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RESUMEN 

El siguiente proyecto presentado a continuación tiene como objetivo investigar los 

beneficios que brinda una red administrable con estándar IEEE 802.9 categoría 6ª que 

permita fortalecer las actividades académicas y administrativas de la biblioteca de la 

UNESUM, aplicando la norma “TIA/EIA-568-A”. 

 La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto se realizó en base al tipo de 

investigación, en este caso se tomaron en cuenta alternativas cualitativas y cuantitativas. 

Las tecinas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista tomando como instrumento el 

cuestionario a través de una serie de preguntas dirigidas a la población involucrada en la 

investigación. Los métodos involucrados fueron: hipotético-deductivo, bibliográfico, 

analítico, estadístico y documental. La población involucrada estuvo conformada por 

7949 estudiantes de la UNESUM, sin embargo, para la aplicación de encuesta se tomó 

una muestra de 366 estudiantes los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria de 

entre los que asistían regularmente a la Biblioteca. 

El proyecto concluye con el diseño de la red administrable de alta velocidad utilizando 

como base el estándar IEEE 802.9 categoría 6ª para el fortalecimiento de las actividades 

académicas de los estudiantes en la Biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí mediante la resolución de los objetivos específicos planteados. 

Palabras clave: Red administrable, estándar, fortalecimiento, alta velocidad, 

actividades académicas. 
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SUMARY 

The following project aims to investigate the benefits of an IEEE 802.9 category 6a 

manageable network to strengthen the academic and administrative activities of the 

UNESUM library by applying the "TIA/EIA-568-A" standard. 

 The methodology used in the development of this project was based on the type of 

research, in these case qualitative and quantitative alternatives were taken into account. 

The tended ones used were the survey and the interview taking as an instrument the 

questionnaire through a series of questions aimed at the population involved in the 

research. The methods involved were: hypothetical-deductive, bibliographic, analytical, 

statistical and documentary. The population involved consisted of 7,949 UNESUM 

students, however, for the survey application a sample of 366 students was taken, who 

were randomly selected from among those who regularly attended the Library. 

The project concludes with the design of the high-speed administrable network using 

the IEEE 802.9 category 6 standard as a basis for strengthening the academic activities of 

students in the library of  Southern State University of Manabí by solving the specific 

objectives raised. 

Keywords: Manageable network, standard, strengthening, high speed, academic 

activities. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y demanda del internet en la actualidad contribuye a la educación en 

todos los niveles lo que permite el acceso a una mayor cantidad de información y fortalece 

el proceso de aprendizaje enseñanza. 

 (López, 2018), en su proyecto de investigación realizado en la cuidad de Ambato 

titulado “Rediseño de la red con calidad de servicios para datos y tecnología de voz sobre 

IP en el Ilustre Municipio de Ambato”, demuestra que, en Ecuador las redes operan vario 

sus servidores usando la configuración IPv6 desde enero del año 2012.  

Las telecomunicaciones y la informática juegan un papel muy importante en la 

investigación estudiantil en el cual con el pasar de los años aumenta más la demanda de 

una buena conexión a internet por lo que todas las instituciones ya sean públicas o 

privadas deben contar con una buena infraestructura de red que permita el 

aprovechamiento de los recursos asignados por el administrador.   

La Universidad Estatal Del Sur de Manabí (UNESUM) actualmente cuenta con una 

red de datos, que por su estructura es muy deficiente en diferentes sectores como es el 

caso de la biblioteca que cuenta con una conectividad muy inestable aún con pocos 

dispositivos conectados. Una red administrable permitiría a los estudiantes fortalecer sus 

actividades académicas al brindarles una conexión más estable e incluso se podría 

proporcionar el servicio a una cantidad mucho más numerosa de estudiantes que necesitan 

del internet para trabajar en sus plataformas de estudio. 

Puesto que la biblioteca de la UNESUM se considera como un lugar de investigación 

científica, es importante mejorar el servicio de Internet dentro de sus instalaciones para 

que lo estudiantes que acuden a este lugar desenvolverse de manera más eficiente en sus 

estudios y formarse como buenos profesionales en sus diferentes áreas. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Actualmente, la biblioteca de la Universidad Estatal del sur de Manabí cuenta con una 

red de datos de acceso libre que facilita la conexión de los estudiantes los cuales destinan 

parte de su tiempo a realizar algún tipo de investigación por medio de la red, sin embargo, 

el limitado acceso genera controversia por parte de los estudiantes que acceden a la red 

de la biblioteca, los cuales presentan quejas debido a la falencias que presenta dicho 

Internet generando fallos y por ende la pérdida de conexión entre los dispositivos. 

La limitada conexión de Internet debido a la inadecuada infraestructura tecnológica 

con la que cuenta la biblioteca de la UNESUM ha provocado que disminuya la acogida 

de parte de los estudiantes de toda la Universidad en la cual la mayoría asisten al lugar 

solo por libros al no poder conectarse a Internet, debido a que actualmente el servicio de 

internet dentro de la biblioteca es muy lento, puesto que por la antigüedad de sus equipos 

de interconexión no es posible mantener una estabilidad en la red.  

En la actualidad la Universidad cuenta con una velocidad de 100 Mbps de internet que 

abastecería correctamente a todas sus áreas, sin embargo, al contar con un único punto de 

acceso utilizando como base la tecnología de interconexión de datos Ethernet 802.3 

genera un cuello de botella lo cual impide la transmisión de datos de manera fluida, 

además de que los equipos dentro de la biblioteca central ya han cumplido su vida útil 

estimada de 5 años de duración lo cual provoca un colapso en la red y se pierda la 

conexión entre los equipos. Es por esta razón que se debe tomar en cuenta el diseño de 

una red de alta velocidad para que con su posterior implementación se pueda cumplir con 

el objetivo principal de todas bibliotecas que es facilitar la investigación científica y 

académica. 
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2.2. Formulación del problema  

¿Qué beneficios aportará el diseño de una red administrable para el fortalecimiento de 

las actividades académicas y administrativas en la biblioteca de la UNESUM? 

2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Cuál es el impacto que tendrá el diseño de una red administrable de alta 

velocidad en la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

• ¿Qué tipo de dispositivos de interconexión son necesarios para mejorar el 

acceso al servicio de internet de la biblioteca de la UNESUM? 

• ¿De qué manera mejorará el servicio de Internet el diseño de una red 

administrable de alta velocidad para el fortalecimiento de las actividades 

académicas y administrativas en la biblioteca de la UNESUM? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Investigar los beneficios que brinda una red administrable con estándar IEEE 802.9 

categoría 6ª que permita fortalecer las actividades académicas y administrativas de la 

biblioteca de la UNESUM, aplicando la norma “TIA/EIA-568-A”. 

 

3.2. Objetivos específicos  

• Diagnosticar las deficiencias de la estructura actual de la red de datos de la 

biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

• Identificar los equipos de interconexión indicados para la red de datos de alta 

velocidad que se aplicará de manera óptima en la biblioteca de la UNESUM.  

• Aplicar los parámetros que se deben considerar en el diseño de una red 

administrable para el fortalecimiento de las actividades académicas y 

administrativas de la biblioteca de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, en un mundo globalizado la tecnología y las redes de internet 

representan la raíz de la comunicación en la sociedad, de modo que hoy en día las redes 

de telecomunicaciones permiten transferir datos de voz y video al mismo tiempo, es decir 

enviar y recibir archivos a través de un mismo canal, todo ello es posible a través del uso 

del estándar IEEE 802.9, puesto que es un estándar de alta calidad el cual se adapta a los 

diferentes tipos de conexiones y proporcionar múltiples servicios de conmutación. 

El desarrollo de este proyecto de investigación resalta la importancia de las redes de 

datos. Por ende la aplicación de este proyecto permitirá realizar el diseño de una red de 

datos de alta velocidad a través del estándar IEEE 802.9 la cual ofrecerá a los usuarios 

una mejor conexión de Internet permitiendo fortalecer sus actividades académicas y 

administrativas que se desarrollan respectivamente en la Biblioteca de Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Este proyecto de investigación beneficiará de manera directa a docentes, estudiantes y 

personal administrativo el cual hace uso de la red de datos de la Biblioteca de la 

UNESUM, debido que la conclusión del mismo servirá de apoyo para futuras 

investigaciones acerca de esta investigación. El diseño permitirá explicar detalladamente 

como está conformada una red de datos de alta velocidad y los dispositivos de 

interconexión óptimos para su respectivo ensamblaje. 

El desarrollo de nuevas tecnologías puede permitir que las redes actuales se extiendan 

de mejor manera, por este motivo se justifica el desarrollo de esta investigación, de tal 

manera, considerando los ámbitos tecnológicos la infraestructura de la red debe ser 

estable y sin interrupciones, que sea posible el acceso a internet sin complejidad para el 

aprendizaje de los estudiantes que buscan información en la red. 



 
 

9 
 

V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

(Díaz, 2018), realizó su proyecto de investigación en la Universidad Politécnica 

Amazónica con el título “Diseño de una red de comunicaciones aplicando tecnología 

Power Line Communication para la I.E. Fe y Alegría N° 38, Bagua Grande”, en el cual 

realizó un diseño de una red de datos basado en una tecnología de comunicación por 

medio de líneas eléctricas, permitiendo establecer una comunicación de datos de manera 

fluida, trasmitiendo la señal por medio de un sistema eléctrico en las diferentes áreas de 

la institución. 

Por otro lado (Prieto, 2019), en su proyecto de investigación titulado “Red de 

comunicación con fibra óptica para optimizar la calidad de atención al usuario en 

organismos desconcentrados”, diseñó una red de comunicación por medio de fibra óptica 

con el fin de mejorar la calidad de interconexión de las distintas asociaciones 

desconcentradas para optimizar la comunicación y servicio de la municipalidad de 

Chiclayo. 

En el proyecto de investigación en el que trabajo (Granizo, 2018), denominado “diseño 

de una red multiservicio para la nueva sucursal de la empresa Project Di”, diseñó esta red 

para que fluyan diferentes servicios lo cual incluye voz, datos y videos, con la finalidad 

de mejorar la infraestructura de los servicios de red que dispone la empresa actualmente 

usando la metodología “Top Down Network Design”. 

El presente trabajo “tuvo como objetivo diseñar una red de fibra óptica dirigido al 

hogar, la cual es una tecnología habitual en países desarrollados que brindan servicios de 

banda ancha. Este tipo de red proporciona solución a una de las dificultades más grandes 

en el Perú como es la limitación de banda ancha que viene dado desde hace varios años.  
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Además, es importante establecer la magnitud de los beneficios y recomendaciones 

necesarias para la instalación, tanto para los clientes como para los creadores del servicio 

que ocuparán estas nuevas redes, garantizando la calidad de inversión tanto para el cliente 

como para el proveedor de servicio” (López Polo, 2016). 

Por otro lado, (VALENTÍN & FREDI, 2018), desarrollaron un proyecto de titulación 

cuyo tema de denomina, “Sistema de comunicación con fibra óptica para mejorar la 

comunicación de datos entre las sedes de la Universidad Nacional José María Arguedas”, 

el cual tiene como objetivo principal reemplazar un sistema de comunicación enlace de 

radio, por un Sistema de comunicación con fibra óptica con el fin de optimizar la 

comunicación de datos entre las sedes de la “Universidad Nacional José María Arguedas”. 

(Diego Zamora, 2016), en su investigación realizada en la cuidad de Guayaquil cuyo 

tema consistió en un “Análisis y diseño de una red para brindar servicios de internet y 

datos en banda ancha, dirigido a clientes corporativos ubicados en el sector de La Puntilla 

hasta el kilómetro 5 de la vía Samborondón”, en la cual realizó el diseñó de una red por 

fibra óptica de punto a punto con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del 

servicio que brindan las empresas proveedoras del servicio de Internet. 

El autor también menciona que “para ello se realizó un análisis con una cantidad 

estimada de 98 clientes identificados en la nueva zona de cobertura, basados en los 

servicios a promover, siendo estos principalmente servicio de datos IP MPLS VPN, 

VPLS, CDN, Network Management e internet”. Como resultado se obtuvo ingresos que 

se obtendrían con el ancho de banda necesario para cubrir la demanda de servicios.  

Por otro lado (Leon, 2017), en su proyecto de investigación tuvo como fin realizar el 

diseño e implementación de una Red Informática por medio de redes mixtas de fibra 
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óptica de manera inalámbrica en la unidad operativa Escuadrón Verde Lima, para mejorar 

el sistema de comunicaciones entre las oficinas.   

“La  investigación  tuvo  un  diseño  tipo  de investigación  cuantitativa  nivel  

descriptivo  y  no  experimental,  teniendo  en  cuenta  una población muestral de los 

efectivos que trabajan en el área administrativa y operativa de  la  unidad  policial,  en  

relación  a  la  dimensión  01:  Nivel  de  satisfacción  de  la funcionalidad de los 

dispositivos, por otro lado, se pudo apreciar que la mayor parte de los trabajadores no 

están satisfechos con el sistema actual” (Leon, 2017). 

El autor (V.Galarza, 2018), realizo su proyecto de investigación con el título “Diseño 

e implementación de una red de datos segura para la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador para la sede Santo Domingo”. El cual consistió en la implementación de los 

correctivos en la infraestructura de red de datos segura, el cual permitió reducir la 

explotación de vulnerabilidades, y de esta manera se contribuyó con la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información dentro de la Universidad. 

Por otro lado (Guacho & Pacheco, 2017), en su Proyecto de Titulación desarrollado 

en la Universidad Estatal de Bolívar realizó un diseño de una red de datos utilizando la 

metodología de red PPDIOO y Top-Dow con un modelo jerárquico de tres capas con el 

fin de optimizar el servicio de internet y mejorar la seguridad del Data Center de la 

Universidad. 

Los autores también indican que realizaron los distintos presupuestos de equipos y 

estudios de factibilidad con el fin de elegir una solución viable con excelentes beneficios 

que aporten a la Universidad Estatal de Bolívar, tomando en cuenta la disponibilidad, 

escalabilidad y seguridad puesto que son factores importantes.  
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(Tigua, 2020), en su proyecto de investigación con el tema “diseño de un esquema de 

red para la distribución de los dispositivos inalámbricos en las aulas de la carrera de 

ingeniería en computación y redes”, teniendo en cuenta las falencias que se presentaban 

en las estructuras de la carrera, este trabajo surgió de la necesidad que mostraban 

estudiantes y docentes al momento de iniciar alguna actividad académica, la cual no 

existían dispositivos inalámbricos que facilitaran la conexión a internet. 

Por otro lado, los autores (Espinoza, Paez, & Martinez, 2017), en su proyecto “diseño 

de red LAN para el colegio de Madelena”, la investigación se enfoca en un trabajo 

cotidiano en el cual se sugieren y dan parámetros a tener en cuenta para parámetros 

posteriores de implementación, el diseño abarca planos de las instalaciones, ubicando 

equipos necesarios y sugeridos, el cableado eléctrico de respaldo, cableado de datos para 

la correspondiente implementada.  

