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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “Análisis de una red de datos con tecnología de 

alta velocidad para la comunicación de los dispositivos informáticos en el Decanato de la Facultad 

de Ciencias Técnicas”, tiene como finalidad la creación de un adecuado Diseño de red de datos 

basado en el estándar 802.9 perteneciente a los servicios integrados de voz y datos. De tal manera 

que los equipos o dispositivos dispondrán de una infraestructura aprobada por las normas y 

estándares internacionales de sistema de cableado estructurado, ofreciendo así una red de área local 

estable, confiable, capaz de integrar nuevas tecnologías, seguridad a los activos y pasivos de la 

red, entre otros.  

El mencionado diseño consiste en el esquema físico que pretende designar los equipos y 

componentes de la red a través de los requerimientos establecidos a través de las indagaciones en 

el campo de estudio, y el esquema lógico que pretende comprobar su funcionabilidad a través de 

simulaciones reales de la transmisión de paquetes a diferentes destinos, se recomienda la 

utilización del Switch Cisco SF300 posee de 24 puertos de 10/100 gigabit ethernet, 1 puerto SFTP, 

con un tendido de cableado UTP categoría 6 para exteriores e interiores, este diseño de la red de 

datos está dispuesto a transferir hasta 10 gigabits por segundo en nueves puertos de red y un Access 

Point “red inalámbrica”, conectados simultáneamente desde el cuarto de datos a cargo de la Unidad 

Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

La metodología utilizada en el desarrollo de la presente investigación fue de enfoque cualitativo 

de modo que permitió la recolección de datos para aprobar la hipótesis planteada a través de datos 

reales adquiridos mediante entrevistas a los administrativos y observación directa del campo de 

estudio, además del uso de los métodos analíticos, descriptivos y bibliográficos; las mismas que 

arrojaron resultados positivos desde el inicio hasta el final del proyecto mostrando una gran 

factibilidad directa para el Decanato de la Facultad Técnica de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Palabras claves: Red de área local, Ethernet, Gigabit, Transmisión de datos, Diseño lógico, 

Diseño físico.  
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ABSTRACT 

The present research project named "Analysis of a data network with high-speed technology 

for the communication of computer devices in the Dean of “Ciencias Técnicas” faculty aims to 

create an adequate data network design based on 802.9 standard pertaining to integrated voice and 

data services. In such a way that the equipment or devices will have an infrastructure approved by 

the international norms and standards of structured cabling system, thus offering a stable, reliable 

local area network, capable of integrating new technologies, security to the assets and liabilities of 

the network, among others. 

This design consists of the physical scheme that aims to designate the equipment and 

components of the network through the established requirements through inquiries in the field of 

study, and the logical scheme that aims to verify its functionality through real simulations of the 

transmission of packets to different destinations, the use of the Cisco SF300 Switch is 

recommended. It has 24 10/100 gigabit ethernet ports, 1 SFTP port, with a UTP category 6 cabling 

for exteriors and interiors, this network design of data is willing to transfer up to 10 gigabits per 

second in nine network ports and an Access Point "wireless network", connected simultaneously 

from the data room in charge of the Information Technology Unit of Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

The methodology used in the development of this research was the qualitative approach and 

this allowed the collection of data to approve the hypothesis raised through real data acquired 

through interviews with administrators and direct observation of the field of study, in addition to 

the use of analytical, descriptive and bibliographic methods; The same ones that gave positive 

results from the beginning to the end of the project showing a great direct feasibility for the Dean 

of “Ciencias Técnicas” faculty of  Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Keywords: Local area network, Ethernet, Gigabit, Data transmission, Logical design, Physical 

design. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología en redes de datos ha desarrollado cambios asombrosos, manifestándose a través 

de las necesidades de recopilar, procesar y distribuir información a cualquier destino, con el fin 

automatizar la forma de transmisión tradicional, debiendo a que antes la información o datos se 

transmitían por línea telefónica, cartas, fax, radio, televisión, entre otros. Debido a los constantes 

cambios tecnológicos las grandes empresas que poseían diferentes sucursales apostaron por la 

instalación de redes de datos que permitían trasportar y compartir recursos con un solo tecleo, 

brindando aquello una fiabilidad en todas las redes existente.   

La utilización de una red de datos es una herramienta que permite manejar la información de 

manera más eficiente, rápida y confiable, constituido por un conjunto de hardware y software que 

proporcione una interfaz de red disponible y administrable en cualquier localización física o 

remota del recurso y del usuario, posicionando al desarrollo innovador y organizado a una empresa 

o institución fortaleciendo a la seguridad de su principal activo que es la información.  

Según Chávez and Tuárez (2016) afirma que: “Teniendo un análisis previo a la asignación del 

ancho de banda (haciendo uso de tecnología, métodos y protocolos disponibles en los dispositivos 

existentes), se podría mejorar la comunicación institucional ya que se reduce la probabilidad de 

caídas en la red cuando existen usuarios simultáneos en ella, los usuarios mejoraran la experiencia 

en utilizar los servicios de red como lo son la navegación web, descarga de archivos, la trasferencia 

de archivos, envío de correos y la utilización del sistema de consultas”. De tal manera que 

contribuyen al manejo de la información dentro de cualquier campus institucional fortaleciendo a 

la red de datos, y mitigando las fallas dentro de aquella mejorando con esto a toda la red existente.   

