 2017) 

Ilustración 20: Vista previa del simulador GNS3. 

 

Fuente: https://www.redeszone.net/2014/03/20/lista-de-

simuladores-de-redes-para-virtualizar-nuestra-propia-red/ 

Ilustración 21: Netsim.. 

Fuente: https://www.redeszone.net/2014/03/20/lista-de-simuladores-de-

redes-para-virtualizar-nuestra-propia-red/ 
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5.2.12.3. Cisco Packet Tracer. 

Este programa es uno de los simuladores de redes más completos. Desarrollado 

directamente por Cisco, es el recomendado por ejemplo para realizar pruebas con sus 

propios routers, switchs, hubs y servidores. Este programa es uno de los más sencillos de 

usar y permite, de forma gratuita, realizar todo tipo de virtualizaciones de redes. (Velasco, 

2020) 

 

Fortalecimiento académico  

5.2.12.4. ¿Qué es tecnología? 

Garcia Vera & Pastor (2016) mencionaron que “la disciplina de la tecnología es 

didáctica, con un carácter bastante polisémico debido a la diversidad de formas en que ha 

sido definida”. 

Sin embargo, hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en el ámbito de 

la educación ya que es una herramienta que se necesita para la enseñanza – aprendizaje a 

los estudiantes y en los campos educativos para tener una Excelencia Académica, en 

general los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, comunicación son 

un rol de gran importancia ya que todos intervienen para fortalecer a los estudiantes.  

Ilustración 22: Cisco Packet Tracer. 

Fuente: https://www.netacad.com/es/courses/packet-tracer 
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Por otra parte, el autor Codner (2017) menciona que “Los cambios tecnológicos y el 

impulso a la innovación han provocado grandes transformaciones en la sociedad y 

particularmente en las universidades”.  

Cabe mencionar que las Unidades Educativas, Universidades e Institutos deben 

adaptarse a las nuevas formas de adquirir conocimientos ya que la tecnología nunca deja 

de sorprendernos ya que cada día surge una nueva forma de como cumplir con el 

fortalecimiento de conocimientos y así impulsar la innovación de la nueva era.   

5.2.12.5. Las TICS en la educación  

Cruz (2016) considera que “las tecnologías de la información y la comunicación, se 

han introducido de manera sistemática en la vida cotidiana, esto ha generado nuevas 

formas de interacción y paulatinamente ha cambiado algunas prácticas de su actividad 

escolar”.    

La necesidad de justificar el papel de la tecnología en la educación se debe a que 

existen una evidente relación entre el cambio social y el desarrollo tecnológico. La 

integración de los medios en los procesos de enseñanza-aprendizaje se hace presente a la 

síntesis de lo que se ha hecho hasta ahora en el tema de la educación y la tecnología 

educativa, pero va más allá al realizar propuesta integradoras, evaluadoras y guía, tanto 

en el diseño, como en la utilización o la evaluación de la tecnología en el aula. (Garcia & 

Muñoz, 2005) 

La naturaleza de la tecnología ha cambiado y nuestra percepción de ella, como hemos 

planteado antes nuestras concepciones de lo que es la tecnología de la información y 

comunicación han sido complementos para los docentes y estudiantes ya que tienen 

ventajas de dar a conocer a los usuarios un mayor fortalecimiento a la comunicación de 

datos esto hace referencia ya que en el mundo en que vivimos cada día la tecnología va 

avanzando y nosotros tenemos que avanzar con ella para así tener conocimientos y tener 

la ventaja de la enseñanza y aprendizaje de las TICS. (Castañeda, Salinas , & Adell, 2020) 

Desde mi punto de vista la tecnología de la información y la comunicación es un 

conjunto de contexto para la transmisión de datos de un modo innovador dando así la 

eficaz transformación al desarrollo de los nuevos dispositivos. Las TIC se refiere más a 

la ciencia e ingeniería y que estos permiten que en el mundo laboral haya más 

comercialización económica.   
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5.3. Marco Conceptual  

5.3.1. Estándar  

Son normas que se requieren para añadir las definiciones y términos, además esto sirve 

para la clasificación de los componentes de medios y cantidad de los sistemas o servicios 

que prestan. (Sancen, 2018) 

5.3.2. Red  

Son medios que están establecidos por medios físicos y no físicos que tiene un conjunto 

de clientes, servidores y base de datos. (Schiaffarino, 2019) 

5.3.3. Protocolo  

Son conjuntos de medidas y normas para formar un flujo de comunicación en la red 

que se interconectan entre dispositivos además permite identificar los dispositivos que se 

conectan. Estos protocolos permiten aplicar reglas de formateo, para que estos mensajes 

vallan de manera segura y que los datos sean recibidos correctamente o si son rechazado 

por algún problema de comunicación en la red. (Schiaffarino, 2019) 

5.3.4. Base de datos  

Aquí se clasifica la información, se categoriza para que forme parte de la red, en esto 

son el sitio de se almacena es decir se guardan los datos para cada servidor y clientes para 

que sean fáciles de encontrar. (Schiaffarino, 2019) 

5.3.5. Servidores  

Hacen mención a los recursos que ponen en práctica a través de una red, además hacen 

que los programas funcionen en dicho ordenador. Cabe mencionar que estos son 

servidores que facilitan numerosos servicios a los equipos conectados a través de la red. 