Así mismo, (Barreto, 2020), con su proyecto de investigación titulado “Estudio de 

factibilidad de una red de fibra óptica para el fortalecimiento de la comunicación en la 

carrera de enfermería y el centro de datos de la universidad estatal del sur de Manabí”, 

propone optimizar la cobertura de red mediante el uso de fibra óptica entre el centro de 

datos y la carrera para brindar una mejor calidad de internet beneficiando a estudiantes y 

docentes al momento de las clases u otra actividad académica. 
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5.2. Base teórica  

5.2.1. Fortalecimiento académico 

De acuerdo a (Andrea, 2017), “el fortalecimiento académico es un conjunto de 

actividades planteadas estratégicamente con el objetivo de fortalecer la permanencia de 

los estudiantes y el desarrollo de su perfil de egreso, para atender la problemática 

educativa de una institución, expresada a través de sus indicadores institucionales”. 

Por otra parte, los programas de fortalecimiento académico se enfocan en asegurar la 

aplicación de acciones que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, más 

allá de su preparación. Así mismo, tienen como objetivo atender las necesidades de tipo 

científico, ético, económico y social del mundo actual, mediante mecanismos de apoyo 

dentro de las actividades desarrolladas en el aula, logrando así que los estudiantes 

desarrollen sus competencias genéricas, disciplinares y profesionales establecidas dentro 

del marco curricular o planes de estudio de acuerdo a la institución educativa. 

En la actualidad, muchas instituciones de nivel superior han ido desarrollando 

programas de fortalecimiento académico tras varios años, cuyos programas ofrecen el 

apoyo y orientación necesarios para que los estudiantes puedan afianzar sus hábitos 

estudiantiles, y las competencias de aprendizaje superior, puesto que son fundamentales 

para afrontar las exigencias académicas de la vida estudiantil hoy en día. 

De acuerdo con (Andrea, 2017), “Los programas de Fortalecimiento Académico 

forman parte de los Programas para la transformación educativa, debido que son parte del 

modelo educativo, el cual determina a la educación como una estrategia para lograr la 

formación y actualización permanente de la sociedad, puesto que se enfoca en la 

interacción de los procesos de aprendizaje con las habilidades requeridas en la práctica 
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profesional y en el trabajo, y enfatiza por tanto la actuación o el desempeño del sujeto en 

un contexto particular y con diversos niveles de complejidad”  

De la misma manera, a nivel de educación superior, “es importante mejorar el aumento 

a la cobertura, se debe garantizar la disminución de la deserción, la innovación, el fomento 

de la internacionalización y la articulación de la educación media a la superior” (Andrea, 

2017). 

El programa de fortalecimiento académico deberá ajustarse a las necesidades 

académicas de los estudiantes, desarrollando estrategias tales como: 

✓ Cursos y talleres dirigidos a los procesos de lectura y escritura. 

✓ Conferencias, seminarios. 

✓ Desarrollos temáticos. 

✓ Mesas de análisis. 

✓ Uso de plataformas virtuales para dar respuesta a la vanguardia de la tecnología. 

5.2.1.1. Las TIC dentro del fortalecimiento académico 

Las TIC (Tecnologías de información), han cambiado lo que ocurre en las aulas de la 

clase, a la vez han ido cambiando la relación con el conocimiento., lo que no significa 

otra cosa que comprender mejor el mundo en el que viven los estudiantes. (Maldonado, 

2018) 

El autor (Hernandez R. M., 2017), determina que, el impacto de las tecnologías de 

información dentro de la sociedad del conocimiento ha generado grandes cambios, de 

manera que el sentido del conocimiento ha incursionado en la sociedad en general, y una 

de las grandes implicancias y modificaciones, así mismo, menciona que” uno de los 

lugares donde la tecnología ha influenciado mayoritariamente es en la escuela, y este a su 

vez en el oficio maestro, llegando a formar parte de la cotidianidad escolar”. 
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5.2.1.2. Importancia de las TIC en Educación 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo enfrentan el desafío de 

utilizar las TIC con el objetivo de proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en la sociedad moderna. 

Según (Carlos, 2019), “las Tics son la innovación educativa del momento y permiten 

a los docentes y al alumnado cambios determinantes en el quehacer diario dentro del aula 

de enseñanzas y en el proceso de aprendizaje de los mismos”. 

Algunos de los beneficios que ofrece el uso de las TIC en la educación resaltan a 

continuación: 

• Motivación. 

• Interés.  

• Cooperación. 

• Iniciativa Y Creatividad.  

• Autonomía.  

• Alfabetización Digital Y Audiovisual.  

Las TIC contribuyen al acceso universal de la educación, la igualdad, el método de 

enseñanza y la calidad de aprendizaje en la educación; además proporcionan una amplitud 

de la información con el fin de mejorar la calidad e integrar a los individuos dentro de la 

sociedad. 

El uso de las TIC para una sociedad menos capacitada supone ciertas desventajas; 

• Pueden producir estrés por desconocimiento. 

• Desarrollan dependencia a los sistemas informáticos. 

• Se necesitan equipos de computación con acceso a internet libre. 

• Puede haber problemas propios del equipo de cómputo. (Gerhard, Víctor, & 

Jéssic, 2017) 



 
 

16 
 

5.2.2. Redes 

Los autores (Juan & Jessid, 2018), determinan que, las redes en informática se 

caracterizan por la interconexión de un número considerable de computadoras conectadas 

alámbrica e inalámbricamente, envían y reciben información de paquetes de datos 

utilizando impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas y otros medios físicos para la 

trasmisión.  

Estas redes consisten en procesos de emisión y recepción de mensajes mediante una 

serie de códigos y estándares que aseguran la comunicación entre computadoras 

conectadas en la red, considerando estos estándares en la trasmisión de datos se los 

derivan protocolos y entre los más comunes actualmente son los TCP/IP. 

También para la construcción de datos las redes permiten la administración de la 

comunicación interna compartiendo ejecuciones de programas y el acceso a internet, tanto 

así que también administran los periféricos de salida como impresoras, escáneres, etc. Dia 

a día estos tipos de sistemas favorecen a los procesos de administración y proceso de 

información, tales como la red de telecomunicación, el internet y la intranet empresariales 

u organizacionales.  

5.2.2.1. Tipos de redes  

Cuando se habla de redes, se refiere a un conjunto de sistemas informáticos que se 

encuentran independientemente conectados entre sí posibilitando así el intercambio de 

datos, dentro de las redes se puede encontrar los siguientes tipos: 

o Personal área network (PAN) 

(Rivas, 2020), menciona que las redes PAN son un tipo de red estándar, que hace 

posible la interacción entre diferentes dispositivos ya sea un grupo de computadoras, 

impresoras, teléfonos móviles e incluso a los diferentes accesos a internet, como objetivo 
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esta red realiza su conexión en hogares de los usuarios haciendo referencia a una red de 

uso doméstico. Este tipo de red no llega a grandes distancias y su rapidez disminuye 

cuando se conectan varios dispositivos. 

o Local área network (LAN) 

(Mataro, 2019), comenta que las LAN son redes conectadas a uno o más equipos 

dentro de un pequeño y limitado ámbito, se dan mediante cables de ethernet lo cual son 

dispositivos que se conectan mediante un router. 

 

Ilustración 1: Red LAN de negocio pequeño 

Fuente: https://sites.google.com/site/topologiasderedeslan/  

 

o Metropolitan área network (MAN) 

Esta red conecta diversas redes LAN en áreas geográficamente cercanas alrededor de 

50 kilómetros a una alta velocidad entre sí, las redes MAN facilitan la conexión de dos 

nodos de manera remota y que estas a la vez se comuniquen como si fueran de una misma 

red de área local. 

Una MAN está compuesta por conmutadores o por decir routers que se conectan entre 

si a altas velocidades por lo que están conectadas a fibras ópticas. (Rosarino, 2016) 

 

Ilustración 2:Red MAN 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/631418810236033935/  

https://sites.google.com/site/topologiasderedeslan/
https://co.pinterest.com/pin/631418810236033935/
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o Wide área network (WAN) 

(Noguera, 2017), menciona que, las redes WAN son redes informáticas que permiten 

la comunicación entre áreas grandes que abarquen entre los 100 a 1000km, permiten 

servicios a redes LAN, países enteros y continentes forman parte importante para las 

actuales comunicaciones, como por ejemplo el internet y las redes de información 

RedIris, que mantienen en comunicación a las redes locales y a los equipos que se 

encuentran en grandes distancias, las redes MAN estas constituidas por poderosos nodos 

de conmutación que tienen como objetivo principal la interconexión de los elementos que 

conforman toda la red. 

 

Ilustración 3: estructura de una red WAN 

Fuente: https://culturacion.com/que-es-una-red-wan-i/  

 

o Global área network (GAN) 

(Buhigas, 2019), menciona que, las redes GAN son una clase de redes neuronales 

poderosas, puesto que se han convertido en recientes pilares de la llamada inteligencia 

artificial, a la vez fueron presentadas por Ian Goodfellow et al. en el año 2014 y desde 

allí se han logrado grandes avances en el campo del aprendizaje de maquina no 

supervisado.  

 

Ilustración 4: conexión de redes WAN (redes GAN) 

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/676877018980744696/  

https://culturacion.com/que-es-una-red-wan-i/
https://ar.pinterest.com/pin/676877018980744696/
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o Virtual prívate network (VPN) 

“Son tecnologías de red utilizadas para interconectar uno o más ordenadores a redes 

privadas a través de internet, además, otra función de estas redes es que permiten conectar 

computadoras de otros usuarios a los recursos corporativos” (Ramirez, 2020). 

 

Ilustración 5: redes VPN 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/09/10/vpn-funcionamiento-privacidad-informacion/  

 

5.2.3. Red administrable 

Los switch de red son los centros de red de un hogar o una red empresarial, por lo 

tanto, al momento de elegir los switches adecuados son importantes para la parte 

administrable de la red. 

El autor (Juan, 2018), menciona que, una red administrable realiza funciones integrales 

a un switch de red, por sus características VLAN, CLI, SNMP, y enrutamiento, IP, QoS, 

etc. Los switch gestionables usan capas centrales especiales para los centros de datos 

grandes y complejos; hay algunos switches levemente manejados en el mercado.  

Dentro de estos switches, sólo hay algunas capacidades gestionables. “Cuando los 

usuarios tienen costos limitados y no necesitan todas las funciones del switch totalmente 

administrable, el switch inteligente les ofrece una alternativa óptima”.  

Por otro lado, un switch administrable también permite implementar otro tipo de 

tecnologías como VLANs las cuales ayudan a mejorar el tráfico de datos y la seguridad, 

por ende, se tiene la flexibilidad para reaccionar ante el aumento de la red, y mejorar la 

disponibilidad y confiabilidad de la red. 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/09/10/vpn-funcionamiento-privacidad-informacion/
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Cabe recalcar que, un switch administrable o ya administrado permite ajustar cada 

puerto del switch a la configuración que se desea, permitiendo monitorear y configurar 

una red de muchas maneras. También proporciona un mayor control sobre cómo viajan 

los datos por medio de la red y quién tiene acceso a ellos. 

Según (CCNA, 2017), los switch administrables generalmente ofrecen el Protocolo 

simple de administración de red (SNMP), que te permite monitorear el estado del switch 

y los puertos individuales del switch y te brinda estadísticas como el rendimiento del 

tráfico, los errores de red y el estado del puerto. 

5.2.3.1. Tipos de switch administrables  

Un Switch administrado es complejo y requiere habilidades especiales para su 

administración, pero ofrece una mejor configuración y control de la red, a continuación, 

se detallan los tipos de switch: 

• Switch desktop  

(CCNA, 2017), indica que, “este dispositivo es el tipo de switch básico que ofrece 

como función principal la conmutación sin características añadidas, habitualmente se 

utilizan para redes de empresas pequeñas y el ámbito de redes de hogares para conexiones 

de pocos ordenadores.  

Estos switches no necesitan de otro tipo de configuración puesto que ya vienen 

integrados con el modo de autoconfiguración de ethernet para la distribución de los 

parámetros de cada puerto”, por ende, está basado en las siguientes características: 

• El switch tiene de 4 a 8 puertos de tipo RJ-45 

• “Por lo general admiten 10BASE-T y TX tanto en modo half-dúplex como full-

dúplex.  Además, su configuración se realiza mediante un arreglo a través de la 

característica de auto negociación que proporciona el estándar IEEE 802.3”. 

• Los modelos más actuales incluyen la característica Auto MDI/MDI-X. 
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Ilustración 6: Switch desktop HP 

Fuente: http://redestelematicas.com/tipos-de-switches/  

 

• Perimetrales no gestionables 

Este tipo por lo general se usan para el desarrollo de pequeñas redes que consisten 

de prestaciones medias. Estos dispositivos no permiten las opciones de configuración 

y suelen poseer características parecidas a los switches desktop, sin embargo, elevando 

el número de puertos y ofreciendo la posibilidad de emparejamiento en rack 19’, posee 

las siguientes características: 

• Suele tener entre 4, 8, 16 o 24 puertos de tipo RJ-45. 

• La velocidad es de 10/100 y permiten auto negociación y Auto “MDI/MDI-X”. 

• En varias ocasiones muestran puertos adicionales que poseen un rendimiento 

mayor al resto de puertos. 

• Hay modelos no configurables que suministran PowerOver Ethernet (PoE). 

• Preparados para su montaje en rack de 19’ (David, 2016). 

 

Ilustración 7: Switch perimetral no gestionables 

Fuente: https://es.slideshare.net/juandavidrll/switch-45966658  

 

• Perimetrales gestionables  

Este tipo de switch es utilizado para la interconexión de los equipos o dispositivos de 

los usuarios en redes de mediana y gran envergadura, además se localizan en un nivel 

jerárquico bajo.  

http://redestelematicas.com/tipos-de-switches/
https://es.slideshare.net/juandavidrll/switch-45966658
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Es necesario que estos dispositivos proporcionen características avanzadas de 

configuración y gestión de datos. Entre sus características más comunes están: 

1. Contienen entre 16 y 48 puertos fijos. 

2. Hay modelos con puertos de menor cobertura 10/100 y otros con puertos de mayor 

cobertura 10/100/1000. 

3. Algunos contienen puertos adicionales que ofrecen mayores prestaciones para la 

interconexión con un switch de área troncal. 

4. “Características de gestión y control avanzadas por SNMP, puerto de consola, 

navegador web y monitorización” (David, 2016). 

5. Características avanzadas de configuración segundo nivel como IEEE 

802.1x, QoS, VLAN, soporte de tramas Jumbo, entre otros. 

6. Algunos modelos pueden ofrecer Power Over Ethernet en sus puertos. (Prieto, 

2019) 

 

Ilustración 8: Switch perimetral gestionable 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/switch/  

 

• Troncales de prestaciones medias 

Según (Hernandez S. , 2016), “comenta que estos dispositivos están desarrollados para 

establecer el núcleo de una red mediana. Facilitan elevadas prestaciones y 

funcionalidades avanzadas. Una de las diferencias principales con los switches 

perimetrales es que brindan características de tercer nivel como enrutamiento IP”.  