El presente proyecto de investigación pretende a través del análisis mejorar la comunicación de 

los dispositivos informáticos dentro del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, lográndolo 

a través de un diseño que garantice una red de datos de alta velocidad con tecnología y dispositivos 

de alta gama que permitan que la infraestructura tecnológica de la red sea totalmente administrable 

e incorporaría, de tal manera que el personal administrativo y técnico laboren sus funciones sin 

problema alguno, brindando una mejor calidad en la emisión y recepción de información con sus 

autoridades. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La pieza fundamental en el análisis de una red de datos en cualquier institución, empresa o 

campus institucional es detectar que la infraestructura tecnológica sea la adecuado que brinde 

flexibilidad, capacidad, disponibilidad en todos los recursos que ofrece capaz de soportar la 

trasmisión de datos y voz, además es importante la utilización de normas y estándares 

internacionales en un sistema de red de datos o cableado estructurado debido a que brinda la 

calidad y años de vida útil. 

El Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

no cuenta actualmente con una infraestructura tecnológica de red de datos garantizada, mostrando 

así un déficit en sus procesos administrativos y colisiones dentro de toda la red. De tal manera el 

presente proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar una infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado conocida también como red de datos de alta velocidad, facilitando la 

comunicación de datos y conexión de los dispositivos d dentro de las oficinas brindando beneficios 

internos y externos.  

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influye el análisis de una red datos con tecnología de alta velocidad para la 

comunicación de los dispositivos informáticos en el decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas 

del Complejo Universitario de la Universidad Del Sur De Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

➢ ¿Cuál es la situación actual de la red de datos dentro del Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad del Sur de Manabí? 

➢ ¿Cuáles son los requerimientos y estándares para la comunicación de los dispositivos 

informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad del Sur 

de Manabí? 

➢ ¿De qué manera se puede desarrollar el diseño de la red de datos con tecnología de alta 

velocidad, que ayude en el alcance y comunicación de los dispositivos informáticos en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

• Analizar una red de datos con tecnología de alta velocidad para la comunicación de los 

dispositivos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado técnico de la red de datos dentro del Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad del Sur de Manabí. 

• Determinar los requerimientos y estándares para la comunicación de los dispositivos 

informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad del Sur 

de Manabí. 

• Plantear el diseño de una red de datos con tecnología de alta velocidad para la 

comunicación de los dispositivos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El progreso constante de las tecnologías en la actualidad tiene grandes repercusiones, a tal punto 

de lograr, que él ser humano se vea enfrascado con la informática y las telecomunicaciones en su 

día a día, en consecuencia, a esto aparece el concepto infraestructuras tecnológicas en 

telecomunicaciones. Una infraestructura tecnológica de cableado estructurado logra ofrecer redes 

físicas capases de establecer una comunicación segura y flexible dentro de un área definida 

conectados por medio de dispositivos guiados o no guiados.  

El proyecto de investigación es de gran índole, pues este admitirá la realización de un análisis  

de una red datos con tecnología de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.9, de esta manera 

logrando que el personal administrativo del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, logren realizar sus labores y actividades de una manera 

óptima y eficaz protegiendo la información que se maneja en la institución de una manera más 

organizada y automática. 

El proyecto beneficiará directamente al personal administrativo del Decanato de Ciencias 

Técnicas en sus actividades laborares, el proyecto valdrá como una pauta para las futuras 

implementaciones dentro del decanato, debido a que en el diseño físico se exhibirá de manera 

detalla cómo estará conformada la infraestructura de la red datos y los dispositivos que se usaron 

en el diseño con la posibilidad de integrar más dispositivos dentro de la red de manera 

administrable. 

Los resultados a esperar con el desarrollo del proyecto son los de mejorar positivamente la 

comunicación de los datos entre los dispositivos informáticos del Decanato de Ciencias Técnicas, 

de esta manera se busca corregir y prevenir futuros inconvenientes dentro de la red, logrando 

brindar una red de datos que se encuentre a la altura de los estándares pertinentes para este 

ambiente laboral basadas en normas de buena calidad que posiciona a una adecuada infraestructura 

tecnológica dentro de un campus o institución.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En el presente trabajo se plantean diferentes antecedentes sobre el análisis de una red de datos, 

la idea principal está encaminada al desarrollo del diseño de una red con tecnología de alta 

velocidad para la comunicación de los dispositivos informáticos en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, entre las principales investigaciones podemos mencionar las siguientes: 

La Escuela Politécnica del Ejército, ofrece dentro de su repositorio de proyectos de titulación 

el “Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Escuela Héroes del Cenepa” perteneciente bajo la 

autoría de Ramiro (2016) en la cual afirma que: 

Este proyecto tiene como finalidad analizar el diseño actual de la red de datos con que cuenta 

la Escuela de Héroes del Cenepa y posteriormente proponer una actualización en su diseño, lo 

que permitirá dar conexión de red permanente a todos sus departamentos, de tal forma que la 

escuela se encuentre integrada mediante la red de datos y se pueda tener acceso a la información, 

compartir hardware, software y se permita su administración y soporte de forma efectiva. 