(Schiaffarino, 2019)  

5.3.6. LAN  

Son redes de un área pequeño estos se pueden implementar en una casa o empresa 

donde diferentes dispositivos como teléfonos, computadoras, impresoras, etc. Estos 

pueden comunicarse entre ellos mismo de un lugar determinado ya que su red es de fácil 

uso. (IONOS, 2020) 
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5.3.7. Ethernet  

Este es un estándar de red de área local que sirve para conectar varios equipos y que 

el internet fluya de manera continua ya que está establecido dentro de una red de 

computadoras propias ya que están pueden pasar información estando o no estando 

conectados a internet. (Amézquita, 2019) 

5.3.8. Topología  

Son disposiciones de la red teniendo en cuenta sus nodos y las líneas de conexiones, 

además se la puede definir como topologías físicas y lógicas ya que están se define como 

una red puede intercambiar sus datos y ara esto se diseña diversos tipos de topologías que 

hacen la comunicación sea correcta. (Rouse, 2016) 

5.3.9. Switch 

Son interruptores que se interconectan las redes entre computadoras, además se 

encarga de transferir los datos de un segmento a otro de acuerdo al recorrido MAC que 

tenga como destino y en las tramas de esta estructura y que está ubicada en el gabinete o 

rack donde se despliega la información. (Castillo, 2020)  

5.3.10. Cableado estructurado  

El cableado estructurado es un sistema que permite administrar y dar seguridad a las 

conexiones de red de datos, permitiendo abaratar costos y soportando escalabilidad al 

momento de implementar este tipo de red. (Ordoñez, 2019) 

5.3.11. Comunicación de redes.  

Se denomina red de transmisión de datos al conjunto formado por quipos y los medios 

físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre diferentes usuarios 

o a cualquier distancia que se encuentren. (Alvarez, 2016) 

5.3.12. Trafico de red 

Son paquetes que se transmiten mediante los anillos de recepción y de transmisión, en 

estos anillos los paquetes recibidos se trasladan a la fila de la red ara su proceso mientras 

los salientes se envían a la red. (Oracle, 2016) 
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5.3.13. Canalización  

Este se basa en el estándar ASNI/TIA/EIA-569C ya que permite canalizar los espacios 

para las redes de datos y de telecomunicaciones, además podemos entender cómo se va 

hacer el cableado estructurado o por donde va a pasar la canalización. (Cavero, 2017) 

5.3.14. Internet  

Es una red informática que se utiliza en el mundo en general para la comunicación y 

el teletrabajo ya que es una herramienta necesaria para el día a día y que nos sirve para 

hacer trabajos como instalaciones de redes cableadas e inalámbricas. (Amézquita, 2019) 

5.3.15. Infraestructura  

Consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software que se 

requieren para operar toda una empresa, ya que están utilizan equipos de tecnología 

avanzadas dependiendo del software a utilizar. (Llorente, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

Con el estudio de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 

se fortalecerá de manera positiva la comunicación de datos en el laboratorio de hardware 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

6.2. Variable independiente 

Estudio de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 802.3.  

 

6.3. Variable dependiente 

Fortalecer la comunicación de datos. 
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VII. METODOLOGÍA  

 La metodología aplicada para la realización de este proyecto fue la cualitativa- 

cuantitativa ya que se realizó un análisis, entrevista y encuestas que fueron aplicadas a 

los estudiantes, docente y administrativo de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, y se empleó los conocimientos alcanzados durante el ciclo de la carrera 

universitaria. En este proyecto de titulación se lograron obtener los datos de documentos 

de sitios web, revistas científicas y artículos de diferentes autores, también como estudios 

de campos, ya que se requiere del diseño para alcanzar los objetivos.  

7.1. Métodos  

7.1.1.    Analítico – descriptivo  

Ya que nos permite desplegar un análisis de la investigación y así logra identificar los 

parámetros fundamentales del tema propuesto. Además, se logra identificar el método de 

descriptivo en donde se describe las características fundamentales para determinar el 

problema de la investigación además es determinar la factibilidad y la solución de la 

realidad a estudiar y de la propuesta a presentar.  

7.1.2. Bibliográfico  

Desde este método hacemos mención del pensamiento en lo que es basado la literatura 

y así referenciar los conceptos tomados de los artículos, revista digitales y de repositorios 

para el desarrollo del proyecto.  

7.1.3. Estadístico  

También se hizo presente ya que con este método se logró determinar la muestra de 

los datos de las encuestas que se realizaron a los estudiantes y así ayudar alcanzar los 

resultados estadísticos que se realizó en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

7.2. Técnicas  

    Las técnicas utilizadas en este proyecto de titulación y que lograron determinar la 

factibilidad del mismo fueron:  

7.2.1. Encuestas  

Se elaboró un banco de preguntas, las cuales fueron aplicadas a estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico mayo-septiembre 

del 2020, para tener información verídica a base del tema propuesto y así conseguir los 

datos acerca del estudio de la red de cableado estructurado basados en las normas IEEE 
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802.3 y lograr determinar inconvenientes existentes en el laboratorio que afectan al 

sistema de enseñanza de los estudiantes, por este motivo es necesario tener la información 

verídica para determinar lo factible en el proyecto de investigación.       