A continuación, se exponen sus características más usuales: 

• Características avanzadas de configuración de segundo nivel equivalentes a los 

switches perimetrales gestionables. 

https://internetpasoapaso.com/switch/
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• Ofrecen entre 24 y 48 puertos fijos 10/100 con conector RJ-45 con algunos puertos 

modulares adicionales para Gigabit y 10GbE para cable y fibra. 

• Permiten la expansión de sus capacidades mediante la aplicación de switches. 

 

Ilustración 9: Switch de troncales de prestaciones medias 

Fuente: https://es.slideshare.net/juandavidrll/switch-45966658 

 

• Troncales de altas prestaciones  

Cuenta con una alta modularidad, puesto que tiene un alto rendimiento siendo esta su 

principal característica. (Ortiz, 2017), añade que, estos switch tienden a tener un formato 

habitual de tipo chasis en donde se instalan y configuran los módulos requeridos. 

Generalmente se usan en redes de gran amplitud o para construir redes metropolitanas.  

Entre sus principales características se detallan los siguientes puntos: 

✓ Son dispositivos modulares y contienen un chasis con un número variable de slots 

donde se instalan los demás módulos con los elementos que son requeridos.  

✓ Normalmente suelen admitir la inserción de módulos “en caliente” (hot swappable) 

de modo que no es necesario desconectar el dispositivo para realizar esta operación, 

garantizando así una disponibilidad alta. 

✓ Tienen la característica de cubrir funciones de conmutación avanzadas del segundo 

nivel, además proporcionan funciones de gestión y enrutamiento en los niveles 

superiores. 

✓ Contienen fuentes redundantes de alimentación. 

✓ Permiten la conexión con módulos con todos los tipos de puestos, tanto de cobre como 

de fibra óptica alcanzando velocidades desde 10/100/1000 Mbps hasta 10 Gbps. 

https://es.slideshare.net/juandavidrll/switch-45966658
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✓ Contiene una densidad elevada de puertos.  

✓ “Tienen capacidad para llegar a más de 500 puertos 10/100 y hasta 200 puertos 

Gigabit o 25 puertos 10 GbE”. 

✓ Contienen avanzadas características de gestión y configuración en el nivel dos. 

✓ Enrutamiento disponible en el tercer nivel (IPv4 e IPv6). 

 

Ilustración 10: Switch troncal de altas prestaciones 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/10219328/ 

 

5.2.4. Red no administrable  

Dispositivo de tipo plug and play, estos conectan alimentaciones eléctricas para 

diferentes equipos vía cables que automáticamente se enlazan para comunicarse y 

transferir datos, tomando la opinión de (Fernandez, 2020), en donde comenta que los 

switches no gestionables se los utilizan en el tipo de redes pequeñas y en casos se precise 

aplicarlos para grupos de trabajos empresariales temporales en un tipo de red de gran 

tamaño, en donde algunos dispositivos tendrán prioridad en cuanto la conectividad y la 

trasmisión de datos.  

5.2.4.1. Diferencia entre red administrable y no administrable  

(Juan, 2018), menciona que hay diferentes tipos de switch gestionables y no 

gestionables, existen por el tipo de enrutamiento, de puertos y aplicaciones. Por otro lado, 

una más de las tantas diferencias es la complejidad de ambas. 

 “Los switches Ethernet administrados tienen mayor capacidad que los conmutadores 

no administrados, sin embargo, también requieren un administrador o ingeniero calificado 

https://slideplayer.es/slide/10219328/
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para aprovechar el máximo rendimiento. Un switch administrado permite controlar de 

mejor manera la red y todos los marcos de datos que se mueven por medio de esta. En 

cambio, los switches no administrados, permiten que los dispositivos y equipos 

conectados se comuniquen entre sí en su forma más básica”. 

5.2.5. Topología de red 

Según (Verónica P. Tintín, 2018), describe las topologías de red como mapas físicos 

o lógicos para el intercambio de datos, por decir es el diseño en cómo está estructurada la 

red ya sea que esta se encuentre en plano físico o lógico. Los nodos en los puntos de red 

son curvas que se interceptan entre sí, lo que un nodo concretamente depende de los tipos 

de red en cuestión. 

5.2.5.1. Definición de una topología de red  

 “La topología de una LAN define la situación de cada equipo con relación al resto de 

equipos y de la propia red, condicionando fuertemente las prestaciones de la misma” 

(Verónica P. Tintín, 2018).   

Los criterios a tomar en cuenta en la elección de su topología difieren de los aplicables 

a las redes WAN. Así, la topología de una red WAN dependerá de:  

• La estructura de la instalación y el mantenimiento del cableado.  

• La fragilidad a fallos o averías.  

• La gestión del medio y localización de averías.  

• El coste de equipos.  

5.2.5.2. Tipos de topologías de red 

 Las topologías son importantes para el diseño de las redes por la interconexión de 

nodos que permite la comunicación de datos, por esta razón se deben diferenciar los tipos 

de topología que existen los cuales se detallan a continuación:  
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5.2.5.2.1. Topología en estrella 

 La topología en estrella tomando del concepto de (LUIS, 2017), todas las 

estaciones están conectadas por medio de enlaces bidireccionales a un nodo central, que 

toma las funciones de gestión y control de las comunicaciones, ofreciendo un camino 

entre dos dispositivos que deseen comunicarse.  

Ofrece las siguientes ventajas:  

• El acceso está supervisado bajo el control de la central.  

• La configuración y la localización de fallos en la red son fáciles, ya están 

gestionados por el nodo central.  

Por otra parte, ofrece los siguientes inconvenientes:  

• En caso de fallar el nodo central se produce el bloqueo en toda la red.  

• La longitud de cableado es alta.  

 

Ilustración 11: Red estrella configurada 

Fuente: https://www.locurainformaticadigital.com/2018/07/17/topologia-de-red-malla-estrella-arbol-bus-anillo/  

 

5.2.5.2.2. Topología en bus   

 Se conectan a un único medio bidireccional o bus con puntos de terminación bien 

definidos. Cuando una estación transmite, su señal se transmite a ambos lados del emisor 

hacia todas las estaciones que se encuentren conectadas al bus, por lo que también reciben 

el nombre de "canal de difusión". (Castro, 2017) 

• Están constituidas fundamentalmente por elementos pasivos, solo 

encontrándose elementos activos en las estaciones.  

https://www.locurainformaticadigital.com/2018/07/17/topologia-de-red-malla-estrella-arbol-bus-anillo/
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• Por tanto, una avería solo afectaría a la estación implicada.  

• Presentan una alta modularidad, por lo que es facilísimo añadir o retirar 

estaciones de la red.  

• Su adaptación a la distribución geográfica se realiza con un coste reducido. 

 

Ilustración 12: Configuración en bus. 

Fuente: https://sites.google.com/site/wikitopored/topologias-fisicas/ventajas-y-desventajas  

 

5.2.5.2.3. Topología de árbol  

Se relaciona con la topología en bus en la que el cable se desdobla en varias raíces 

mediante el uso de dispositivos de derivación.  

Dependiendo del elemento utilizado podemos encontrarnos situaciones muy 

diferentes:   

• Si se usa un repetidor se estaría prolongando una topología en bus, con lo que 

la red se vería limitada por el número de estaciones conectadas, puesto que 

todas accederían al bus.  

• Si se utiliza un puente de red se evita el problema, ya que este elemento 

solamente deja pasar la información seleccionada del bus que vaya dirigida a 

alguna estación del otro segmento. (Mood, 2017) 

 

Ilustración 13: Árbol mediante bridges 

Fuente: https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-en-arbol/ 

https://sites.google.com/site/wikitopored/topologias-fisicas/ventajas-y-desventajas
https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-en-arbol/
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5.2.5.2.4. Topología en anillo  

De acuerdo a (Bulleri, 2017), “esta topología consiste en una serie de repetidores 

conectados entre sí mediante un único enlace de transmisión unidireccional formando un 

camino cerrado”. Los datos con transmitidos de manera secuencial desde un repetidor al 

siguiente dentro del anillo. Cuando una estación recibe la información destinada a ella, la 

recibe y procesa, caso contrario se encargará de direccionarla hacia la siguiente estación. 

Los repetidores componen un elemento activo, al estar integrados en las propias 

estaciones, y estos a la vez realizan la recepción, autenticación y emisión de la 

información, así mismo como el acceso a la red. Sus principales ventajas son:  

• El tiempo de respuesta de una estación a otra está controlado.   

• Facilita la gestión de las averías dentro de la red.  

En cuanto a las desventajas se describen:  

• Al estar incluidas todas las estaciones en la trasmisión de datos, el fallo de un 

repetidor inhabilita por completo la red.  

• Se requiere de mecanismos de control sofisticados para detectar informaciones 

maliciosas y evitar un ciclo sin fin de retransmisiones.  

 

Ilustración 14: Topología Anillo 

Fuente: https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-en-arbol/ 

 

5.2.5.2.5. Topologías mixtas   

Aquí se incluyen topologías en las que se hace una mezcla de las topologías anteriores. 

Cabe destacar las configuraciones en estrella-estrella y anillo-estrella.  

https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-en-arbol/
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La topología estrella-estrella es básicamente una topología bus mediante el uso de 

equipos concentradores (HUBS).” La estructura lógica es idéntica al bus, ya que todos 

los equipos acceden al mismo cable, pero a través de los concentradores”. Con esta 

topología se reduce el riesgo de bloquear toda la red por fallo o avería de un segmento 

dentro de la misma. (BEDOYA, 2020) 

Por otra parte, esta topología es la alternativa a la configuración en anillo. De la misma 

forma que mediante el uso de los HUB, ahora se hace uso de una unidad de acceso remoto, 

denominada MAU, que a la vez esta permite configurar físicamente una red estrella; pero 

desde el marco lógico, sigue siendo un anillo.  

 

Ilustración 15: Topología anillo-estrella. 

Fuente: https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-en-estrella/ 

 

En caso de averiarse una estación o segmento, la unidad de acceso puede cortocircuitar 

de manera automática esa estación, de tal manera que el resto del anillo lógico puede 

mantenerse activo. Si la falla se produce en un equipo, la MAU cortocircuita ese equipo, 

mientras que, si la falla es producida en la conexión entre MAU’s, el anillo se reconfigura, 

restableciendo la red. (Aquino, 2020) 

5.2.6. Medios de transmisión  

El dispositivo clave a la hora de implementar una comunicación entre equipos, y de 

diseñar o implementar una red de datos no es más sino el medio físico que es el que 

traslada la información y forma el nexo de unión entre los diferentes equipos y sistemas 

conectados a la red. Por otro lado, “La razón por la cual es fundamental no reside 

solamente en la necesidad de determinar el nexo físico, sino a que dependiendo de cómo 

se desea establecer el mismo, el medio físico se convertirá en limitador ya sea por 

https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-en-estrella/
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distancias, velocidades de transferencia, topología e incluso métodos de acceso” 

(comunicación, 2016). 

Los principales medios de transmisión utilizados en las redes LAN y las redes WAN 

son los cables de cobre y fibra óptica, y, por ende, el medio natural de transmisión, el aire. 

La selección del tipo de medio a utilizar depende del análisis de un conjunto de 

parámetros tales como:  

• Ancho de Banda: “Espectro de frecuencias que el medio puede transmitir”. Está 

relacionado directamente con la velocidad con la que es transmitida: es decir, 

mientras mayor sea el ancho de banda, mayor será la velocidad de transmisión. 

Sin embargo, los parámetros que lo limitan los constituyen, tanto las 

características físicas del cable, como de longitud. Es por ello, que muchas veces 

se debe tener en cuenta la relación distancia - velocidad. (Gutiérrez A. ) 

• La longitud del segmento, se limitada según el tipo de cable a utilizar, la 

arquitectura o topología de la red, especificándose para cada una las distancias 

máximas utilizadas de punto a punto.  

• La fiabilidad de la transferencia de datos, normalmente esta medida según las 

tasas de errores que determinan la eficacia de la transmisión. Además, estará 

relacionada directamente con la atenuación del cable, así como por las 

interferencias externas de la red.  

• La seguridad, es decir, la posibilidad acerca de que las señales transmitidas 

puedan ser interceptadas o peormente eliminadas.  

• La “insta labilidad”, es decir, la facilidad de realizar una instalación basada en 

ese tipo de medio, relacionada directamente con las características mecánicas del 

cable.  
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• El coste, es determinante al momento de elegir el tipo de medio a usar, y que “no 

tiene por qué venir impuesto exclusivamente por la instalación del mismo, sino 

también por todos los elementos asociados a dicha configuración” (Gutiérrez A. 

E., 2017).  

Cables 

El cable utilizado para formar una red corresponde a medio de transmisión.  

Los tres factores que se deben tener en cuenta al momento de seleccionar el cable que 

será el medio de transmisión para una red son: 

• Velocidad de transmisión que se quiere conseguir. 

• Distancia máxima entre los equipos a conectar. 

• Nivel de ruido e interferencias existentes en el área donde se va a instalar la red. 

Los cables más utilizados en el diseño de una red de datos son: el cable par trenzado, 

coaxial y la fibra óptica. 

5.2.6.1. Cable par trenzado 

Este cable es uno de los medios de transmisión más longevos en el mercado, y 

actualmente es el más utilizado en varios tipos de aplicaciones de comunicación. Se trata 

de dos alambres de cobre separados con una cobertura de plástico, tienen un grosor de 

aproximadamente 1 mm de diámetro. “Estos cables de pares trenzados se agrupan por 

debajo de una cubierta que actúa como una capa protectora en cables multipares de pares 

trenzados”. 

 

Ilustración 16:Par trenzado 

Fuente: https://sites.google.com/site/cableadoredpartrenzado/home/caracteristicas-tecnicas-del-par-trenzado  

 

https://sites.google.com/site/cableadoredpartrenzado/home/caracteristicas-tecnicas-del-par-trenzado
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En la actualidad, “se han convertido en un estándar habitual en el ámbito de las redes 

LAN como medio de transmisión en las redes de acceso a usuarios”. A pesar de la 

inferioridad de las propiedades de transmisión de los cables par trenzado, su gran 

aceptación es debido al costo, la flexibilidad y la facilidad al momento de realizar la 

instalación, “así como las mejoras tecnológicas constantes introducidas en enlaces de 

mayor velocidad, longitud, etc.” (Merma, 2018). 

Debajo de la capa externa que protege el cable par trenzado hay otra capa de aislación 

del mismo material de polietileno, que está compuesta por una sustancia antioxidante para 

impedir que el cable tenga corrosiones. “El conducto solo contiene un diámetro de 

aproximadamente medio milímetro, que a su vez con la aislación superar el milímetro de 

grosor”. 