Mediante el proyecto de titulación denominado como “Propuesta de diseño del Data center y 

reestructuración de la red de datos de la Universidad Estatal de Bolívar” realizado por sus autores 

Cordero and Marcillo (2018) considera que: 

Con el rediseño de la red de datos, se logrará mayor comunicación con menos tiempo de caída 

del servicio de Internet a estudiantes y con mayor accesibilidad a los docentes y administrativos 

a las páginas que ellos requieren para sus labores diarias. También se reducirán costos y mejor 

acceso a los recursos informáticos, así la Universidad Estatal de Bolívar tendrá una 

infraestructura organizada de manera eficiente, lo cual beneficiará a la institución. 

Sin embargo uno de los problemas más comunes de una red deficiente a las operaciones que 

debe realizar es identificada a través de proyecto de titulación de los autores  Pérez and Ayambo 

(2017) afirma que:  
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El problema surge cuando estas tecnologías de red se conectan sin un diseño o esquema base 

para que en un futuro se integren más tecnologías sin que sea necesario moldear de nuevo las 

redes de datos. Es por esto que la DIRESA, tiene entre sus necesidades, el rediseñar su actual 

red de información, que sea capaz de adaptarse al crecimiento institucional que experimenta 

cada año. 

La Pontifica Universidad Católica del Ecuador, ofrece dentro de su repositorio de proyectos de 

titulación el “Análisis para el Mejoramiento del Tráfico de la Red Inalámbrica de la Facultad de 

Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí” perteneciente bajo la autoría de 

Rodríguez (2017) en la cual afirma que: 

El trabajo de titulación tiene como finalidad mejorar el tráfico y conectividad de la red 

inalámbrica de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí, para 

cumplir con los objetivos establecidos en esta investigación se realizó un análisis que permitió 

determinar las deficiencias que presenta la red de comunicaciones de la facultad, con los 

resultados del diagnóstico se sugiere soluciones tecnológicas que permitirá mejorar y optimizar 

el rendimiento de la red. 

A través del proyecto de titulación “Estudio y Diseño para la Implementación de un Bastidor 

para el Sistema de Telecomunicaciones del Canal de Televisión de la U.C.S.G” desarrollado por 

los autores Yépez et al. (2018) consideran que:  

Para la implementación se tuvo en cuenta las limitaciones de diseño que impone la tecnología 

de red, así como la segmentación del tráfico de red, la longitud máxima de cada segmento de 

red, la presencia de interferencias electromagnéticas en el cableado estructurado para las 

transmisiones de voz y datos que conduce a un método de interconexiones en el rack para poder 

proporcionar condiciones confiables en los servicios. 

Dentro del repositorio de la Universidad Nacional de Loja se encuentra el denominado proyecto 

de titulación “Análisis y Rediseño del Cableado Estructurado de la Universidad Nacional de Loja” 

elaborado por Moncayo and Riofrío (2017) en la cual argumentan que:  
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El presente proyecto, exhibe el análisis del actual sistema de cableado estructurado de la 

Universidad Nacional de Loja y el rediseño del mismo con categoría 6a, el cual brinda normas 

y estándares internacionales para mejorar el sistema de tal forma que sea más eficiente en su 

mantenimiento, administración de puntos de red y que soporte de una amplia gama de productos 

de telecomunicaciones. 

Mediante el Análisis y Rediseño del Cableado Estructurado de la Universidad Nacional de Loja 

bajo la autoría de Lenin and Arevalo (2016) se puede certificar que:  

El estudio de la red LAN ofrecerá un conocimiento completo con respecto a los problemas al 

implementar dicha red de datos. La observación directa del sistema de telecomunicaciones 

permitirá definir los problemas en su desempeño, tener una visión global de la infraestructura, 

características de sus equipos y configuración. Para así desarrollar una propuesta de un modelo 

que se adapte a los requerimientos y demanda actual de intercambio de información, provea 

mayor rapidez en el intercambio de información entre los usuarios, comunicación constante y 

mayor capacidad de transferencia. 

Además en el trabajo de titulación “Diseño de una Red Privada Virtual para la Optimización de 

las Comunicaciones en la Empresa Comunicaciones e Informática SAC caso: Redes de Datos” 

presentando por el autor Torres (2016) se indica que: 

El diseño de red es una herramienta útil en la implementación de una Red Privada Virtual, es 

decir: con esta solución dada, el administrador de Red o personal encargado de la configuración 

de sus Routers y demás equipos de Red podrá usar esta misma configuración en la 

implementación real a su servicio de Datos, el cual se tiene proyectado en conjunto con el 

proveedor de servicios en este caso es la empresa CLARO. 