7.2.2. Entrevista  

Esta técnica fue dirigida a los docentes y directivos que imparten sus conocimientos 

en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que ellos son los involucrados, 

esta entrevista se dio con el fin de realizar el estudio de la red de cableado estructurado 

con estándar IEEE 802.3 ya que no cuenta con este tipo de cableado. Además, esta técnica 

permite al autor del proyecto que identifique el estado actual del laboratorio para que los 

estudiantes sigan fortaleciendo sus conocimientos académicos y es por esta razón se 

implementaran la red de cableado estructurado para así solucionar problemas de 

conexiones en el laboratorio de hardware.   

7.2.3. Observación  

Esta técnica se utilizó directamente para estar al punto y obtener datos de eficacia del 

entorno actual del problema investigativo del laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de determinar el estudio y en un 

futuro diseño de red de cableado estructurado y favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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7.3. Población  

La población a considerar en esta investigación corresponde a los estudiantes, docentes 

y directivos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Los datos alcanzados son de referencias del periodo académico mayo-septiembre 

2020, con un total de 52 personas y están divididas en, 46 estudiantes matriculados y 5 

docentes y 1 directivo, dichos datos fueron consultados en la secretaria de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Tabla 1. Datos de la población 

                    POBLACIÓN                                                        CANTIDAD 

Docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Directivo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

           TOTAL 

    5 

 

   1 

 

     46  

 

      52 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

 

7.4. Muestra  

Para realizar la respectiva muestra se tomó en cuenta el total de personas que están en 

la tabla 1, ya que por el motivo de una disminución de población no se pudo emplear la 

formula aplicada para el muestreo, así mismo se tomó como referencia toda la población 

de la carrera.  
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7.5. Recursos  

7.5.1. Humanos  

• Autor del proyecto: Sr. Richard Antonio Muñiz Figueroa. 

• Tutor del Proyecto: Ing. Leonardo Murillo Quimiz. Mg. EI  

• Estudiantes, docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5.2. Materiales  

Recursos necesarios durante el proceso de investigación:  

• Bolígrafos  

• Hojas papel bond A4 

• Grapadora  

• Caja de Grapa 

• Portafolio 

• Cd  

7.5.3. Tecnológicos  

Fue indispensable la utilización de los siguientes equipos tecnológicos:  

• Pendrive 

• Impresiones 

• Laptop 

• Internet  
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VIII. PRESUPUESTO  

Cabe indicar que lo invertido es propio del autor de este proyecto investigativo, en la 

cual va detallando a continuación:  

Tabla 2. Datos del Presupuesto 

    N°                        Descripción                    Cantidad        Valor Unitario        Valor 

Total 

Recursos Materiales 

    1                           Bolígrafos                              3                     $ 0.50                    $1.50 

    2                           Hojas papel bond A4           2 resmas           $ 4.00                    $8.00 

    3                           Grapadora                                1                   $ 3.25                    $3.25 

    4                           Caja de Grapa                          1                   $3.00                     $3.00 

    5                           Portafolio                                 2                    $2.00                    $4.00 

6                           Cd                                            3                   $0.60                $1.80 

Recursos Tecnológicos 

     7                         Pendrive                                  1                        $12.00                  $12.00 

     8                          Impresiones                       700 hojas              $0.05                 $35.00 

    9                          Laptop                                      1                      $900.00              $900.00 

    10                         Internet                                5 meses                 $30.00               $150.00 

Recursos Operacionales 

  11                      Caratula para los Cd                   3                         $0.60                $1.80 

  12                      Anillados                                     3                        $1.50               $1.50 

  13                       Empastados                                  1                      $28.00              $28.00 

  14                        Trasporte                                 Varios                   $100.00              $100.00 

   15                      Alimentación                         Varios                   $100.00             $100.00 

Recursos a implementar 

15                        Otros                                      1                             $600.00                  600.00 

                                                                                                   Total               1,949.85 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIONES 

9.1. Encuestas  

Análisis y tabulaciones de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes a continuación se detalla las siguientes preguntas.  

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

comunicación de datos en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 3. Red de Telecomunicaciones.  

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

                  Si                                        26                                        88.9% 

                  No                                       10                                       11.1% 

                Total                                     46                                       100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta 

muestran que 26 estudiantes equivalente al 88.9% indicaron que si conoce la red de 

telecomunicaciones que brinda los servicios comunicación y datos en el laboratorio; 

mientras que 10 estudiantes equivalente al 11.1% indicaron que no conocen la red de 

telecomunicaciones, por lo tanto, la mayoría de los estudiantes si tienen conocimiento de 

que existe la red y como son sus servicios.   