Sin embargo, cabe recalcar que este tipo de dispositivo de conexión habitualmente no 

se mide en unidades, sino en pares o grupos de pares, además este cable se le conoce 

también como multipar. Por otro lado, los cables que se encuentran dentro del multipar 

están trenzados unos con otros con el fin de mejorar la resistencia de los pares de cables 

frente a cualquier tipo de interferencia electromagnética de forma externa. Es por esta 

razón importante definir colores de manera correcta para que permitan cumplir una 

función determinada dentro de cada grupo de cables (chalco, 2016). 

Generalmente en las Redes LAN los colores estandarizados son: 

• “Naranja/Blanco – Naranja” 

• “Verde/Blanco – Verde” 

• “Blanco/Azul – Azul” 

• “Blanco/Marrón – Marrón” 

En empresas de telefonía, estos grupos de cables par trenzado es muy común 

encontrarlos en grandes cantidades, de modo que son reconocibles unos de otros.  
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Los cables a la vez que son desarrollados de manera unitaria y aislados, se proceden a 

trenzar en pares de acuerdo al color de cada uno; además, tienen la capacidad de adaptarse 

a otros para formar una estructura aún superior: “los pares se agrupan en subgrupos, los 

subgrupos se agrupan en grupos, los grupos se agrupan en super unidades, y las super 

unidades se agrupan en el denominado cable”. 

 

Ilustración 17: Cable de red par trenzado 

Fuente: https://sites.google.com/site/cableadoredpartrenzado/home/caracteristicas-tecnicas-del-par-trenzado  

 

Categorías de cable de par trenzado. 

Actualmente, hay 8 categorías de cables UTP las cuales se mencionan a continuación: 

✓ Categoría 1: Esta categoría de cables está destinado a redes de comunicación o 

telefonía, pueden alcanzar una velocidad máxima de 1 Mbps. 

✓ Categoría 3: Se utiliza en redes de ordenadores o dispositivos de conexión de 

velocidades hasta 16 Mbps.  

✓ Categoría 4: Esta categoría es utilizada en las redes de datos de tipo anillo, 

manejando unos 20 Mhz de ancho de banda y una velocidad máxima de 20 Mbps. 

✓ Categoría 5: Este tipo de cables es uno de las aplicados en las comunicaciones 

en redes de Área Local, además soportan velocidades máximas de 100 Mbps. con 

100 Mhz de máximo ancho de banda. 

✓ Categoría 5e: Este tipo de cable se refiere una categoría 5 optimizada. Está 

diseñado para minimizar las atenuaciones y por ende las interferencias dentro de 

la red de datos. 

https://sites.google.com/site/cableadoredpartrenzado/home/caracteristicas-tecnicas-del-par-trenzado
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✓ Categoría 6: Esta categoría está diseñada para redes de más puntos de conexión, 

mejora la eficiencia y optimización de las redes alcanzado altas velocidades y un 

ancho de banda de 250 Mhz. 

✓ Categoría 7: Esta categoría aún no ha sido estandarizada y su uso aún no se ha 

definido por completo, sin embargo, se estima que tendrá un ancho de banda 

máximo de 600 Mhz; este tipo de cables utilizará un conector  

✓ RJ-45 de un solo pin. 

5.2.6.2. Cable Coaxial 

Este tipo de bales es utilizado principalmente en las conexiones de redes de tipo Bus 

alcanzado una velocidad de transmisión de aproximadamente 10Mbp. 

 

Ilustración 18: Cable coaxial 

Fuente: https://blog.gruponovelec.com/redes-vdi/cable-coaxial-tipos-y-caracteristicas/  

 

El cable coaxial está constituido por los siguientes materiales: 

• Contiene un núcleo de acero cubierto por una capa de cobre. 

• “Contiene una segunda capa de cobertor metálico, por lo general esta capa es de cobre 

o aluminio, la función principal es mantener el núcleo los más ajustado posible para 

minimizar las interferencias, además impide que el eje común tenga daños, puesto 

que si este eje es averiado la señal se debilita afectando la calidad de fluidez”.  

(Turmero, 2018). 

• Finamente, contiene una capa de recubrimiento negro a amarillo dependiendo si el 

cable es fino o grueso, el objetivo de este recubrimiento es de mantener la fluidez en 

las señales. 

https://blog.gruponovelec.com/redes-vdi/cable-coaxial-tipos-y-caracteristicas/
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5.2.6.3. Fibra Óptica 

El autor (Merma, 2018), indica que, “a partir de 1970, surgen los cables que 

transportan luz en lugar de una corriente eléctrica. Estos tipos de cables son de diámetro 

más pequeños, mucho más livianos y utilizan menos repetidores que los cables metálicos 

tradicionales”. Además, son capaces de trasmitir elevados números de datos informáticos 

de manera rápida y fluida. “En un cableado de fibra óptica, el emisor está formado por un 

láser que emite un rayo de luz, que cambia en función de la señal eléctrica que recibe. El 

receptor está constituido por un fotodiodo, que transforma la luz incidente de nuevo en 

señales eléctricas”. 

Por otra parte, la fibra óptica es un cable de transmisión capaz de ofrecer distancias y 

velocidades superiores a cualquier otro medio de transmisión. Está compuesta por 

pequeños filamentos de cristal, los cuales transmiten señales de luz de un extremo a otro 

de manera independiente. 

Además (José, 2021), determina que, “el grosor de una fibra es como la de un cabello 

humano aproximadamente. Fabricadas a alta temperatura con base en silicio, su proceso 

de elaboración es controlado por medio de computadoras, para permitir que el índice de 

refracción de su núcleo, sea similar y evite las desorientaciones”. 

La fibra óptica está conformada por tres capas las cuales son: 

✓ Núcleo: el cual ofrece el camino por donde se dirige la luz. 

✓ Revestimiento: es la parte del cobertor del núcleo, y asegura que la luz de dirija 

de manera uniforme. 

✓ Recubrimiento: este es el cobertor externo, el cual protege a la fibra de cualquier 

daño exterior. 
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5.2.6.3.1. Tipos de fibra óptica 

Existen tres tipos cables de fibra óptica usados de manera habitual: 

• Fibra multimodal 

“En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes ángulos, los 

diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y se desfasan al viajar dentro de la 

fibra”. Por este motivo es limitada la distancia de transmisión (José, 2021). 

• Fibra multimodal con índice graduado 

(José, 2021), menciona que, en “este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias 

capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción”. En estos tipos 

de fibras, se reduce el inconveniente de las multimodales, puesto que el número de rayos 

ópticos que se trasladan a través de la fibra es mucho menor. 

• Fibra monomodal 

Este tipo de fibra es más sofisticada, debido a si diámetro de menor tamaño no se 

dificulta la transmisión de datos como en las anteriores por lo solo permite viajar al rayo 

óptico central, sin embargo resulta más difícil su construcción y manipulación.  

 

Ilustración 19: Tipos de fibra óptica 

Fuente: http://www.yio.com.ar/fo/  

 

5.2.6.3.2. Ventajas y desventajas de la fibra óptica 

El uso la fibra tiene varias ventajas y desventajas que inciden en el mundo de las 

comunicaciones. 

http://www.yio.com.ar/fo/
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Ventajas: 

• Transmisión de datos a alta velocidad. 

• Conexión directa de centrales a empresas. 

• Gran ancho de banda. 

• Mayor ligereza y ocupa menos espacio que el cable par trenzado y el coaxial. 

• Acceso ilimitado sin congestiones. 

• Velocidad de transferencia de 2 millones de bps. 

• Video y sonido en tiempo real. 

• Compatibilidad con la tecnología digital. 

• Resistencia al calor, frío y a la corrosión. 

Desventajas 

• Alto costo de instalación. 

• El costo de la fibra es más elevado en comparación con los otros tipos de cable. 

• Fragilidad de las fibras. 

• Los núcleos de los cables deben alinearse con extrema precisión para evitar una 

excesiva pérdida de señal. 

• Dificultad de reparar un cable de fibra roto. 

• Se requiere de personas especializado para su manipulación. (Gumiel, 2017) 

5.2.7. Normas y Estándar de red 

De acuerdo a (Elena & Jaramillo, 2017), un estándar, tal como es definido por la ISO 

“son arreglos documentados los cuales contienen especificaciones técnicas u otros 

criterios exactos para ser usados de manera consciente como normas, guías o definiciones 

de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios 

cumplan con un determinado propósito”. 
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5.2.7.1. Organismos que emiten estándares de red 

Entre los principales organismos encargados de omitir estos estándares de red se 

encuentran: 

• Organismo Internacional De Estandarización (ISO) 

• Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE) 

• Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

Cabe destacar que cada uno de estos organismos generan un nivel alto de importancia 

al momento de diseñar o crear una red de datos, puesto que son los encargados de 

establecer los requisitos que una tecnología debe cumplir para trabajar con dispositivos 

del mismo tipo. 

5.2.7.2. Estándares IEEE 

La (IEEE, 2020), menciona que, el “Instituto de Ingenieros en Electricidad y 

Electrónica (IEEE), es un organismo profesional para aquellos que trabajan en los campos 

de la electrónica y de la ingeniería eléctrica y se dedican a promover la innovación 

tecnológica y crear estándares”. 

La IEEE está constituida por 38 sociedades que fueron establecidas desde el año 2012, 

además cuenta con 1300 estándares y proyectos que están en desarrollo. Esta organización 

cuenta con más de 400000 miembros repartidos en poco más de 160 países, lo cual gran 

cantidad de esos miembros son estudiantes. 

A continuación, se mencionan los estándares más reconocidos dentro de las 

telecomunicaciones: 

• IEEE 802.1: Este estándar “define la relación entre los estándares 802 y el 

Modelo de Referencia para Interconexión de Sistemas Abiertos de la ISO” 

(SENA, 2018). 
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• IEEE 802.2: Encargado de definir el protocolo que controla los enlaces lógicos, 

este estándar “asegura que los datos sean transmitidos de manea segura por medio 

del enlace de comunicación”.  

• IEEE 802.3: Este estándar de las Redes CSMA/CD. “Define cómo opera el 

método de Acceso Múltiple con Detección de Colisiones (CSMA/CD) sobre 

varios medios. Así mismo determina la conexión de redes sobre los cables coaxial, 

par trenzado y fibra óptica”. 

• IEEE 802.4: Redes Token Bus. Este estándar se encarga de definir los esquemas 

de red de dados de un ancho de banda elevado destinados a las industrias de 

manufactura. 

• IEEE 802.5: “Redes Token Ring”. Es también denominado “ANSI 802.1-1985”, 

este tipo de estándar se encarga de gestionar los protocolos de acceso, interface y 

cableado utilizados para las Redes de Área Local. 

• IEEE 802.6: “Redes de Área Metropolitana”. Estos estándares se encargan de 

establecer un protocolo de alta velocidad conformadas por un par de buses 

unidireccionales, comúnmente son llamados “Bus Dual de Cola (DQDB)”. 

• IEEE 802.7: Este estándar proporciona asesoría acerca de técnicas de ancho de 

banda a otros subcomités formadas de la IEEE. 

• IEEE 802.8: Proporciona un estándar en el uso de la fibra óptica en las redes LAN 

a través del uso del paso de tokens. 

• IEEE 802.9: “Redes integradas de voz y datos”. “Este grupo trabaja en la 

combinación de tráfico de voz, datos y video para las redes LAN 802 y Redes 

Digitales de Servicios Integrados”. 
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• IEEE 802.10: estos estándares están enfocados en la “definición de un modelo de 

seguridad estándar que opera sobre un sin número de redes e incorpora métodos 

de autenticación y encriptamiento”. 

• IEEE 802.11: Son estándares definidos para redes inalámbricas. Utilizan medios 

de transmisión o comunicación como la radio, infrarrojo entre otros. 

• IEEE 802.12: “Prioridad de Demanda (100VG-ANYLAN). Este comité está 

definiendo el estándar Ethernet de 100 Mbits/seg” (SENA, 2018). 

 

Ilustración 20: IEEE 

Fuente: https://www.yachaytech.edu.ec/noticia/estudiantes-publican-ieee/  

 

5.2.7.3. Estándar IEEE 802.9 

Como menciona anteriormente (SENA, 2018), el estándar IEEE 802.9, se puede 

describir como un grupo de normas y políticas establecidas para combinar el tráfico de 

voz, datos y vídeo en las redes de Área Local y las redes ISDN. Los nodos de conexión 

establecidos en la especificación incluyen equipos tales como teléfonos, ordenadores y 

códecs de video. Además, este servicio proporciona un “flujo multiplexado que puede 

llevar canales de información de datos y voz conectando dos estaciones sobre un cable de 

cobre en par trenzado”. 

En base a lo mencionado por el autor, actualmente las redes informáticas utilizan este 

tipo de estándares para su correcto funcionamiento, puesto que permiten establecer una 

regulación en las funciones multimedia. Debido a estos protocolos se puede realizar el 

tráfico de voz y datos además de llevar a cabo instalaciones con diferentes categorías de 

cables ya sean, par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. 

https://www.yachaytech.edu.ec/noticia/estudiantes-publican-ieee/
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5.2.7.4. Normas para Cableados Estructurados 

“Un sistema de cableado estructurado consiste de una infraestructura flexible de cables 

que puede admitir y soportar múltiples sistemas de computación y de teléfono”. Dentro 

de un sistema cableado estructurado, las estaciones están conectadas a un punto central 

de manera individual por medio de la topología estrella, por ende la interconexión y 

administración resulta más sencilla y eficaz, además permite comunicarse de manera 

virtual con cualquier otro dispositivo electrónico en todo momento. 

Dicho esto, existen varias normas de cableado que se acoplan a las diferentes 

necesidades y tipos de redes usadas en las telecomunicaciones las cuales de detallan a 

continuación: 

• “Norma ANSI/TIA/EIA-568-A” 

• “Norma ANSI/EIA/TIA-569” 

• “ANSI/TIA/EIA-606” 

• “ANSI/TIA/EIA-607” 

5.2.7.5. Norma ANSI/TIA/EIA-568-A 

 De acuerdo a (Mario, 2020) esta norma es utilizada en el desarrollo comercial de 

cableado dentro de las redes de telecomunicaciones. “Esta norma fue creada y aprobada 

por comité del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), la Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la Asociación de la Industria Electrónica, 

(EIA) Esta norma instituye criterios técnicos y de rendimiento para diferentes 

componentes y configuraciones de sistemas de cableado”. 

Por otra parte la norma ANSI/TIA/EIA-568-A contiene 7 subsistemas de función: 

1. La instalación inicial, en este punto la instalación y los dispositivos involucrados 

ingresan al edificio. 

2. “Sala de equipos, es un espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones 

que da servicio a los usuarios”. 
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3. “El eje de cableado principal suministra interconexión entre los gabinetes de 

telecomunicaciones” (Mario, 2020). 

4. El gabinete de telecomunicaciones es el área donde terminan y se conectan los 

cables de distribución en sus conectores compatibles. 

5. El cableado horizontal se refiere al medio físico que se usa para conectar cada 

salida a un gabinete. 