Según Chávez (2017) define que: El presente proyecto denominado: “Diseño de un cableado 

estructurado para mejorar la comunicación de datos de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, 

Departamento de Ancash 2016”, permite a la municipalidad tener una ventaja operacional con sus 

respectivos procesos, a la vez que mejora su imagen ya que implementaran una infraestructura 

adecuada para la gestión de datos e información. 
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5.2 Base teórica 

5.2.1 Cableado estructurado. 

El cableado estructurado es una infraestructura que se encuentra instalada a través de un 

conjunto de elementos pasivos mediante los cuales podemos interconectar equipos activos de 

diferentes o igual tecnología permitiendo dentro de un edificio o un grupo de edificios integrar los 

servicios relacionados con aplicaciones de voz, datos y video.(Ramiro, 2016) 

5.2.2 Objetivo del Cableado estructurado. 

• Satisfacer las necesidades y condiciones de todos los servicios y aplicaciones que se 

ofrecen dentro de la empresa o entidad.  

• Permitir el acceso, administración, modificación, integración y ampliación de la red.  

• Capaz de soportar diferentes medios de transmisión antigua o moderna.  

• Idóneo en flexibilidad para la incorporación de nuevas tecnologías capaces de un ciclo de 

vida de 10 a 15 años.  

5.2.3 Red administrable. 

La red administrable define la garantía de transmisión de datos como un acceso más seguro y 

ordenado que de manera más eficiente establecen características topológicas de conformidad a la 

demanda para la comunicación, la mejora de procesos ejecutivos, académicos y administrativos 

requiere de métodos más eficiente a la hora de compartir o hacer publica información que depende 

de una entidad privada y que el mal uso de esta podría afectar en correcto funcionamiento de los 

servicios.(Castro, 2020) 

5.2.4 Medios de transmisión. 

Medios de transmisión es una parte fundamental en redes de telecomunicación. Están 

constituido por enlaces que interconectan diferentes equipos de comunicación de red depende de 

su uso en la aplicación ya que cada uno contiene especificaciones de precios, las tasas de velocidad, 

el tipo de instalación para soportar un especifico ancho de banda.(Laica, 2018) 
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5.2.4.1 Medios guiados. 

5.2.4.1.1 Par trenzados. 

Se trata en un par de hembras de cobre medios conductores cruzados entre sí, con el propósito 

de disminuir la atenuación. A gran cantidad de números de cruces por unidad de longitud, con un 

óptimo comportamiento ante la dificultad de diafonía. 

 
Ilustración 1. Cable Par Trenzados  

Fuente:(Castillo, 2020) 

5.2.4.1.2 Cable par trenzado no apantallado. 

Es el cable más utilizado en conexiones de comunicaciones no contiene recubrimientos 

adicionales, y tiene una impedancia característica de 100 ohmios. El conector más frecuente con 

el UTP es el RJ-45, aunque también puede usarse otro que depende del adaptador de red. Es de 

fácil acceso, su costo es barato en instalación es fácil y sencilla.(Laica, 2018) 

 
Ilustración 2. Cable par trenzado no apantallado  

Fuente:(Viakon, 2016) 

5.2.4.1.3 Cable par trenzado apantallado STP (Shield Twiested Pair). 

La protección del STP ante perturbaciones externas es grande comparado con el UTP. Por lo 

mismo es más costoso. La eficacia de la pantalla STP, requiere una configuración de interconexión 

con tierra que suele utilizar el conector RJ-49. Es similar al RJ-45 pero con recubrimiento metálico 

para que haga contacto con la que recubre el cable STP.(Laica, 2018) 
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Ilustración 3. Par trenzado Apantallado  

Fuente: (Tecnología IES Playa Honda, 2021) 

5.2.4.1.4 Cable coaxial. 

Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla 

de hilos de cobre, el espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa 

los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un 

aislamiento de protección, el ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión, 

el cable que une un televisor con la antena instalada en el tejado.(Sanguña, 2016) 

 
Ilustración 4. Cable Coaxial  

Fuente:(Alfar, 2018) 

5.2.4.1.5 Fibra óptica. 

Es un medio de transmisión constituido por un núcleo de vidrio o plástico y un revestimiento 

que mantiene la luz en su interior. Presenta dos grandes ventajas frente a los cables de cobre: un 

mayor ancho de banda e inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, por lo que es 

ampliamente utilizado, conforme a su precio se va reduciendo y se alcanzan mayores distancias 

sin repetidores para la interconexión de centrales, reemplazando a los cables coaxiales.(Valencia 

and Taborda, 2017) 

 
Ilustración 5. Fibra Óptica  

Fuente: (Rodríguez, 2019) 
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5.2.4.2     Medios no guiados.   