Gráficos 1. Red de Telecomunicaciones. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 
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2. - ¿Cree usted que la red de telecomunicaciones que ofrece la comunicación de 

datos en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes es eficiente? 

Tabla 4. Comunicación de datos.  

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

                  Si                                        20                                        44.4% 

                  No                                       26                                       55.6% 

                Total                                     46                                       100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: los resultados obtenidos de esta pregunta de la encuesta 

muestran que 20 estudiantes que equivale al 44.4% dijeron que si son eficientes la red de 

telecomunicaciones de datos de laboratorio; por otro lado, los 26 estudiantes equivalente 

al 55.6% dijeron que no son eficientes ya que no existe este tipo de red de cableado 

estructurado en el laboratorio. En fin, la mayoría concuerdan que no existe este tipo de 

infraestructura en el laboratorio y que no son eficientes.      

 

 

Gráficos 2. Comunicación de datos. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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3. - ¿Actualmente como considera usted la calidad de las comunicaciones de datos 

en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

Tabla 5. Calidad de las comunicaciones de datos. 

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

                  Excelente                              0                                          0% 

                  Regular                               46                                         100% 

                  Deficiente                            0                                           0% 

                  Total                                   46                                        100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Gráficos 3. Calidad de las Comunicaciones de Datos. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes. 

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta los resultados obtenidos de la encuesta 

muestran que 46 estudiantes equivalentes al 100% consideran regular la calidad de 

comunicación de datos en el laboratorio en cambio nadie supo mencionar que si son 

excelentes o deficiente ya que se guiaron con la muestra del laboratorio de la carrera que 

son regulares la calidad de comunicación de datos. 
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4. - ¿Conoce usted si el laboratorio de Hardware cuenta con una red de cableado 

estructurado basados en el estándar IEEE 802.3? 

Tabla 6. Laboratorio de hardware 

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

                  Si                                        18                                        40% 

                  No                                       28                                        60% 

                Total                                     46                                       100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta lo resultados obtenidos de la encuesta 

muestran que 18 estudiantes equivalente al 33.3% indicaron que en el laboratorio de 

hardware si hay este tipo de red cableada, mientras que 28 estudiantes equivalente al 

66.7% mencionaron que no hay este tipo de red. Cabe mencionar que los estudiantes que 

dijeron no nos manifestaron que sería bueno este tipo de red ya que esto es una fortaleza 

para los estudiantes de la carrera y pueda haber una comunicación de datos en el 

laboratorio de hardware.  

 

 

Gráficos 4. Laboratorio de hardware. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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5. - ¿Considera usted necesaria una red de cableado estructurado para la 

comunicación de datos en el laboratorio de Hardware? 

Tabla 7. Red cableada para la comunicación de datos. 

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

                  Si                                        41                                        88.9% 

                  No                                       5                                          11.1% 

                Total                                     46                                       100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta 

muestran que 41 estudiantes equivalente al 88.9% manifestaron que, si es necesario la red 

de cableado estructurado, mientras que 5 estudiantes equivalente al 11.1% mencionaron 

que no es necesario, ya que ellos no las podan utilizar porque termino ya terminaron sus 

créditos Universitarios. Por ende, estos estudiantes dijeron que no es necesario, pero por 

otra parte recalcaron que sería una fortaleza para quienes queden aun estudiando.   

 

 

 

Gráficos 5. Red cableada para la comunicación de datos. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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6. - ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de 

datos en el laboratorio de Hardware? 

Tabla 8. Calidad de dispositivos. 

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

  Dispositivos de gama baja                    0                                            0% 

  Dispositivos de gama media               13                                          30% 

  Dispositivos de gama alta                   33                                         70% 

                  Total                                   46                                        100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta los resultados tomaron muestra que 33 

estudiantes equivalente al 66.7% señalaron que para este tipo de diseño de red este al 

punto de la tecnología los dispositivos a implementar tienen que ser de gama alta, y 13 

estudiantes equivalente al 33.3% mencionaron que los dispositivos tienen que ser de gama 

media. Esta pregunta queda concretada que los estudiantes que dijeron gama alta saben 

que para esto tipos de redes tiene que ser de mayor alcance y que tengan una durabilidad 

de la misma para que haya un correcto funcionamiento de la red de cableado estructurado 

en el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Gráficos 6. Calidad de los dispositivos. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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7. - ¿Considera usted necesario el estudio de una red de cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el 

laboratorio de Hardware? 

Tabla 9. Estudio de la Red 

           Alternativa                          Frecuencia                        Porcentaje 

                  Si                                        46                                        100% 

                  No                                       0                                            0% 

                Total                                     46                                       100% 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

Análisis e interpretación:  en esta pregunta los resultados obtenidos muestran que los 

46 estudiantes  si consideran necesario el estudio de la red de cableado estructurado, ya 

que estudio nos permite recolectar información valiosa de cada uno de los componentes 

de que se utilizara al momento de implementar la red  de cableado estructurado, además 

mencionaron que esto quedaría para las nuevas promociones que entraran a la carrera y 

puedan hacer sus prácticas de una manera correcta y eficiente.  