6. “El área de trabajo, en este punto los componentes transfieren las los datos desde 

la unión de la toma y su conector donde finaliza el sistema de cableado horizontal, 

a la estación de trabajo”. 

7. “Cableado de backbone: El propósito es proveer interconexión entre edificio sala 

de equipo y closet de telecomunicaciones”. 

 

Ilustración 21: Subsistemas de cableado estructurado 

Fuente: https://mariocuazitl.files.wordpress.com/2013/05/redesieee802.pdf  

 

5.2.7.5.1. Código de colores 

 Generalmente el código de colores de un sistema de cableado estructurado está 

regulado por la norma T568A o T568B, aunque mayormente se usa la primera. El citado 

código es el siguiente: 

https://mariocuazitl.files.wordpress.com/2013/05/redesieee802.pdf
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Ilustración 22: Combinación de colores 

Fuente: https://redes2010.wordpress.com/estandares-de-red/ 

 

Estos pares están numerados, y contienen colores estándar, no obstante los fabricantes 

pueden optar por elegir entre dos opciones para la combinación usada. 

Cabe destacar que los cables de par trenzado son menos costosos que los coaxiales y 

permiten más velocidad al momento de transmitir datos de un nodo a otro, sin embargo 

la señal se limita antes que en los coaxiales, por lo cual se deben usar repetidores y 

concentradores (hubs). 

 

Ilustración 23:  Tarjeta de Red o Hub 

Fuente: https://redes2010.wordpress.com/estandares-de-red/  

 

5.2.8. Herramientas para diseño de una red 

 (OBS, 2021) menciona que, la tecnología y los sistemas Software permiten que 

actualmente tengamos una amplia gama de herramientas para el diseño y elaboración de 

un diagrama de red. A riesgo de excluir alguna relevante, existen varios tipos de 

herramientas para diseñar una red: 

https://redes2010.wordpress.com/estandares-de-red/
https://redes2010.wordpress.com/estandares-de-red/
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5.2.8.1. Network Notepad 

Esta herramienta cuenta con una gran cantidad de iconos, puesto que se puede crear 

una red de forma visual teniendo siempre todo presente. Se puede encontrar iconos como 

routers, impresoras, ordenadores, servidores, switches, entre otros. (Jiménez, 2020) 

5.2.8.2. Netpict 

Netpict es otra herramienta muy interesante que puede ser utilizada en el diseño de una 

red, está conformada por una interfaz de uso sencillo, por lo que se puede crear un 

diagrama de red de acuerdo a las necesidades de una manera rápida. Tal como la 

herramienta anterior cuenta con iconos como router, switch, servidor, nube, Wireless, 

etcétera. 

5.2.8.3. Cisco Packet Tracer. 

Cisco Packet Tracer es una herramienta de diseño virtual creada por Cisco que simula 

el funcionamiento y trasmisión de datos de una red basada en la topología y la 

configuración aplicado por los usuarios exactamente como el original, actualmente es una 

de las herramientas más utilizadas en el ámbito de telecomunicaciones. 

Además, “Packet Tracer ofrece una interfaz intuitiva que facilita su uso a la hora de 

añadir los distintos elementos que componen la red, pudiendo conectarse unos con otros 

y realizar las configuraciones necesarias de red en apenas unos clics” (Ambit, 2020). 
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5.3. Marco conceptual 

Protocolos TCP/IP:  Según las siglas hace referencia al “Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet”, “es un conjunto de protocolos que permiten la 

comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red”. (Delgado, 2016) 

Red iris: Es la red académica y de investigación española que proporciona servicios 

avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. 

(RedIRIS, 2020) 

Switch: Palabra en inglés usada en el área de informática para referirse al controlador 

de interconexión, es un dispositivo que permite la conexión de computadoras y periféricos 

a la red para que puedan establecer una comunicación y con otras redes (Switch, 2017). 

VLAN: (“Virtual LAN, red de área local virtual”), corresponde al método utilizado 

para la creación de redes lógicas funcionando de manera independientes dentro de una 

misma red física; consiste en dos redes de ordenadores que funcionan como si estuviesen 

conectados al mismo PCI. (VLAN , 2019)  

CLI: (Interfaz de línea de comandos), es un programa que permite a los usuarios 

escribir comandos de texto instruyendo a la computadora para que realice tareas 

específicas. (Deyimar, 2020) 

SNMP: En español “Protocolo de Gestión de Redes Simple”, es un tipo de protocolo 

correspondiente a la capa de aplicación definido por la “Junta de arquitectura de Internet”, 

con el objetivo de intercambiar datos de administración a través de los dispositivos de red 

(ManageEngine, 2020). 

QoS: (Calidad de servicio), “es el mecanismo usado para asegurar la priorización de 

tráfico y la garantía de un ancho de banda mínimo. QoS mide ancho de banda y prioriza 

los paquetes en función de las colas de prioridad” (Valero, 2016). 
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Modulares GBIC: “Son dispositivos de conexión de entrada y salida que se conectan 

a un puerto físico o a una ranura. Generalmente son utilizados con Gigabit Ethernet y 

Canales de Fibra Óptica” (Juan D. , 2018). 

PORT MIRRORING: (puerto espejo), es un puerto que se utiliza en un switch de red 

o en un router para enviar una copia de los paquetes de red vistos en los puertos 

especificados (puertos de origen) a otros puertos especificados (puertos de destino). 

(Juan, Don, 2019) 

PLUG and PLAY: Hace referencia a la capacidad de un sistema informático de 

configurar automáticamente los dispositivos al conectarlos. Permite poder enchufar un 

dispositivo y utilizarlo inmediatamente, sin preocuparte de la configuración. 

(masadelante, 2019)  

Polietileno: Compuesto por una unidad lineal y repetitiva de átomos de carbono e 

hidrógeno, se trata de uno de los materiales plásticos de fabricación más económica y 

simple, por lo que se generan aproximadamente unos 80 millones de toneladas anuales 

en el mundo entero. (Raffino, 2020) 

Fortalecimiento académico: Conjunto de actividades planeadas estratégicamente 

para fortalecer la permanencia de los estudiantes y el desarrollo de su perfil de egreso. 

(Andrea, 2017) 

TIC: “Tecnologías de la información y la comunicación”, son tecnologías que utilizan 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de 

comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, con el 

objetivo de optimizar el envío, acceso y tratamiento de la información (Tecnología, 2019). 

 



 
 

44 
 

VI. HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño de una red administrable para el fortalecimiento de las actividades 

académicas contribuirá positivamente a la distribución del servicio de internet en la 

biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable independiente  

Red administrable. 

 

7.2. Variable dependiente  

Fortalecimiento Académico. 
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto se realizó en base al tipo de 

investigación, en este caso se tomaron en cuenta alternativas cualitativas y cuantitativas 

a través de encuestas y entrevistas dirigidos a la población involucrada. 

8.1.  Métodos  

Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para determinar la factibilidad del 

proyecto de investigación, además de establecer una hipótesis basada en los objetivos y 

variables del proyecto; en base a este método, se plantearon teorías consultadas de 

diferentes fuentes de información las cuales fueron utilizadas en el desarrollo de la 

propuesta. 

Bibliográfico: Se utilizó este método para fundamentar y a la vez referenciar los 

conceptos tomados de diferentes fuentes científicas, repositorios y sitios web mediante 

una amplia bibliografía. 

Analítico: Este método fue utilizado para realizar un análisis exhaustivo de acuerdo 

al problema de la investigación, estableciendo, los beneficios proporcionados, las 

falencias, características y funcionamiento de cada uno de los dispositivos con el objetivo 

de determinar la factibilidad del proyecto. 

Estadístico: Se empleó este método para realizar la tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes que hacen uso del servicio de 

internet de la Biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a la vez se realizó 

una presentación de tablas y gráficos donde se detallan datos con valores reales. 

Documental: Este método se aplicó para realizar la búsqueda de información acerca 

de la investigación para el desarrollo de las bases teóricas, obteniendo información clara 

y concisa acerca del tema de investigación. 
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8.2. Técnicas 

Las técnicas involucradas para la recolección de información acerca del problema 

planteado en la investigación de detallan a continuación: 

Encuestas: Se aplicó esta técnica con el objetivo de llegar al mayor número de 

estudiantes que hacen uso de la biblioteca de la Universidad Estatal de Sur de Manabí, 

así mismo se aplicó para determinar el nivel de conocimiento y posteriormente la 

aceptación del proyecto mediante una serie de preguntas dirigidas a la población 

involucrada, para obtener datos reales acerca de la investigación propuesta. 

Entrevista: Esta técnica se orientó a los directivos que realizan alguna actividad dentro 

de la biblioteca en base al perfil profesional, de esta manera se desarrolló una serie de 

preguntas dirigidas al responsable del Área de Biblioteca de la Universidad Estatal de Sur 

de Manabí para determinar la necesidad de diseñar una red de datos que ayude a mejorar 

el fortalecimiento de las actividades académicas de los estudiantes.  

8.3. Población  

Tomando en consideración el enfoque de la investigación y los instrumentos 

seleccionados para realizar este estudio, se han definido los siguientes participantes: La 

entrevista fue realizada al responsable del Área de gestión de la biblioteca y al encargado 

del Departamento Técnico de la UNESUM. 

Por otra parte, para la aplicación de la encuesta se tomó en consideración a la población 

de estudiantes de la UNESUM, que, de acuerdo con la base de datos del Departamento 

de Talento Humano, suman un total de 7949 estudiantes registrados en el periodo 

académico Noviembre 2019 – Marzo 2020 
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8.4. Muestra 

La muestra fue definida teniendo en cuenta una heterogeneidad del 50%, con un nivel 

de confianza del 95%, y un margen de error del 5% lo que generó un valor de 366 

estudiantes los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria de entre los que asistían 

regularmente a la Biblioteca. 

Tomando como base la población se define una muestra la cual es determinada por la 

siguiente formula: 

n =
𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒^2 ∗ (𝑛 − 1)) + 𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Variables: 

N= Tamaño de la población  

n= Tamaño total de la muestra  

o= Derivación estándar de 0,5 

Z= Equivale al nivel de confianza de 1,96 que equivale al 95% 

E= Error admisible (5%) 

Solución 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 7949

(0.052 ∗  (7949 − 1 )) + 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5 
 

=
3.84 ∗ 0.25 ∗ 7949

(0.0025 ∗  (7948 )) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 =
0.96 ∗ 7949

0.3875 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
7631.04

19.87 + 0.96
 

n =
7631.04

20.83
 

𝑛 = 366 
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8.5. Recursos  

8.5.1.  Recursos humanos 

• Autor, Sr. Edwin Kelvin Cepeda García. 

• Tutora del proyecto de investigación, Ing. Víctor Guaranda. 

• Estudiantes que hacen uso de la biblioteca de la UNESUM. 

• Responsable del Área de Biblioteca, Ing. Johanna Morán. 

• Responsable del Departamento Técnico, Ing. Carlos Conforme. 

 

8.5.2. Recursos Materiales 

• Lápices, lapiceros 

• Carpetas 

• Resmas de hojas A4 

• Cds 

• Grapadora 

• Anillados 

 

8.5.3. Recursos Tecnológicos 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Pen drive 

• Disco Duro 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad 
P/U 

$ 

Total 

$ 

 Lápices 1 caja 2,00 2,00 

 Carpetas 4 0,50 2,00 

 Resmas de hojas 1 4,00 4,00 

 Cds 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 2,50 2,50 

Responsable 

Autor del 

Proyecto 

Tecnológicos 

Internet  6 meses 15,00 90,00 

Licencia de 

software 

1 20,00 20,00 

Pendrive 1 15,00 15,00 

Operacionales    

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastado 1 20,00 30,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 400 hojas 0,03 12,00 

 Dispositivos de la red administrable 

 Switch CCR1036   1 1.496,00 1.496,00 

 Patch panel 1 50,00 50,00 

 Multitoma 1 25,00 25,00 

 Jack hembra cat6 6 1,00 6,00 

 Jack macho cat6 10 0,25 2,50 

 Conector fibra 4 1,00 4,00 

 Transceiver 1 25,00 25,00 



 
 

50 
 

 Ponchadora 1 5,00 5,00 

 Cable fibra óptica 30 mts. 0,50 15,00 

 Cable utp 30 mts. 0,25 7,50 

 Imprevistos - 100,00 100,00 

 TOTAL $1.924,00 

Fuente: La investigación 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Este proyecto tiene un presupuesto estimado de mil novecientos veinticuatro dólares, 

lo cual será cubierto en su totalidad para el desarrollo de este proyecto por inversión 

propia del autor. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

Las siguientes tabulaciones muestran los resultados obtenidos a través de la encuesta 

realizada a los estudiantes que hacen uso de la Biblioteca de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, las mismas que permitieron definir la factibilidad de este proyecto. 

1) ¿Conoce que tipo de red de datos se utiliza en la biblioteca de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 2: Red de Datos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 185 51% 

No 114 31% 

Talvez 67 18% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

Gráfico 1: Red de Datos 

 
Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico, el 

51% de la población encuestada mencionó que, si tienen conocimiento acerca de la red 

de datos de la Biblioteca, mientras que el 31% indicó que no tienen conocimiento acerca 

de la red de datos y el 18% restante respondió que talvez conocen a cerca de la red de 

datos, demostrando con ello que la mayor parte de los estudiantes conocen a cerca de la 

red de datos que utiliza la Biblioteca de la UNESUM y por ende los inconvenientes que 

esta presenta en la actualidad. 

SI
51%

NO
31%

TALVEZ
18%
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2) ¿Con qué frecuencia usted utilizó la red de datos de la biblioteca durante las 

jornadas académicas presenciales de la UNESUM? 

Tabla 3: Uso de la red de datos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

1 a 3 horas semanales 145 40% 

4 a 6 horas semanales 158 43% 

7 a 10 horas semanales 63 17% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

Gráfico 2: Uso de la red de datos 

 
Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados presentados en el gráfico, el 40% de 

los encuestados usaron la red un promedio de una a tres horas semanales, mientras que el 

43% indicaron que la utilizaron la red entre cuatro a seis horas semanales y el 17% 

indicaron que la utilizaron entre siete y diez horas a la semana, demostrando con ello que 

la mayor parte la población encuestada utiliza por mucho tiempo las instalaciones de la 

Biblioteca y realizan sus trabajos de consulta o tareas a desarrollar, esto indica que existe 

alto consumo de datos y trafico afluente de información. 

 

1 a 3 horas
40%

4 a 6 horas
43%

7 a 10 horas
17%
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3) ¿Qué dificultades considera usted tiene la red de datos de la biblioteca de la 

UNESUM? 