5.2.4.2.1 Señales de radio.  

El termino de radiofrecuencia se usa para nombrar frecuencias en el espectro electromagnético 

las cuales son usadas para las telecomunicaciones, la radiofrecuencia abarca el conjunto de 

frecuencias situadas entre el rango de 3 KHz y los 300 GHz.(Herrera and Montero, 2018) 

 
Ilustración 6. Difusión de Señales de Radiofrecuencia 

Fuente: (Canga, 2018) 

5.2.4.2.2 Microondas.  

Un filtro de microondas es un dispositivo de dos puertos con una respuesta selectiva en 

frecuencia, de modo que atenúa señales de microondas de diferente manera en función de su 

frecuencia. De este modo, en su banda de paso tiene una baja atenuación, mientras que en su banda 

eliminada tiene altos niveles de pérdidas. Esto conlleva el efecto de que, la potencia de la banda 

atenuada sea mucho menor que la potencia de la banda de paso.(Costa, 2018) 

 
Ilustración 7. Microondas 

Fuente: (Martínez, 2020) 



 

28 

 

5.2.4.2.3 Bluetooth.  

Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (PAN) que posibilita la 

transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en 

la banda ISM de los 2,4 GHz.(Martínez, 2019) 

 
Ilustración 8. Transmisión por medio de Bluetooth  

Fuente:(Cedeño, 2020) 

5.2.4.2.4 Wifi. 

La transmisión de esta tecnología es por medio de señales de radiofrecuencia, que consiste en 

propagar por del aire la transmisión de datos capaces de cubrir áreas de centenares de metros2. 

Según Martínez (2019) define que: “las franjas ISM en que puede operar con los siguientes 

intervalos: 902 MHz - 928 MHz; 2,4 GHz - 2,485 GHz y 5,15 GHz - 5,825 GHz (dependiendo del 

país, pueden variar). Las dos últimas franjas son las que utiliza el Wi-Fi”. 

 

 
Ilustración 9. Transmisión por medio de WIFI  

Fuente:(Martín, 2020) 
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5.2.5 Comparación de medios de transmisión   

Tabla 1. Comparación de Medios de Transmisión Guiados y no Guiados 

Características  Cable 

Coaxial  

Cable Par 

trenzado  

Fibra óptica  Microondas 

por satélite  

Microondas 

terrestre  

Onda de 

radio  

Costo  Medio  Medio   Alto   Muy Alto  Muy Alto  Muy Alto 

Distancia 

máxima 

500 metros 100 

metros  

(Multi) 2 

Km 

(Mono) 

100km  

Varios Km Varios Km  Varios Km 

Velocidad de 

transmisión  

10 Mbps 100 Mbps  2 Gbps 1 GHz a 

100 GHz 

3 GHz a 

100 GHz 

6 GHz a 

100 GHz 

Instalación  Fácil Muy Fácil  Difícil Muy difícil Muy difícil Muy difícil 

Sensibilidad  Buena 

protección  

Buena 

protección  

Sensible  Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Tecnología 

aprobada  

Si  Si  Si  Si Si Si  

Ancho de banda  Medio  Medio  Alto  Muy Alto  Muy Alto  Muy Alto 

Inmunidad 

electromagnética  

Media  Media  Alta  Alta  Alta  Alta  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  
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5.2.6 Redes de computadoras 

El objetivo de estas redes es comunicar y compartir archivos, así como la de permitir maximizar 

la productividad minimizando los costos, obteniendo ventajas competitivas. De igual manera, la 

finalidad de estas redes es brindar y a su vez mejorar su eficiencia. Su evolución ha sido muy 

significativa debido a que han aumentado su capacidad de información dado a los servicios de 

videos, voz, datos, entre otros.(Zambrano, 2019) 

5.2.7 Tipos de redes de datos  

5.2.7.1 PAN (Red de Área Personal) 

Es una red de ordenadores empleada para la comunicación entre diferentes dispositivos que se 

encuentran cerca del punto de acceso ya sea una computadora, móvil, impresora, entre otros; su 

limitación es de transmisión de pocos metros.  

 
Ilustración 10. Red de Área Personal  

Fuente: (Burgos, 2020) 

5.2.7.2 LAN (Red de Área Local) 

Es una red que se limita a un área especial, relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo 

edificio, una nave, o un avión. Las redes de Área Local más extendidas son Ethernet a 10 Mbps, 

Token Ring a 4 y 16 Mbps y FDDI a 100 Mbps, en la actualidad cada vez es más común Gigabit 

Ethernet a 1000 Mbps.(Valencia and Taborda, 2017) 

 
Ilustración 11. Red Area Local  

Fuente: (Zambrano, 2021) 
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5.2.7.3 CAN (Red de Área de Campus) 

Según Valencia and Taborda (2017) define que: “Es una red de computadoras que conecta 

redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, o una 

base militar”. 

 

Ilustración 12. Red de Área de Campus  

Fuente: (Sánchez, 2020) 

5.2.7.4 MAN (Red de Área Metropolitana) 

Es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica extensa, no 

supera una distancia de unas pocas decenas de kilómetros. Suele utilizarse para la interconexión 

de LAN ubicadas en diferentes lugares geográficos, esta interconexión no impide al conjunto 

seguir funcionando como una LAN, debido a sus características de velocidad y 

transparencia.(Valencia and Taborda, 2017) 

 
Ilustración 13. Red de Área Metropolitana  

Fuente: (Rédroban, 2018) 

5.2.7.5 WAN (Red de Área Amplia) 

Una red WAN es aquella que se caracteriza por ser una red muy extensa ya que abarca países, 

hasta un planeta también se pude decir que es el conjunto de puerto, nodos de redes LAN. Una red 