 

Gráficos 7. Estudio de Red 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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9.2. Entrevista  

Entrevista dirigida a docentes y administrativo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el afán de tener información relevante de las personas 

involucradas de la realidad de los hechos para el proyecto de titulación, cuyo tema versa: 

“Estudio de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 para 

fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes”. 

1. - ¿Conoce usted la red de cableado estructurado del laboratorio de Hardware 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique! 

Los docentes entrevistados respondieron que no conocen la red de cableado 

estructurado en el laboratorio ya que en este recién se está implementando estos tipos de 

elementos y dispositivo tecnológicos para el montaje del mismo y que sería de gran ayuda 

por parte nuestra dejar este tipo de proyecto en el laboratorio de hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.   

2. ¿Conoce usted el estado actual del cableado estructurado de la red de datos 

del laboratorio de Hardware?  ¡Explique! 

Los docentes entrevistados mencionaron que el estado actual del cableado es 

ineficiente ya que este laboratorio recién se está infra estructurando con los equipos 

necesarios para que cumpla el rol como laboratorio de hardware y así poder satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

3. ¿Considera usted necesario el estudio de una red de cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos 

en el laboratorio de Hardware? ¡Por qué! 

Los docentes entrevistados si consideran necesario el estudio de una red de cableado 

estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 porque sería una ventaja para los 

estudiantes y profesores para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  
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4. ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de 

datos en el laboratorio de Hardware? ¡Explique! 

Los docentes entrevistados mencionaron que la calidad de los dispositivos tiene que 

ser de alta gama ya que estas permiten realizar la comunicación de datos de una manera 

muy favorable, por eso manifestaron que cada uno de los dispositivos tiene que cumplir 

las características de acorde a las marcas que utiliza la Universidad para el resto de las 

facultades.  

5. ¿Cómo calificaría usted el estudio de una red de cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de Hardware de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique! 

 

Insegura 

Parcialmente segura  

Segura 

Muy segura  

 

Por qué:  

La mayoría de los docentes entrevistados calificaron como segura ya que son redes de 

ethernet que transmiten sus datos por medio de un cable de par trenzado que da seguridad 

a quienes interactúen en las PC del laboratorio es por esta razón que los docentes dijeron 

que las redes cableadas son muy importantes y cabe recalcar que deberían ir con sus 

respetiva estándares para un mayor desenlace de la transmisión y su cableado 

estructurado.   
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XII. PROPUESTA 

12.1. Titulo  

Diseño de una red de cableado estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 para 

fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

12.2. Justificación  

Dado el caso de estudio correspondiente al laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, me dio motivo por el cual hacer el proyecto en dicho 

laboratorio ya que estudiantes, docentes y quienes frecuentan el laboratorio no cuentan 

con un servicio de red de cableado estructurado ya que el laboratorio está en una etapa de 

construcción. 

En la actualidad el uso de las redes cableadas permite las conexiones de las 

computadoras permitiendo la comunicación el envío de datos habiendo o no internet por 

ende se pretende el diseño de la red de cableado estructurado en el laboratorio en este 

mismo modo se pretende once puntos de conexiones y en cada punto habrá dos entradas 

para conectar los patch cord, en cada mesa habrá dos equipos en los cuales quedaran 

conectados entre ellos a través del cableado estructurado y así quienes estén conectados 

a esta red no tengan inconveniente en el tráfico de la red y puedan realizar sus respetiva 

tareas tienen una mayor velocidad y seguridad eficiente.  

Los favorecidos de este proyecto de investigación serán los estudiantes y docentes de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes y así lograr el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje y lograr fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware y 

continuar con el desarrollo para la mejora de una comunidad universitaria y continuar con 

la excelencia académica. El objetivo principal es identificar los elementos necesarios para 

el diseño de la red de cableado estructurado para que haya un ordenamiento en el 

laboratorio y no haya ningún inconveniente al momento de implementar logrando la 

simulación y el debido funcionamiento de cada uno de los puntos de conexiones del 

cableado de acorde a las característica, normas y estándares actualizados logrando así 

alcanzar una mayor seguridad y ventaja en la distribución de comunicación de datos.   
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo general 

Diseñar una red de cableado estructurado basados en las normas IEEE 802.3 para el 

laboratorio de hardware de la carrera de Computación y Redes  

12.3.2. Objetivos específico 

 

➢ Analizar la función de los dispositivos que conformaran el cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 en el laboratorio de hardware. 

 

➢ Establecer los dispositivos para el diseño del cableado estructurado basados en las 

normas IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware 

 

➢ Plantear el esquema físico de red de cableado estructurado para fortalecer la 

comunicación de datos en el laboratorio de hardware. 
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12.4. Factibilidad de su aplicación  

El proyecto de investigación mediante la preparación del estudio de factibilidad debe 

destacar el eventual tecnológico preciso para cumplir con el objetivo propuesto observado 

en el desarrollo de toda la infraestructura de red para la interconexión del cableado 

estructurado y demás equipos necesarios para el diseño de la red planteada.   