Tabla 4: Dificultades de la red de datos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Pérdida de datos  45 12% 

Insuficiente ancho de banda 115 32% 

Conexión limitada 206 56% 

Inseguridad en la red - - 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

Gráfico 3: Dificultades de la red de datos 

 
Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados el 12% de la población encuestada 

indicó el problema de la red es la pérdida de datos, mientras que el 32% indicó que el 

problema repercuta en la insuficiencia en el ancho de banda y el 56% respondió que el 

principal problema que presenta la red es la conexión limitada, esto demuestra que la 

conexión limitada es el principal factor que afecta a la red de datos de la Biblioteca de la 

UNESUM debido a la baja capacidad de sus equipos de interconexión. 

 

 

Pérdida de datos
12%

Insuficiente 
ancho de 

banda
32%

Conexión 
limitada

56%
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4) ¿Considera usted necesario que la biblioteca se conecte a los nodos de fibra 

óptica de alta velocidad con los que cuenta la universidad? 

Tabla 5: Nodos de fibra óptica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 298 81% 

No - 0% 

Talvez 68 19% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 4: Nodos de fibra óptica 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la población 

encuestada, el 81% de los encuestados si consideran necesario que la Biblioteca se 

conecte a los nodos de fibra óptica de alta velocidad, mientras que el 19% indicaron que 

talvez consideren necesaria la conexión a los nodos de la Universidad, entendiéndose con 

ello la importancia de conectar la red de datos de la Biblioteca a los nodos de fibra óptica 

de alta velocidad con los que cuenta la UNESUM con el fin de mejorar la cobertura de la 

red y brindar un mejor servicio de internet. 

 

SI
81%

NO
0%

TALVEZ
19%
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5) ¿Aproximadamente con qué velocidad de internet le gustaría navegar 

dentro de la biblioteca de la UNESUM? 

 

Tabla 6: Velocidad de Internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 20 a 40 Mbps - 0% 

50 a 70 Mbps - 0% 

80 a 100 Mbps 366 100% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 5: Velocidad de Internet 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados que muestra el gráfico el total 

de la población que corresponde al 100% indicó que le gustaría navegar con una velocidad 

de Internet de aproximadamente 80 a 100 Mbps, resaltando la importancia del diseño de 

una red de alta velocidad que permita a los estudiantes acceder al servicio de internet de 

manera fluida dentro de la Biblioteca de la UNESUM. 

 

 

20 a 40 Mbps
0%

50 a 70 Mbps
0%

80 a 100 
Mbps
100%
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6) ¿Conoce usted acerca del estándar IEEE 802.9? 

Tabla 7: Estándar IEEE 802.9 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 50 14% 

No 267 73% 

Talvez 49 13% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 6: Estándar IEEE 802.9 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos, se indica que el 14% 

de la población encuestada respondió que si tiene conocimiento acerca de este estándar 

mientras que el 73% mencionó que no tiene conocimiento y el 13% determinó que talvez 

conozca acerca del estándar IEEE 802.9, entendiéndose con ello que la mayor parte de 

los encuetados desconocen acerca de este estándar, de modo que el uso de nuevas 

tecnologías de red será de gran aporte a los conocimientos de los estudiantes de la 

UNESUM.  
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7) ¿Considera usted que el diseño de una red administrable basado en el 

estándar IEEE 802.9 mejorará el acceso a internet dentro de la biblioteca de 

la UNESUM? 

Tabla 8: Red administrable 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 287 78% 

No - 0% 

Talvez 79 22% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 7: Red administrable 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados arrojados por la encuesta, el 78% de 

la población encuestada indicó que sí, mientras que el 22% mencionó que talvez están de 

acuerdo con que el diseño de una red administrable basado en el estándar IEEE 802.9 

mejorará el acceso a Internet dentro de la biblioteca, deduciendo con ello que el diseño 

de una red basado en el estándar anteriormente mencionado aportará de manera positiva 

al mejoramiento del servicio de Internet en la biblioteca de la UNESUM. 
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8) ¿Cree usted que el diseño de una red administrable de alta velocidad 

mejorará el fortalecimiento de las actividades académicas y administrativas 

en la biblioteca de la UNESUM? 

Tabla 9: Red de alta velocidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 361 99% 

No - 0% 

Talvez 65 1% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 8: Red de alta velocidad 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico, el 

99% de la población encuestada indicó que sí, mientras que el 1% mencionó que talvez, 

entendiéndose con ello que los estudiantes si creen que el diseño de una red administrable 

de alta velocidad significará una mejora para el fortalecimiento de las actividades 

académicas y administrativas, resaltando la importancia que tiene la implementación de 

una red de fibra óptica en la gestión de los procesos y la optimización en la transmisión 

de datos dentro de la biblioteca de la UNESUM.   

SI
99%

NO
0%

TALVEZ
1%



 
 

59 
 

9) ¿Está usted de acuerdo con que la distribución de puntos de conexión 

brindará mejor cobertura en el acceso al servicio de internet en la biblioteca 

de la UNESUM? 

Tabla 10: Puntos de conexión 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 362 99% 

No - 0% 

Talvez 64 1% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 9: Puntos de conexión 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos a través de la encuesta, se 

indica que el, el 99% de los encuestados mencionaron que, si están de acuerdo, mientras 

que el 1% respondió que talvez, deduciendo con ello que los estudiantes si están de 

acuerdo con la distribución de puntos de conexión, puesto que brindarán mayor cobertura 

en el acceso al servicio de internet proporcionando una mejora y optimización en la 

calidad de la red de datos actual de la biblioteca de la UNESUM. 
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10) ¿Considera factible el diseño de una red administrable para el 

fortalecimiento de las actividades académicas de los estudiantes en la 

biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 11: Diseño de red administrable 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 366 100% 

No - 0% 

Talvez - 0% 

Total 366 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Gráfico 10: Diseño de red administrable 

 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

Análisis e interpretación: Como se indica en el gráfico, el 100% de los encuestados 

indicaron que si consideran factible diseño de una red administrable para el 

fortalecimiento de las actividades académicas de los estudiantes en la biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Demostrando con ello la factibilidad del diseño 

de una red de alta velocidad basado en el estándar IEEE 802.9, la cual mejore la trasmisión 

de datos y el acceso al servicio de Internet. 
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10.2. Análisis de la entrevista 

Entrevista al técnico de la biblioteca de la UNESUM 

La siguiente entrevista fue dirigida al técnico de la Biblioteca de la UNESUM con el 

fin de determinar la factibilidad del diseño de una red administrable para el 

fortalecimiento de las actividades académicas de los estudiantes en la biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Qué tan eficiente es la red de datos en la biblioteca de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

El técnico de la biblioteca indicó que la red de datos de la biblioteca no es muy 

eficiente, puesto que presenta muchas falencias y se limita la conexión con frecuencia. 

2. ¿Ha utilizado alguna red administrable basada en el estándar IEEE 802.9? 

El técnico mencionó que, si ha utilizado redes basadas en dicho estándar, puesto que 

el uso del estándar IEEE 802.9 aportará una mejora no solo en la biblioteca, sino también 

en toda la Universidad al hacer uso de nuevas tecnologías de redes de datos. 

3. ¿De qué manera que usted que el diseño de una red administrable basado en 

el estándar IEEE 802.9 mejorará el acceso a internet dentro de la biblioteca 

de la UNESUM? 

Con respecto a la tercera pregunta el técnico de la biblioteca manifestó que al ser una 

tecnología actual aportará grandes beneficios, puesto que mejoraría la cobertura del 

servicio de internet y por ende la velocidad de transferencia de los datos aumentaría 

proporcionando mayor conectividad evitando falencias en la red. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con que el diseño de una red administrable basado en 

el estándar IEEE 802.9 aportará de manera positiva al fortalecimiento de las 

actividades académicas y administrativas en la biblioteca de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

El técnico de la biblioteca indicó que, si está de acuerdo, debido que en la actualidad 

la red de datos no permite tener una conexión eficiente y por ende no se pueden realizar 

ciertas actividades administrativas por lo que al hacer uso de una red sofisticada se 

reducirían los errores en la red y la conexión facilitaría los procesos de administración 

que se llevan a cabo dentro de la biblioteca de la UNESUM. 

Entrevista al encargado del departamento técnico de la UNESUM 

La entrevista estuvo dirigida al encargado del departamento técnico de la UNESUM 

con el fin de evaluar el nivel de viabilidad y satisfacción de este proyecto de investigación. 

1. Considera usted que el diseño de una red administrable basada en el estándar 

IEEE 802.9 podría mejorar la transmisión de datos dentro de la biblioteca de 

la UNESUM? 

En esta primera pregunta manifestó que sí puesto que siempre es importante el uso de 

nuevos estándares y nuevas tecnologías de redes debido que el problema de conectividad 

se debe a que la biblioteca se conecta mediante enlace, pero con dispositivos que ya 

cumplieron su tiempo de vida útil que, aunque aún funcionen no bridan el servicio 

necesario. 

2. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría el diseño de una red administrable 

con cableado estructurado categoría 6ª de alta velocidad en el manejo de las 

actividades académicas y administrativas en la Biblioteca de la UNESUM? 

El encargado indicó que permitiría una conexión de calidad. Al usar un switch de gama 

alta como es el CCR1036 que facilitará una mejor administración del ancho de banda sin 
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tener perdidas de conexión y una correcta distribución de cableado estructurado que 

permitirá que los estudiantes y personal administrativo puedan aprovechar al máximo la 

conexión a internet para sus actividades académicas o laborales. 

3. ¿Cuántos puntos de acceso considera usted necesarios para brindar una 

mejor cobertura en el servicio de internet dentro de la biblioteca de la 

UNESUM? Explique: 

Con respecto a esta pregunta manifestó que, teniendo en cuenta el espacio físico de la 

biblioteca, es recomendable al menos 20 puntos de acceso con computadores para los 

estudiantes que no disponen de computadores y adicional al menos dos puntos de 

conexión inalámbrica (AP) para los estudiantes que dispongan de sus propios dispositivos 

de investigación. 

4. ¿Está usted de acuerdo con que se implementen nuevas tecnologías de redes 

de comunicación en la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

En cuanto a la última pregunta indicó que Si, y sería lo ideal teniendo en cuenta que 

ya se dispone de la instalación y tendido de la fibra óptica. Además, sería muy importante 

contar con una infraestructura con equipos de red que permita estar preparados para 

cuando se supere la emergencia sanitaria y poder brindar un servicio de calidad a los 

estudiantes que lo requieran para su fortalecimiento académico.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

Ilustración 24: Cronograma de actividades 

Fuente: La investigación 

Autor: Edwin Cepeda García. 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título de la propuesta 

Diseño de una red administrable mediante estándar IEEE 802.9 categoría 6ª para el 

fortalecimiento de las actividades académicas y administrativas de la Biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.2. Justificación 

En base a la investigación realizada, se determinó que actualmente la red de internet 

de la biblioteca de la Universidad Estatal de Sur de Manabí es deficiente, lo que afecta en 

el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de los estudiantes, debido a 

la limitada capacidad en la velocidad de transferencia colapsando la red cuando existe un 

uso intensivo y de múltiples usuarios conectados. 

Esta propuesta se justifica debido a que se rediseñara la infraestructura de la red LAN 

actual con la que cuenta actualmente la Biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Con el fin de mejorar la capacidad de la red en cuanto al número de usuarios que 

se conectan y aumentará la velocidad de transferencia. En el que se establecerá el diseño 

de una red LAN basada en fibra óptica para obtener como resultado un mejor rendimiento 

y administración de la red, mayor versatilidad en la realización de tareas informáticas 

tanto para los estudiantes como para el personal administrativo. 

Con el diseño de la red basada en fibra óptica, se aportará de forma científica, porque 

mejorara la capacidad de la red en el que se podrán conectar más de 100 usuarios sin que 

esta colapse y el ancho de banda se duplicara para una mejor respuesta de la información 

que se requiera. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes que utilizan la biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que contaran con una red basada en fibra óptica 
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que mejorara la capacidad actual. Como beneficiarios secundarios se establece al personal 

administrativo, ya que contaran con el modelo de una red mejorada para su instalación. 

13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo general 

Diseñar una red administrable mediante estándar IEEE 802.9 categoría 6ª para el 

fortalecimiento de las actividades académicas de los estudiantes en la biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar las especificaciones técnicas de los equipos de distribución que 

conforman la red administrable. 

• Realizar el diseño físico de las conexiones que conforman la red administrable de 

fibra óptica. 

• Establecer el software de red para la gestión administrable de la red de fibra óptica 

y conocer los resultados óptimos de funcionamiento. 
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13.4. Análisis de factibilidad 

13.4.1. Factibilidad técnica 

Cuenta con la factibilidad técnica para su correcto desempeño, es posible saberlo al 

analizar las especificaciones técnicas de los componentes. Dichos dispositivos poseen un 

firmware con una alta compatibilidad hacia cualquier sistema, siendo adaptable a 

dispositivos como Router WIFI, teléfono móvil, laptops, consolas de videojuegos, entre 

otras. 

Por otro lado, en el ámbito de seguridad cuenta un con un aplicativo capaz de 

administrar las direcciones IP de los dispositivos conectados a la red, con el que se podrá 

tener control de las conexiones y así descubrir cualquier posible intruso que pudiera 

causar errores en la misma. 

13.4.2. Factibilidad operativa 

Es factible operativamente, ya que su funcionamiento está adaptado a los estándares 

802.11 que es la forma más adecuada de nombrar WI-FI, estas normas tienen la 

peculiaridad de soportar una numerosa cantidad de aparatos electrónicos sin que la red se 

sature, evitando cualquier molestia a los demás usuarios, además, los componentes 

electrónicos a usarse tienen certificación en función a las normas IEEE 802.9 que es un 

estándar que permite incorporar servicios de voz  e información en una red simultánea. 

Es importante citar la compatibilidad que poseen estos dispositivos con la fibra óptica, 

lo que hace que su factibilidad operativa sea mucho mayor, el siguiente modelo será de 

ayuda para el correcto accionamiento de la propuesta. 
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13.5. Desarrollo de la propuesta 
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13.5.1. Etapa 1. Determinar las especificaciones técnicas de los equipos de 

distribución que conforman la red administrable 

13.5.1.1. Fase 1: Características técnicas de los equipos que conforman la red 

Las características de los equipos que se usaran para el diseño de la red se describen a 

continuación: 

• Patch panel angular 24 puertos 

El patch panel angular es un componente en el que se instalan los aparatos electrónicos, 

debe ser extenso y tener puertos compatibles con los todos los equipos, tiene un peso 

límite de 300gr y Es de suma importancia para el modelo de la red. 