MAN es cuya red superior a la LAN ya que esta abarca una extensión más amplia y se la utiliza 

para interconectar con diferentes edificios. Los ordenadores conectados a una red de área ancha 
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normalmente están conectados a través de redes públicas, como la red de teléfono.(Avalos and 

Vizcaíno, 2016) 

 
Ilustración 14.Red de Área Amplia   

Fuente: (Nevado, 2021) 

5.2.7.6 SAN (Red de Área de Almacenamiento) 

Una red de área de almacenamiento (SAN) es una red especializada que provee acceso con alto 

rendimiento y alta disponibilidad a los subsistemas de almacenamiento. SAN maneja los datos de 

almacenamiento en forma de bloques, para esto utiliza los protocolos para el transporte de bloques 

tales como SCSI e iSCSI, al contrario de NAS que maneja a nivel de archivos.(Naranjo, 2017) 

 
Ilustración 15. Red de Área de Almacenamiento  

Fuente:(Galicia, 2020) 

5.2.7.7 VLAN (Red de Área Virtual) 

Las VLAN brindan una forma de agrupar dispositivos dentro de una LAN, el grupo de equipos 

de cómputo que están dentro de una VLAN se comunican como si estuvieran conectados del 

mismo cable, las VLAN consisten en conexiones lógicas, en vez de conexiones físicas. Las VLAN 

brindan al administrador de red, divida la red de datos, en segmentos según a las necesidades de 

la empresa, sin prestar atención en la ubicación de los equipos de cómputo.(Hospina, 2017) 
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Ilustración 16. Red de Área Virtual  

Fuente: (Tommaso, 2020) 

5.2.8 Transmisión de datos  

En cualquier red siempre se va a encontrar un medio de transmisión por el que viajan los datos 

desde un lado a otro, en el que se encuentra el emisor y el receptor. En función de la evolución 

tecnológica y de la mayor necesidad del ancho de banda, se han ido sustituyendo unos medios por 

otros, empezando por el cable de cobre hasta llegar a la fibra óptica o la radio de banda ancha. Un 

requisito de cualquier red es que la información llegue a su destino libre de errores, o si éstos se 

producen lograr corregirlos. Los servicios de transmisión son aquellos cuya prestación consiste, 

en su totalidad, en la transmisión y conducción de señales por las redes de comunicación.(Valencia 

and Taborda, 2017) 

5.2.9 Tipos de trasmisión  

• Transmisión por medio de Señal: esta consiste en la transmisión de datos e información 

por medio analógica ya sea con valores continuos o digitales.  

• Transmisión en serie: Es el modo utilizado más habitual de transmisión por el cual facilita 

cuando el emisor y receptor se encuentran con una distancia estimada, todos los bits de 

transferencia secuencialmente es decir una tras de otras por el mismo conducto de datos.  

• Transmisión en paralelo: Este modo de transmisión consiste en el envió de un numero 

establecido de bits transferido simultáneamente es decir solo un grupo por la vez, por lo 

tanto, la transmisión es unidireccional.  

5.2.10 Métodos de transmisión  

Simplex: Las transmisiones sólo se hacen en una dirección. A veces, a los sistemas simplex se 

les llama sólo en un sentido, sólo recibir o sólo transmitir. Una estación puede ser un transmisor o 

un receptor, pero no ambos a la vez.(Carrillo, 2018) 
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Semiduplex: En el funcionamiento las transmisiones se pueden hacer en ambas direcciones, 

pero no al mismo tiempo. Una estación puede ser transmisora y receptora, pero no al mismo 

tiempo.(Carrillo, 2018) 

Duplex: Puede haber transmisiones en ambas direcciones al mismo tiempo. Una estación puede 

transmitir y recibir en forma simultánea; sin embargo, la estación a la que se transmite también 

debe ser de la que se recibe.(Carrillo, 2018) 

Full dúplex: Es posible transmitir y recibir en forma simultánea, pero no necesariamente entre 

las mismas dos estaciones (es decir, una estación puede transmitir a una segunda estación, y recibir 

al mismo tiempo de una tercera estación). Las transmisiones dúplex total/general se usan casi 

exclusivamente en circuitos de comunicaciones de datos.(Carrillo, 2018) 

5.2.11 Organismo que rigen las normas y estándares de cableado estructurado  

Tabla 2. Organismo que rigen las normas y estándares de cableado estructurado 

TIA (Telecommunications Industry 

Association) 

Establece y determinan los estándares del sistema 

de cableado industrial para la mayoría de los 

productos de telecomunicaciones y posee más de 

70 normativas preestablecidas. 

ANSI (American National Standards 

Institute) 

Es miembro de importantes organizaciones 

Internacionales como la ISO y IEC es una 

organización sin fines de lucros.  

EIA (Electronic Industries Alliance) Es una organización creada con la finalidad de 

promover el Mercado y competitividad de las 

industrias de alta tecnología.  

ISO (International Standards Organization) Es una organización independiente que cuenta 

con 165 miembros tiene como finalidad apoyar la 

innovación que pueda ser capaces de brindar 

soluciones globales.  