Cabe recalcar que la obtención de los equipos tecnológicos a utilizar para el diseño y 

posible implementación de la red de cableado estructurado basadas en las normas IEEE 

802.3, es posible y de muy bajo precio y sin dificultades de adquisición. En lo que respecta 

a hardware y software una vez estudiado este punto se puede concluir que el proyecto es 

técnicamente factible.    

12.4.1. Factibilidad técnica  

Este proyecto de investigación ha sido desarrollado a base del análisis que ha llevado 

a obtener buenos indicios para el diseño de la red y así lograr que desempeñe con las 

atenciones deseadas por parte de los estudiantes y docentes de las Carrera.  

Este tipo de estudio se desarrolló con el fin de satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y docentes, la factibilidad de este Proyecto es perseverante para el desarrollo 

del diseño lógico y físico de la red de cableado estructurado y lograr mejorar la 

comunicación de datos.  

12.4.2. Factibilidad operativa  

En la factibilidad operativa del proyecto se analizó, el impacto que se lograra dentro 

del laboratorio a realizar el diseño de la red de cableado estructurado basadas en las 

normas IEEE 802.3 esto se evidencio en la aceptación de parte de la coordinadora de 

carrera, también se hizo el análisis de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto siendo el diseño de red amigable con el usuario ya que este quedara 

estructurado de una manera ordenada para el laboratorio.  

Además de brindar cobertura al laboratorio y a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, se refleja en los demás laboratorios de las carreras 

existentes de la universidad que no tiene este tipo de conexiones de cableado estructurado 

y tomen la iniciativa de ubicar este tipo de tecnología y darle una de las mayores 

experiencias en el sistema de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. 
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12.4.3. Factibilidad económica  

La propuesta del diseño de la red de cableado estructurado basadas en las normas IEEE 

802.3, es factible económicamente, las inversiones en la compra de equipos tecnológicos 

a utilizar deben ser de buena característica y a un precio accesible y ajustado al monto 

determinado por el autor interesado en la futura implementación del proyecto ofreciendo 

un ordenamiento en el cableado del laboratorio dando así la comunicación a los 

estudiantes y profesores en el laboratorio de la carrera. De acuerdo a los patrocinios que 

este sistema brinda a la carrera es mejorar cada día ya que las nuevas tecnologías son 

dispensables para los estudiantes de la carrera, y determino que este proyecto 

económicamente es factible.    

12.5. Desarrollo de la propuesta  

Este proyecto de investigación se desarrolló con la finalidad del estudio de una red de 

cableado estructurado para el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

El desarrollo de la propuesta es el diseño de una red de cableado estructurado basados 

en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Para el desarrollo de la 

propuesta se representan en etapas y faces las misma que se establecen con los objetivos 

específicos, además para el diseño del esquema de red del cableado estructurado se 

planteó en el simulador de Cisco Packet Tracer, con el fin de tener un funcionamiento 

correcto la red consta con un Switch de 24 puertos que este será el punto de distribución 

que repartirá los datos para el resto de la red. 
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12.5.1. Modelo estructural de la propuesta  

  

 

 

 

12.5.2. Descripción de las etapas de la propuesta según sus faces  

Etapa 1: Analizar    

La primera etapa de la propuesta está sujeta con el primer objetivo específico en el 

cual es “analizar la función de los dispositivos que conformaran el cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 en el laboratorio de hardware” 

Fase 1: En qué condiciones está el laboratorio para el cableado estructurado.  

A través de la identificación de los elementos se definen la red de cableado 

estructurado, sus funciones, sus estándares, y como ubicar el cableado en una 

infraestructura, por tal motivo es necesario utilizar equipos que brinden la durabilidad con 

accesibilidad muy amplia para mantener una comunicación estable y así tener un cableado 

estructurado en orden en el laboratorio. 

Modelo estructural 
de la propuesta

Etapa 1. Analizar 

Fase 1. En que condiciones está el 
laboratorio para el cableado 

estructurado

Fase 2. Necesidad de la red en el 
labortaorio

Etapa 2. 
Establecer

Fase 1. Caracteristica de los 
dispositivos para el diseño de la red

Etapa 3. Plantear

Fase 1. Esquema fisico de la red

Fase 2. Configuración y simulación 
del esquema de red

Ilustración 23. Diagrama de la Propuesta. 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Fase 2. Necesidad de la red en el laboratorio.  

Es de vital importancia contar con una red de cableado estructurado que cumpla las 

funciones de transmitir datos entre todos las computadoras conectadas, es por eso que 

surgió la necesidad de hacer el estudio en el laboratorio de hardware para así irla 

equipando con dispositivos de alta calidad y con la mayor comodidad para los estudiantes 

y profesores que imparte sus clases en el laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, permitiendo así una mayor velocidad de datos en 

cuanto a la conectividad de uso del internet mediante el estándar correcto.   

Etapa 2. Establecer  

La segunda etapa de la propuesta está orientado al segundo objetivo “establecer los 

dispositivos para el diseño del cableado estructurado basados en las normas IEEE 802.3 

para fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de hardware 

Fase1. Característica de los dispositivos para el diseño de la red.   