Ilustración 25: Patch Panel 

 
Fuente: https://zcmayoristas.com/zcwebstore/944-large_default/patch-panel-modular-24-ptos- 

cat6a.jpg  

 

Tabla 12: Patch Panel 

Tipo Modular 

Puertos 24 puertos 

Angular 180° en rack de 19 

Compatibilidad Categorías 3, 4, 5, 5e, 6, 6ª 

Certificados ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2, UL, ETL 

Dimensiones Altura 4.4cm y ancho 48.2cm 

Fuente: https://www.furukawalatam.com/es/catalogo-de-productos-detalles/patch-panel-descargado-

24p-angular-1u  

https://zcmayoristas.com/zcwebstore/944-large_default/patch-panel-modular-24-ptos-%20cat6a.jpg
https://zcmayoristas.com/zcwebstore/944-large_default/patch-panel-modular-24-ptos-%20cat6a.jpg
https://www.furukawalatam.com/es/catalogo-de-productos-detalles/patch-panel-descargado-24p-angular-1u
https://www.furukawalatam.com/es/catalogo-de-productos-detalles/patch-panel-descargado-24p-angular-1u
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• Switch administrable CCR1036  

El switch administrable tiene la función de conectar una gran cantidad de dispositivos 

electrónicos simultáneamente a una red de internet, esto es posible gracias a su interfaz 

con 12 puertos gigabit Ethernet 10/100/1000, 4 puertos SFP y 4 GB de memoria, perfecto 

para Ipsec, además, contiene soporte para la tecnología de fibra óptica con la que se podrá 

aprovechar de una forma excelente la capacidad de la red. 

Entre las ventajas que nos brinda este modelo tenemos: 

• Su consumo de energía máximo es de 60 W que proporciona una alta eficacia en 

cuanto al ahorro de energía ya que cumple con IEEE 802.3az (estándar para uso 

eficiente de energía en Ethernet) 

• Posee SFP DDMI, es decir que puede operar con fibra monomodo. 

• Contiene monitores de temperatura de la CPU y de temperatura de PCB. 

Ilustración 26: Switch Administrable 

 

Fuente:https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/MIKROTIK/CCR103612G4S/

CCR103612G4S-p.PNG  

 

 

 

 

https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/MIKROTIK/CCR103612G4S/CCR103612G4S-p.PNG
https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/MIKROTIK/CCR103612G4S/CCR103612G4S-p.PNG
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Tabla 13: Switch Administrable 

Código CCR1036-12G-4S 

arquitectura TILE 

CPU TLR4-03680 

Núcleos de CPU 36 

Frecuencia nominal de la CPU 1,2 GHz 

Dimensiones 443 x 193 x 44 mm 

Tamaño de RAM 4 GB 

Tamaño de almacenamiento 1 GB 

Tipo de almacenamiento NAND 

Temperatura ambiente probada -20º C a 60º C 

Sistema operativo RouterOS 

Certificación  CE/RED, EAC, ROHS 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/CCR1036-12G-4S-MIKROTIK-81967.htm  

• Multitoma horizontal para rack 

Para que la red de fibra óptica funcione de forma eficiente se necesitan componentes 

capaces de alimentar todo el sistema, por lo que se le dará uso a una multitoma cuyos 

requerimientos se mencionan a continuación: 

• Normativa aplicable INEN 2568 y NEMA 5-15R 

• Se debe contar con adaptadores USB para aquellos equipos con una fuente 

externa con puerto USB. 

• Capacidad para soportar sobrecargas térmicas de 15ª que van de entre I – 1135 

y I 1135 – 1. 

• Carga de 15 A. 

• Revestimiento de pintura electroestática para un mayor rendimiento al soportar 

temperaturas altas y mantenerlo en buen estado. 

https://www.syscom.mx/producto/CCR1036-12G-4S-MIKROTIK-81967.htm
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Ilustración 27: Multitoma 

 
Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_910517-MEC31575405678_072019-O.jpg  

Tabla 14: Multitoma 

Cantidad de tomas 10 

Puertos USB 2 

Recubrimiento Pintura electroestática 

Modelo I – 1135 

Capacidad de carga 15AMP 

Fuente: https://computacion.mercadolibre.com.ec/multitoma-horizontal-8-tomas  

• Conector Jack hembra cat6 

Con los conectores Jack hembra los diferentes dispositivos podrán conectarse a la red 

de fibra óptica, el conector tipo 110 categoría 6 posee las características optimas que se 

necesitan, puede transmitir información hasta de 100 Mb por segundo, además, es posible 

adaptarlo a conectores rj45 y usarlos para transferir datos por medio de fibra óptica. 

Este conector establece las siguientes características técnicas: 

• Apoyo ATM155, ATM622 

• Fast Ethernet y Gigabit Ethernet 

• Calibre de 22 a 26 AWG 

https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_910517-MEC31575405678_072019-O.jpg
https://computacion.mercadolibre.com.ec/multitoma-horizontal-8-tomas
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• EIA/TIA-568A o cableado 568B para RJ45 

• Bronce fosforoso con contactos enchapados en oro no inferior a 50 

micropulgadas 

• Pin de 22-26 AWG con un diámetro de aislamiento de 0.4-0.64mm 

Ilustración 28: Jack hembra cat6 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41IdMHREXHL._AC_SX425_.jpg  

Tabla 15: Jack hembra cat6 

Peso 3.03 onzas 

Fabricante Mc Servers 

ASIN B07JRD69V6 

Numero de modelo 8541697939 

atenuación 0.17dB 

Perdida de retorno 30dB 

Resistencia 400 ohmios 

Max corriente eléctrica nominal 1,5 A 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429504986-conector-jack-keystone-nexxt-cat-6-

rj-45- hembra-gris-y-azul-_JM#redirectedFromParent 

 

 

 

 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41IdMHREXHL._AC_SX425_.jpg
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• Jack macho cat6 

Los conectores Jack macho categoría 6 permiten crear múltiples conexiones por medio 

de cables UTP o FTP, cuenta con 8 contactos (4 pares), se los puede utilizar con cables 

solidos o multifilar. Permite trasferir información a velocidades de hasta 1000 Mbit por 

segundo a 250MHz. 

Ilustración 29: Jack Macho 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_625225-MLV43789111698_102020-O.jpg  

Tabla 16: conector macho 

Conectores 8 

Estándar  TIA/EIA 568B Cat 5e 

Aprobación UL y CSA 

Compatibilidad 568-A y 568-B 

Aleación de cobre 50 micrones de dorado 

Cantidad por paquete 100 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429724502-funda-de-100-conectores-rj45-categoria- 

6-cat6-giga-metalico-_JM#redirectedFromParent 

 

• Conector fibra óptica 

El conector de fibra óptica es un dispositivo que sirve para conectar un cable de fibra 

óptica y permite formar un parche óptico continuo. En este diseño no es necesario el uso 

de pegamento para su instalación, siendo fácil de operar. Tiene una pérdida de retorno 

elevada para una mayor estabilidad. 

https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_625225-MLV43789111698_102020-O.jpg
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Ilustración 30: Conector fibra óptica 

 
Fuente: https://tecnit.com.ec/wp-content/uploads/2019/09/Conector-Mecanico-De-Fibra-Optica- 

Connection-Cfo-4117.jpg  

 

Tabla 17: Conector fibra óptica 

Resistencia de tracción > 32N 

Perdida de inserción 0.3 dB 

Perdida de retorno 52dB 

Tipo de conector FC/APC/FTTH 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429416968-conector-mecanico-fibra-optica-ftth-

sc- apcupc-_JM#redirectedFromParent  

• Tp-link Mc210cs Transceiver 

Es un conversor de medios diseñado para convertir el cable de fibra 1000BASE-

LX/LH a CABLE DE COBRE 1000Base-T o viceversa, siendo así un complemento que 

se adapta a los requerimientos de la red de fibra óptica propuesta, provee eficacia en el 

ahorro de energía ya que cuenta con los estándares para el uso eficiente de energía en 

Ethernet. 

Funciona a 1310 nm tanto en el envío como en la recepción de información para una 

red rápida y de ese modo poder evitar conexiones lentas. 

Ilustración 31: Transceiver 

 
Fuente: https://m.media-amazon.com/images/I/81lGgNKbsFL._AC_SL1500_.jpg  

https://tecnit.com.ec/wp-content/uploads/2019/09/Conector-Mecanico-De-Fibra-Optica-%20Connection-Cfo-4117.jpg
https://tecnit.com.ec/wp-content/uploads/2019/09/Conector-Mecanico-De-Fibra-Optica-%20Connection-Cfo-4117.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/81lGgNKbsFL._AC_SL1500_.jpg
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Tabla 18: Transceiver 

Modelo MC210CS 

Puertos 1 RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Estándar IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 

longitud 1310 nm 

Fibra 1 puerto SC a 1000 Mbps 1 Puerto RJ45 a 1000 Mbps 

Suministro de 

Energía externa 

DC 12V / 1ª 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-428872984-tp-link-mc210cs-transceiver-gigabit- 

monomodo-incluye-iva-_JM#position=1&type=item&tracking_id=5cd2060c-1695-4832-b4b4- 

6c711f9b69f2 

 

13.5.1.2. Fase 2: Funcionamiento de los equipos 

• Patch panel angular 24 puertos 

En la parte frontal de un patch panel se encuentran varios puertos para conectar a los 

diferentes dispositivos de la red acoplados a los paneles con sus respectivas líneas de 

entrada y salida. Se utilizará como soporte para el Switch también conocidos como 

bastidor.  El patch panel realiza una conexión de todos los ordenadores de una red entre 

sí en una red LAN, al mismo tiempo que la habilita para conectarse a la red de internet. 

Los patch panel son de gran utilidad para realizar cambios con rapidez, simplemente 

desconectando y volviendo a conectar los cables de una forma sencilla, ya que estos se 

encuentran en la parte frontal, teniendo en cuenta que aquellos que van directamente a los 

switches, routers, concentradores, etc, y los que son más permanentes se ubican en la 

parte de atrás. 

• Switch administrable de 48 puertos gigabit + 4 puertos SFP 

Un switch es un dispositivo de interconexión que sirve para enlazar equipos y formar 

una red de área local, más conocido como “LAN”. Las especificaciones de este 

dispositivo se basan en el estándar Ethernet (IEEE 802.3). los switches son uno de los 
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dispositivos que poseen un nivel alto de escalabilidad, es decir, que cambia su tamaño o 

configuración para ajustarse a diferentes circunstancias. 

La funcionalidad de un Switch es básicamente la de conectar varios dispositivos en 

una red, hay que tener claro que no permiten conectarse a otras redes o directamente a 

una red de internet ya que para ello se necesita de un Router. La existencia de una red 

LAN permite compartir archivos al resto de equipos a través de esta, compartir una misma 

impresora y conectar todos los equipos a una red de internet simultáneamente. 

• Multitoma horizontal para rack 

Este dispositivo tiene forma alargada, presenta varias tomas, de forma que múltiples 

aparatos pueden ser enchufados a una corriente alterna. Tiene un fusible que disminuyen 

las posibilidades de que se produzca un cortocircuito. Este dispositivo se encargará de 

proporcionar la energía eléctrica a los diferentes componentes que conforman la red tales 

como computadoras, router, etc. 

Existen ciertos modelos los cuales pueden ser controlados a distancia gracias un mando 

X10 (protocolo de comunicaciones para el control de dispositivos electrónicos que utiliza 

la línea eléctrica 220V o 110V), este control tiene una gran utilidad en presencia de varios 

equipos en lugares muy próximos como dispositivos de audio y/o video, computadoras, 

etc. 

• Jack macho cat6 

El conector RJ45 es el medio para la conexión de un computador con el transporte de 

red y darle forma al cableado estructurado, generalmente se usa como extremos de cables 

de par trenzado (UTP), otro uso que se le puede dar es en terminaciones de teléfonos. 

Existe un orden estipulado en varias normas a cerca del tipo de conectores.  
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A continuación, las normas T568 y T568B a cerca de como ponchar un cable UTP con 

un conector RJ45. 

Ilustración 32: RJ45 

 

Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/satra/images/cable%20cruzado.jpg  

• Conector fibra óptica 

Existen varios tipos de conectores ópticos los cuales se denominan en base a las siglas 

AC, LC, FC Y ST que son los más usados en redes de datos. Este se encargará de brindar 

una conectividad de alto ancho de banda a la red de equipos, ya que, al basarse en luz, es 

completamente a prueba de interferencias, tampoco las provoca, a la vez que también 

resiste a los diferentes cambios de clima y es muy ligera por ser un material no metálico. 

Es importante mencionar que las puntas de los ferrules deben estar limpias para un 

acoplamiento optimo al eliminar las impurezas como el polvo. 

• Tp-link Mc210cs Transceiver 

Este conversor de medios extiende la distancia de la fibra hasta 20 km utilizando fibra 

monomodo, su función principal como su nombre lo indica es la de convertir señales de 

datos recibidas de un medio y transferirlas a otro, cambiando el formato de una señal UTP 

cat 5 a un formato compatible con la fibra óptica además se puede usar un segundo 

conversor para transformar la señar de fibra óptica al formato original compatible con la 

señal UTP. 

http://www.ds3comunicaciones.com/satra/images/cable%20cruzado.jpg
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Con los convertidores de medios la vida de los switches más antiguos se prolonga. se 

los puede instalar en cualquier lugar de la red. En el costado de cobre suelen tener un 

conector RJ45 para conectividad (10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-

T) y dos conectores SC/CT o un puerto SFP. Admite velocidades de red de 10Mbps a 10 

Gbps, basado en esto, los convertidores pueden ser de medios Fast Ethernet, o 10 Gigabit 

Ethernet. 

 

13.5.2. Etapa 2. Establecer el software de red óptimo para la gestión 

administrable de la red de fibra óptica. 

13.5.2.1. Fase 1: Comparativa del software de red 

Para administrar la red de fibra óptica se debe determinar un software que permita 

adquirir un rendimiento superior, servicios y herramientas que proporcionen un 

funcionamiento óptimo y correcto en cuanto la red se encuentre en marcha. 

• ONMSi 

Es un gestor que se encarga de la administración de redes de fibra óptica, aumenta el 

rendimiento del personal y hace más fácil la gestión de la red. Este software puede 

detectar y posicionar cualquier falla o avería que sufra la fibra y notifica a los operadores, 

evaluando de ese modo al rendimiento en tiempo real. 

Este sistema es ampliable, lo que quiere decir que permite a los operadores incrementar 

la velocidad a la que los datos son transferidos, cuanta sea necesaria. Tiene un servicio 

muy completo gracias a su compatibilidad con redes P2P, P2MP (PON), inclusive redes 

ópticas (ONT). Su diseño le permite ser integrado a la organización de cualquier usuario, 

esto basándose en web, API y dominios. 
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Ilustración 33: OMNSI 

 

Fuente: 

https://www.viavisolutions.com/sites/default/files/styles/product_fancybox_image_v2/public/main-

images/onmsi-5000.png?itok=QmWcwHTV&timestamp=1615321769. 