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

de Electrónica) 

Es el organismo encargado de las 

especificaciones de cualquier Red de área local 

basadas en estándares de red 802.3 , 802.5 y 802.9 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  
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5.2.12 Normas y Estándares de cableado estructurado  

5.2.12.1 ANSI/TIA/EIA-568A  

Según Chalco and Azogue (2016) define que “La norma EIA/TIA 568-A especifica los 

requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos comerciales de oficinas. En ella se 

hacen recomendaciones para las topologías, distancia máxima de los cables, rendimiento de los 

componentes, la toma y los conectores de telecomunicaciones”. De tal manera que es una de las 

más utilizadas para la instalación de infraestructuras tecnológicas ya que es barato y sencillo capaz 

de soportar el ambiente de multiproducto y multifrabricante.  

 
Ilustración 17. Cableado Rj45 - 568 A  

Fuente: La investigación  

5.2.12.2 ANSI/TIA/EIA-568B 

Según Laica (2018) considera que “Este estándar define un sistema de cableado genérico de 

telecomunicaciones para edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y 

proveedores múltiples habla sobre cómo instalar el Cableado”. Este estándar se subdivide en: 

• TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales. 

• TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado. 

• TIA/EIA 568-B1 Componentes de cableado de fibra óptica.  

 

Ilustración 18. Cableado RJ45 - 568 B 

 Fuente: La investigación  
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5.2.12.3 ANSI/TIA/EIA-569 A 

Es una norma de construcción comercial que indica elementos para espacios y recorridos de 

telecomunicaciones en construcciones tales como recorridos horizontales, recorridos entre 

edificios, armarios de telecomunicaciones, recorridos para backbones, sala de equipos, estación de 

trabajo, tomas de telecomunicaciones, sala de entrada de servicios, separación de fuentes de 

energía y electromagnética. (Rodríguez et al., 2018) 

 
Ilustración 19. Espacios y Recorrido de Telecomunicaciones 569 A  

Fuente: (Santos, 2018) 

5.2.12.4 ANSI/TIA/EIA-606 

La norma TIA/EIA 606 se encarga de la administración del sistema de cableado, e incluye la 

documentación de los cables, terminaciones de los mismos, paneles de parcheo, armarios de 

telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas. La norma TIA/EIA 606 

proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas 

de cableado. (Rodríguez et al., 2018) 

5.2.13 Estándares IEEE de red 

5.2.13.1 802.1 Grupo de trabajo de protocolos LAN de capa superior.  

Esta norma describe la correlación entre el modelo de referencia conocido como modelo OSI y 

partes del documento que gestionan las normas de gestión y administración dentro de la red. Se 

subdivide en IEEE 802.1D encargado de bridges MAC; IEEE 802.1Q encargado de la definición 

de VLAN; IEEE 802.1p encargado de la filtración de multicast y la priorización del tráfico de la 

red;  IEEE 802 x encargado del acceso del control de la red apoyado en puertos. 
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5.2.13.2 802.2 Enlace Lógico LLC  

Esta norma define el protocolo de transmisión de datos de manera confiable basado en el enlace 

de comunicación conocido como LLC, suministra servicios orientado a la conexión, a 

reconocimiento de recepción de paquetes, sin reconocimiento de recepción, control de enlace 

lógico, trabaja en la capa enlace dentro de las áreas locales.  

5.1.1.1 802.3 Ethernet  

Esta norma define las especificaciones networking que es una técnica de adquisición de 

contactos basadas en Ethernet, opera bajo el método de acceso múltiple de detección de colisiones 

conocido como CSMA/CD. Su transmisión es de 10 Megabits por Segundos hasta 100 Megabits 

por segundos en cableado par trenzado.  

5.1.1.2 802.4 Token Bus  

Es un protocolo de red que implementa una red lógica en anillo con paso de testigo (una trama 

de control que informa del permiso que tiene una estación para usar los recursos de la red) sobre 

en una red física de cable coaxial. Físicamente es una red en bus, pero lógicamente es una red en 

anillo. (Salas, 2020) 

Además, es una red de banda ancha que permite la modulación de señales a nivel físico con una 

velocidad entre 1,5 a 10 Megabits por segundo. 

5.1.1.3 802.5 Token Ring  

Conocida como ANSI 802.1-1985, este estándar define los protocolos de acceso, al sistema de 

cableado e interfaz para la LAN Token ring, conectada físicamente en topología estrella, pero 

lógicamente forma un anillo, capaz de transmitir en cableado de cobre apantallado de 4 a 16 

Megabits por segundo y en fibra óptica de 100 a 200 Megabits por segundo.  

5.1.1.4 802.9 Servicios integrados  

Este estándar es el encargado de regular las redes que son integradas por medio de voz y datos 

mediante el sistema de cableado estructurado, también es conocido como ISO Ethernet ya que 
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brinda servicios integrado dentro de la misma red, utilizando nodos de telefonía, computadoras, 

codificadores y decodificadores.  