En esta fase se detallan los dispositivos que se utilizaran para el diseño de la red de 

cableado estructurado para ellos escogimos los de mayor calidad y que tengan una 

durabilidad bastante extensa, entre ellos tenemos los siguientes:  

El patch panel modular CA6 de 24 puertos que sirve para la transportación y 

organización del cable UTP, sus características son: modelo - modular, marca – 

Connection, puertos – 24 Puertos, categoría 6, material - plástico de alto impacto, montaje 

– 19”, tipo – Patch panel.  

 

 

 

Ilustración 24. Patch Panel Modular. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 



67 

 

Switch csss326 de 24 puertos este es capaz de ofrecer conectividad a velocidad y que 

a mano del patch panel ambos juntos hacen que la transmisión sea de alta velocidad. Sus 

características son: Marca – Mikrotik, Puertos – 24 10/100/1000 Gigabit ethernet, SFP – 

2 puertos, temperatura de funcionamiento -40°C, 70°C, Voltaje de entrada – 10-30 V, 

velocidad – alta velocidad, dimensiones – 440 X 144 x 44mm.  

Patch cord de 3” CAT 6 que sirve para la transmisión de datos digital y analógica de 

RGB de audio y video que va desde el switch al patch panel. Sus principales 

características son: marca – Connection, estándar – ANSI/TIA-568-C.2 TIA-1096-A, 

medidas – 50 cm.  

 

 

 

 

Ilustración 25. Switch CSS326-24G-2s+RM. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Ilustración 26. Patch Cord. 

Fuente: Richard Antonio Muñiz Figueroa. 
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Cable UTP CAT 6 es un cable de cuatro cobres trenzados que va de acorde con el 

estándar establecido ya que son cables de ethernet y que alcanza una frecuencia de 250 

MHz en cada par y una velocidad de 10 Gbps.  

Jacks RJ45 hembra CAT 6 es por donde se transfiere los datos y se realizan las 

conexiones con el cable de red.  

Patch cord de 8” CAT 6 este sirve para realizar las conexiones en los puntos de 

consolidación a los equipos de red. 

 

Ilustración 27. Cable UTP CAT 6. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Ilustración 28. Jack RJ45 hembra CAT 6. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Ilustración 29. Patch Cord 8" CAT 6. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 
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Faceplate de 2 puerto son tapas plásticas de la caja de tomas de datos que se encuentran 

en las paredes y se utilizan para conectar las computadoras. 

 

Canaletas y accesorios estas son de plásticos o metálicas que conectadas de una manera 

correcta para dar protección al cable UTP y no haya daño por corte o cual quiere otro tipo 

de perjuicios, sus características son las siguientes: marca – Dexson, color – blanco, 

medidas – 100 x 45, tamaño – 2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Face Place de 2 puertos. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Ilustración 31. Canaletas y accesorios. 

Fuente: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 
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Etapa 3. Plantear  

Esta tercera etapa se realiza a base del último objetivo específico de la propuesta que 

es “Plantear el esquema físico de red de cableado estructurado para fortalecer la 

comunicación de datos en el laboratorio de hardware” 

Fase 1. Esquema físico de la red  

En este se plantea el esquema de la red, una vez hecha el diseño lógico con sus pruebas 

correspondiente en el simulador virtual Cisco Packet Tracer, quedando bien estructurado 

y compartiendo datos a todos los equipos correspondiente y dejando todo bien 

estructurando en lo que es el espacio de cada punto en el laboratorio de hardware. 

Ilustración 32. Característica de los dispositivos para el cableado estructurado. 

Fuente: La investigación. 
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  Fase 2. Configuración y simulación del esquema de red. 

Una vez hecha el esquema lógico de la red de cableado estructurado en Cisco Packet 

Tracer se ve el debido funcionamiento y la distribución de los datos en tiempo real 

dejando claro los puntos para cada equipo y su configuración bien planteada.  

Ilustración 33. Esquema de la red lógica diseñado en Cisco Packet Tracer 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Fuente: Hecho por el autor de la investigación. 

 

En este diseño lógico podemos observar la conexión y la distribución de datos de una 

manera ordenada ya que cada puerto tiene una medida estimada aproximadamente de 3.20 

M por cada punto que quedara implementado en el laboratorio.  

A continuación, se hace una simulación en Cisco Packet Tracer del recorrido del 

mensaje y que todos los puntos tengan la conexión de internet y no haya falla al momento 

de pasar la información que va desde el Switch hasta las computadoras. 
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Ilustración 34. funcionamiento de la Red lógica en Cisco Packet Tracer. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio. 

Fuente: La investigación. 