Entre sus características están: 

✓ flexibilidad organizativa 

✓ Notificación de alarmas median correo electrónico, SMS, web o SNMP 

✓ Interfaz gráfica para monitorear mapas 

✓ Variedad de conmutadores ópticos 

✓ Diseño basado en web de entorno seguro 

✓ Detección y locación inteligente de fallos 

✓ Sistema ampliable a cientos de sondas de prueba 

✓ Variedad de paneles de diagnóstico de redes y sistemas instantáneo 

• Neoptix OptiLink 

Este software monitorea en tal caso la temperatura que tiene la red de fibra de una 

manera exacta y lo registra mediante los sensores para controlarlo de manera remota 

desde una computadora. Funciona con activos como transformador y con un disyuntor, 

entre sus opciones de monitoreo están: PC, laptop, celulares o tabletas. 
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Ilustración 34: Neoptix 

 
Fuente: https://2hfybu1lrdue3x9wnu1dvw7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2016/03/ast_setup.jpg.webp  

Sus características son las siguientes: 

✓ Alta compatibilidad hasta 4 sistemas en 4 puertos serie diferente (COM1 a 

COM32) 

✓ Canales independientes 

✓ Soporte de alarma mínima o máxima 

✓ Registro de datos 

✓ Graficas de estadísticas 

✓ Uso de protocolo DDE para una interfaz directa a Excel 

• Angry IP scanner 

Este programa es útil principalmente cuando los administradores monitorean y 

organizan la red. Consiste en escanear cada uno de los puertos y direcciones IP sin límite 

de rango de una forma rápida, es ligero, además, multiplataforma. No necesita ser 

instalado y se lo puede usar en cualquier lugar. Verifica por medio de un ping en cualquier 

IP para saber si se encuentra viva, y de ese modo poder resolver el nombre de host, 

especifica la dirección MAC, los puertos son escaneados, etc.  

 

https://2hfybu1lrdue3x9wnu1dvw7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/ast_setup.jpg.webp
https://2hfybu1lrdue3x9wnu1dvw7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/ast_setup.jpg.webp
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Ilustración 35: Angry IP Scanner. 

 

Fuente: https://images.sftcdn.net/images/t_app-cover-l,f_auto/p/47497cae-99ea-11e6-999c-

00163ed833e7/154314539/angry-ip-scanner-ipscan-win10.png  

Los resultados del escáner de los puertos pueden ser guardados en formatos como 

CSV, TXT, IP-PORT o XML. Para incrementar la capacidad de los escaneos se crea un 

multiproceso que separa en procesos diferentes a las direcciones IP y son escaneadas 

simultáneamente. Una de sus características principales es la de brindar información 

sobre la NetBIOS, se trata del nombre de la computadora o grupos de trabajo y los 

usuarios registrados actualmente, también direcciones IP preferidos, detecta servidores, 

entre otras funciones.  

• WirelessNetView 

Es un monitor y visor de redes inalámbricas que traducido quiere decir “visor de redes 

inalámbricas”, es un programa gratis para plataformas Windows, y que proviene de la 

página web nirsoft.net. Normalmente Windows nos proporciona información limitada 

acerca de la red a la que estamos conectados. Mediante este programa podemos conocer 

información mucho más avanzada de una manera detallada. Se ejecuta de manera 

silenciosa y su función es la de monitorear la actividad de todas las redes inalámbricas de 

alrededor. Cada una de las redes son analizadas y se extrae su información.  

A continuación, se muestran sus características: 

✓ Registra el nombre de la red de inalámbrica 

✓ Comprueba la calidad e intensidad de la señal de las redes detectadas 

https://images.sftcdn.net/images/t_app-cover-l,f_auto/p/47497cae-99ea-11e6-999c-00163ed833e7/154314539/angry-ip-scanner-ipscan-win10.png
https://images.sftcdn.net/images/t_app-cover-l,f_auto/p/47497cae-99ea-11e6-999c-00163ed833e7/154314539/angry-ip-scanner-ipscan-win10.png
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✓ Verifica el tipo de autenticación y seguridad 

✓ Informa sobre el tipo de frecuencia en GHz 

✓ Se pude saber el tipo de canal 

✓ Evalúa de manera detallada la velocidad de navegación y el tipo de PHY,  

✓ Detecta la dirección MAC correspondiente al router y los datos de las conexiones 

Ilustración 36: WirelessNetView 

 
Fuente: https://norfipc.com/img/apps/wirelessnetview-informacion-redes-wifi.jpeg  

En la ilustración anterior se puede visualizar que se detectan 6 puntos de acceso de las 

cuales 3 de ellas tienen un nombre similar, lo que quiere decir que una red tiene 3 puntos 

de acceso diferentes y el programa las marca por separado, en la última columna podemos 

verificar a que red estamos conectados actualmente. Además, cada 10 segundos los datos 

mostrados en la ventana se actualizan. 

Conclusión técnica 

Al analizar las características de los diferentes softwares de administración de redes, 

es preciso concluir que el programa cuyas características son las más factible para la 

administración de la red de fibra óptica es el software Angry IP Scanner, ya que es ligero 

y brinda un control de las conexiones por medio de direcciones IP e incluso de cualquier 

error que se presente en las redes y lo informa a los operadores de manera detallada, no 

necesita instalación y es multiplataforma ofreciendo una mayor compatibilidad y 

facilidad de acceso.  

https://norfipc.com/img/apps/wirelessnetview-informacion-redes-wifi.jpeg
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13.5.2.2. Normas y estándares de la red 

Diseñar una red requiere de normas y estándares para regular los factores más 

importantes y asegurar su funcionamiento óptimo para mantener en buenas condiciones 

aquellos equipos que conforman las instalaciones, por ende, se estableció que los 

estándares adecuados para la red de fibra óptica son los que se explican a continuación: 

• Estándar IEEE 802.3ae 

Según IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), esta es una norma 

designada al control de las redes de fibra óptica, se encarga principalmente del control de 

la capa del modelo OSI de control de acceso al medio, además, controla el apartado de la 

búsqueda de errores en el sistema y colisiones en los paquetes de datos. Se dispone que 

la red debe estar instalada en una interfaz independiente de 10Gbps de capacidad y que 

debe tener un alcance máximo de hasta a 40Km teniendo en cuenta una taza de errores de 

10-20 en el modo full dúplex únicamente. 

La red de fibra óptica debe funcionar con las siguientes bases: 

✓ 10GBASE-SR: su implementación contiene bases de 10BGE con codificación 

de 64B/66B, mediante loa cual se codifican 8 octetos de 66bits, este es un 

requerimiento muy importante debido a que la velocidad de transferencia de 

información se multiplica al comprarlo con la de un cable de red UTP. 

✓ 10GBASE-LX4: esta base establece que para un correcto funcionamiento se 

debe cumplir una codificación 8B/10B el cual es una vía para laborar con una 

transmisión de datos de 32 y 64 bits, que se segmenta en 4 grupos y que se 

transfieren a 10 bits simultánea e independientemente, asimismo se establecen 

2,5Gbps de velocidad. 



 
 

91 
 

✓ 10GBASE-LR: por sus siglas en ingles largo alcance (Large Range), es una base 

que admite distancias de un máximo de 10Km en fibra monomodo (de 1310nm). 

✓ 10G BASE-ER: establece distancias de hasta 40Km con fibra monomodo de 

1550nm, actualmente su producción ha incluido una interfaz que permite 

distancias de hasta el doble que antes. Las siglas ER significan extended range o 

alcance extendido por sus siglas en ingles. 

• Estándar IEEE 802.9 categoría 6a 

Según el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), es una interfaz que 

proporciona soporte a múltiples servicios, esto depende del tipo de aplicación y el canal 

del usuario. Principalmente se trata de un estándar que integra funciones de voz y datos 

en una red simultánea, existen varios protocolos compatibles que corresponden a la capa 

de enlace de datos OSI que son: 

El canal P: su función se basa en un esquema de MAC siendo un canal de datos de 

paquetes específicos para los estándares IEEE 802.9, FDDI ANSI y 802.2, Este último se 

basa en el LLC o control de enlace lógico y se comporta como subcapa superior del enlace 

de información del canal-P. 

El canal D 802.9: es similar al Canal D ISDN de modo que la unidad de acceso 802.9 

usara el mismo enlace ISDN (red digital de servicios integrados) el cual es un estándar 

para el envío de voz, video e información a través de líneas telefónicas digitales o 

convencionales que permite conexiones a velocidades de 64Kbps. 

Los canales B y C: el canal B proporciona servicios isócronos de 64Kbps es decir la 

voz digital, actualmente su servicio se ha ampliado para incluir circuitos de conmutación 

de datos digitales de 56 y 64Kbps. El canal C es un canal de banda ancha isócrono de alta 

velocidad para transferir imágenes y videos. 
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✓ Estándar ANSI/TIA/EIA-568-568-B3-1 

El Instituto Americano Nacional de Estándares (ANSI), la Asociación de Industrias de 

Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) fueron 

quienes desarrollaron el estándar 568-B3-1, su diseño es precisamente orientado a las 

redes de fibra óptica, su función es indicar los requisitos necesarios para su correcto 

funcionamiento, evalúa componentes como el tipo de conectores, cables, velocidad y 

software. 

En cuanto a las fibras multimodo y monomodo, el estándar señala el rango al que deben 

estar, 62.5/1.25µm y 50/125µm respectivamente. En el ancho de banda indica que la fibra 

monomodo debe ser de 160 a 500Mhz*km a la vez que la capacidad de la fibra multimodo 

es de 500/500 Mhz*Km con una atenuación de 3.5/1.5db/Km, y 850/1300 nm para la 

capacidad de la onda. En la siguiente grafica se detalla el tipo de fibra óptica que se 

requiere según la aplicación que se le vaya a dar: 

Ilustración 37: Estándar fibra óptica 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos69/normas-fibra-optica/image002.jpg  

https://www.monografias.com/trabajos69/normas-fibra-optica/image002.jpg
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13.5.3. Etapa 3. Realizar el diseño físico de las conexiones que conforman la 

red administrable de fibra óptica. 

13.5.3.1. Fase 1. Diagrama físico 

La red actual está conformada por un cable UTP de categoría 5 con una velocidad de 

100Mbps. Mediante este proyecto se rediseñará con fibra óptica. 

El siguiente diseño de red está estructurado en base las normas y estándares 

recomendados para las redes de fibra óptica, los cuales se definieron durante el desarrollo 

de la propuesta, y que garantizan una operatividad estable, segura y de alta velocidad. 

Ilustración 38: red de fibra óptica 

 

Autor: Edwin Cepeda García. 

Descripción del diseño 

El centro de datos consta de un servidor DHCP principal conectado a un switch que se 

enlaza por medio de un cable de fibra a un Router en su respectivo conector de fibra, este 

repartirá conexión de internet en el área. 

Ilustración 39: Red de fibra óptica del centro de datos 

 
Autor: Edwin Cepeda García. 
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El Router está enlazado a partir de un cable de fibra óptica el cual comienza desde una 

entrada de fibra del Switch y concluye al acoplarse en la entrada de fibra de un switch el 

cual proporciona internet por medio de cables UTP a los diferentes equipos. 

Ilustración 40: Distribución de red por medio de cables UTP a los equipos 

 

Autor: Edwin Cepeda García. 

El Router de la biblioteca cuya fuente de internet proviene de un Switch principal se 

conecta por medio de un cable UTP, se encarga de repartir conexión inalámbrica, esta 

será aprovechada por dispositivos portátiles y móviles como laptops, tabletas y celulares. 

Ilustración 41: Red de conexión inalámbrica 

 

Autor: Edwin Cepeda García. 
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Beneficios 

Este modelo de red tiene una alta confiabilidad en tanto a su estabilidad operativa, 

gracias a que sus componentes son elegidos e instalados en base a normas del IEEE y 

garantizan el correcto funcionamiento de la estructura. 

En cuanto a la velocidad de red se ve muy influenciada por la fibra óptica, la cual 

proporciona banda ancha con una velocidad de transferencia de datos de 100Gb/s, por 

ende, los usuarios no se verán afectados significativamente por la cantidad de conexiones 

simultaneas.  La presencia de conexiones inalámbricas con una mayor velocidad dará un 

cambio positivo ya que mejorará la eficacia con la que se obtiene información. 

13.5.3.2. Fase 2: Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento se llevarán a cabo en el software GNS3, que es un 

simulador de red básico, para determinar las conexiones de red y su funcionamiento. De 

esta manera se conectaron todos los dispositivos, obteniendo que la red de fibra óptica 

funciona correctamente. 

Como se observa en la ilustración 41, los dispositivos están conectados y muestran un 

color verde que significa una conexión exitosa.  

Ilustración 42: Simulador de red 

 

Autor: Edwin Cepeda García. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proyecto de investigación se determinaron las siguientes 

conclusiones: 

Se diseñó la red administrable mediante el estándar IEEE 802.9 categoría 6a para el 

fortalecimiento de las actividades académicas de los estudiantes en la biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante la resolución de los objetivos específicos 

planteados. 

• Se determinaron las especificaciones técnicas de los equipos de distribución que 

conforman la red administrable, en el que principalmente se utilizara un Switch 

administrable con de 48 puertos, del cual 4 son para conectar la red de fibra óptica, 

de la misma manera se utilizara un Patch panel robusto que sostenga la 

infraestructura de la red. Para la conversión de la red de fibra óptica a UTP, se 

utilizará un transceiver. 

• Se analizaron diferentes tipos de software para administrar la red de fibra óptica, 

en el que se comparó el software OMBSi, Neoptix OptiLink, Angry IP scanner, 

WirelessNetView, obteniendo como resultado que el más factible es el software 

Angry IP Scanner, debido a que es ligero y brinda un control completo de todos 

los parámetros de la red. De la misma manera se establecieron las características 

del estándar IEEE 802.9 categoría 64 

• Se realizo el diseño, mediante el software Cisco Packet Tracer en el que se 

reestructuró la red de cableado UTP por cableado de fibra óptica, obteniendo como 

resultado una velocidad de hasta 100Gbps en comparación a los 100Mbps con los 

que cuenta actualmente. De igual forma se realizó una simulación mediante el 

software GNS3 obteniendo como resultado un correcto funcionamiento de la red. 
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14.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

• Utilizar los componentes de red establecidos en este proyecto de investigación, 

debido a que cuentan con las especificaciones técnicas óptimas para funcionar con 

la tecnología de fibra óptica, en caso de que se utilice este proyecto con el fin de 

implementar la red, se deberán seguir los parámetros establecidos. 

• Aplicar los estándares IEEE 802.3ae recomendados en combinación con el 

software Angry IP scanner para obtener una administración adecuada de la red, 

debido a que cuenta con las herramientas específicas para un control amplio de 

las direcciones IP que se conectan a la red. 

• Emplear el uso de esta tecnología en base a la reestructuración de la infraestructura 

de red actual de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el fin de mejorar la 

calidad de internet para los estudiantes, docentes y personal que utiliza la 

biblioteca, mejorando significativamente los servicios de internet. 
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XV. ANEXOS 

Encuesta realizada a los estudiantes que hacen uso de la Biblioteca de la UNESUM 

 

Ilustración 43: Resultados de la encuesta 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 
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Ilustración 44: Resultados de la encuesta 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 
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Ilustración 45: Resultados de la encuesta 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 

Ilustración 46: Resultados de la encuesta 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Edwin Cepeda García. 
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Entrevista realizada al Ing. Carlos Conforme. 
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