 

Cabe recalcar que la configuración de estos equipos al momento de asignar una IP se 

la asigna de una manera automática ya que el servidor de la universidad cuenta con un 

DHCP que hace que las computadoras al momento de conectarse, de inmediato tengan 

sus IP de manera automática. De esta manera recalco que para los demás laboratorios de 

la universidad tengan este tipo de cableado estructurado ya que al momento de pasar la 

información se lo hará de una manera rápida y con la seguridad correspondiente.    
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones  

Una vez culminada con el proyecto de titulación se hará las respectivas 

recomendaciones para el uso y mantenimiento de la red de cableado estructurado del 

laboratorio de hardware: 

➢ Se analizó los elementos necesarios para el esquema de red ya que se realizaron 

los estudio para identificar condiciones y el debido funcionamiento de los 

componentes y equipos para la red de cableado estructurado. En donde se analizó 

mediante la observación directa que en el laboratorio de hardware que lo más 

favorable es un diseño de red de cableado estructurado para que cumpla la función 

como laboratorio de una universidad.  

➢ Se estableció el esquema de red lógico de cableado estructurado una vez conocido 

sus componentes, sus características y aplicando las normas y estándares de 

telecomunicaciones al previo estudio realizado de los componentes de la red de 

cableado estructurado, usando la norma EIA/TIA 568A para los requerimientos 

mínimos como topología, distanciamiento, rendimiento y EIA/TIA 568B para 

definir los estándares que permitirán el diseño e implementación del cableado 

estructurado, TIA/EIA-607 para el puesto tierra de los equipos ya que es un 

sistema que maneja voltaje bajos,  y el estándar IEEE802.3 que es específicamente 

cuanto de bits van a viajar por el cable UTP CAT6 y los demás componentes de 

las redes Ethernet. 

➢ Se planteó el esquema físico del cableado estructurado en el laboratorio de 

hardware en esta se dio la simulación de la red y de los equipos que realmente 

funcionan correctamente con las distribución y fortalecimiento de los datos para 

el laboratorio.  
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13.2. Recomendaciones  

Concluido el proyecto de investigación, se demostró que mediante la red de cableado 

estructurado basados en el estándar IEEE 802.3 se fortalecerá de una manera puntual el 

proceso de comunicación de datos en el laboratorio de hardware para esto se da algunas 

recomendaciones para el correcto uso de la red de cableado estructurado.  

➢ Para realizar un estudio de red de cableado estructurado se recomienda observar 

bien el lugar ya que no en toda la infraestructura son el mismo cableado horizontal 

y si necesita un diseño o un rediseño. 

 

➢ Se recomienda al administrador del laboratorio que realice las respectivas 

investigaciones y que valla actualizando las normas y entandares ya que a medidas 

que va pasando los años estas se van actualizando. 

 

 

➢ Dar manteamiento Preventivo y Correctivo a la red de cableado estructurado de 

una manera periódica para evitar posible daño a través de las canaletas de la 

infraestructura o en el gabinete o rack.  

 

➢  Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes siga 

implementando este tipo de cableado estructurado para fortalecer la comunicación 

de datos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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XIV. ANEXOS  
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Ilustración 36.  Diseño del cableado estructurado. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: La investigación. 

Ilustración 35. Inspección del laboratorio de hardware. 

 

Autor: Muñiz Figueroa Richard Antonio 

Fuente: La investigación 
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ENCUESTA 

Tema del proyecto de investigación: “Estudio de una red de cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el 

laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

A continuación, se enlista una serie de preguntas, en las cuales usted deberá 

seleccionar la opción que considere conveniente.  

MARCA CON UNA X SU RESPUESTA  

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

comunicación de datos en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

2. - ¿Cree usted que la red de telecomunicaciones que ofrece la comunicación de 

datos en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes es eficiente? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

3. - ¿Actualmente como considera usted la calidad de las comunicaciones de datos 

en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Excelente (   ) 

Regular (   ) 

Deficiente (   ) 
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4. - ¿Conoce usted si el laboratorio de Hardware cuenta con una red de cableado 

estructurado basados en el estándar IEEE 802.3? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

5. - ¿Considera usted necesaria una red de cableado estructurado para la 

comunicación de datos en el laboratorio de Hardware? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

6. - ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de 

datos en el laboratorio de Hardware? 

Dispositivos de gama alta            (   ) 

Dispositivos de gama media (   ) 

Dispositivos de gama baja  (   ) 

 

7. - ¿Considera usted necesario el estudio de una red de cableado estructurado 

basados en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en 

el laboratorio de Hardware? 

Si  (   ) 

No (   ) 
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ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a docentes y administrativo con el afán de tener información 

relevante de las personas involucradas de la realidad de los hechos.  

¿Conoce usted la red de cableado estructurado del laboratorio de Hardware de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique! 

 

¿Conoce usted el estado actual del cableado estructurado de la red de datos del 

laboratorio de Hardware?  ¡Explique! 

 

¿Considera usted necesario el estudio de una red de cableado estructurado basados en 

el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos en el laboratorio de 

Hardware? ¡Por qué! 

 

¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de datos 

en el laboratorio de Hardware? ¡Explique ¡ 

 

¿Cómo calificaría usted el estudio de una red de cableado estructurado basados en el 

estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? ¡Explique! 

 

Insegura 

Parcialmente segura  

Segura 

Muy segura  

 

Por qué:  
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera vía online por motivos del COVID-19. 

 

 

 