5.1.1.5 802.11 Redes inalámbricas  

Esta norma consiste en definir los estándares para las redes inalámbricas, en la cual actualmente 

se está trabajando en la estandarización de medios como el radio de espectro de expansión, radio 

de ancho de banda estrecha, radiación electromagnética, líneas de transmisión por medio de 

energía. Se basa en el enfoque distribuido, en la cual consiste en cada Workstation encargada de 

controlar el acceso de la red. Y el enfoque de punto de coordinación, que consiste en un 

concentrado principal encadenado a una red alámbrica capaz de modelar la transmisión de 

estaciones de trabajo inalámbricas. 

5.1.1.6 802.12 Acceso de Prioridad de Demanda  

La IEEE 802.12 100 VG – AnyLAN es una red de alta velocidad con una velocidad de 

transferencia de datos de 100 megabits por segundo (Mb / s) que puede transmitirse a través de 

varios tipos de cable de par trenzado incluyendo cable de fibra óptica de un solo o múltiples modos. 

Los paquetes de datos 100VG-AnyLAN pueden ser encapsulados por tramas Ethernet IEEE 802.5 

Token Ring o IEEE 802.3.(Mariño, 2017) 

5.1.1.7 802.15 Grupo de Trabajo de Red de Área Personal Inalámbrica   

El IEEE 802.15 se diseña para ser ocupado en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el 

control y monitoreo industrial; seguridad pública, como la detección y determinación de la 

localización de personas en lugares de desastres; medición en automóviles, como el monitoreo de 

la presión neumática en las llantas; tarjetas o placas inteligentes; y agricultura de precisión, como 

medición del nivel de humedad en el suelo, pesticida, herbicida, niveles de pH. Sin embargo las 

mayores oportunidades de desarrollo del IEEE 802.15 están en la automatización del 

hogar.(Muentes, 2018) 
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5.2.14 Características del cableado par trenzado  

Tabla 3. Características del cableado par trenzado según su categoría  

Categoría   Ancho de banda   Aplicación   

Categoría 1 0.4 MHz Modem de banda ancha y líneas telefónicas  

Categoría 2  0.4 MHz Utilizado para terminales de conexiones antiguas como el 

IBM 3270 

Categoría 3   16 MHz 10 BASE – T  y 100 BASE-T4 Ethernet 

Categoría 4  20 MHz Utilizado en Token Ring 16 Mbits  

Categoría 5  100 MHz 100 BASE-TX y 1000 BASE – T Ethernet 

Categoría 5e  100 MHz 100 BASE-TX y 1000 BASE – T Ethernet 

Categoría 6   250 MHz 1000 BASE-T Ethernet  

Categoría 6a 250 - 500 MHz 10 GBASE-T Ethernet  

Categoría 7  600 MHz 10 GBASE-T Ethernet 

Categoría 7a 1200 MHz 10 GBASE-T Ethernet 

Categoría 8  2 GHz 40 GBASE-T Ethernet 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  

5.2.15 Estructura de una red de datos  

Cuarto de telecomunicaciones: Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio 

utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con 

instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe 
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ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de 

interconexión asociado. (Pujay, 2018) 

 

Ilustración 20. Montaje de un Cuarto de Telecomunicaciones  

Fuente: (Ramírez, 2020) 

Cuarto de equipo: El cuarto de equipos es el lugar donde se ubican los principales equipos de 

telecomunicaciones tales como centrales telefónicas, switches, routers y equipos de cómputo como 

servidores de datos o video. Además, éstos incluyen uno o varias áreas de trabajo para personal 

especial encargado de estos equipos. Se puede decir entonces que los cuartos de equipo se 

consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y 

complejidad del equipo que contienen.(Carpio, 2016) 

 
Ilustración 21. Montaje de un Cuarto de Equipo  

Fuente: (TermiRed, 2021) 

Área de trabajo: El área de trabajo provee la conexión entre las salidas de telecomunicaciones 

(Placas + Conector) y el equipo terminal del usuario, sea los cables de conexión que son Patch 

Cords o Jumpers (conceptos que miraremos más adelante) los cuales deben requisitos de 

desempeño de la TIA/EIA 568 B.2 Y B.3. Los lugares habituales de trabajo, o sitios que requieran 
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equipamiento de telecomunicaciones sino se dispone de áreas exactas, se recomienda asumir un 

área de trabajo cada 10m utilizable del edificio. (Avila and Ruiz, 2017) 

 
Ilustración 22. Área de trabajo  

Fuente: Elaboración propia  

Cableado estructurado vertical: Es un sistema de distribución troncal proporciona conexiones 

dentro del edificio entre pisos, en edificios de varios pisos, es la parte del sistema de distribución 

en el predio que proporciona la conexión entre las salas de equipo, los cuartos de telecomunicación 

y las instalaciones de entrada de servicios de telecomunicaciones.(Canaza, 2019) 

 
Ilustración 23. Montaje de Cableado Vertical o Backbone  

Fuente: (Pérez, 2019) 

Cableado estructurado horizontal: Es el cableado de las telecomunicaciones que se extiende 

desde el armario de telecomunicaciones hasta la estación de trabajo, es de vital importancia tomar 

en cuenta todos los servicios de telecomunicaciones debido a la complejidad de modificar el 

cableado horizontal. El mismo que también incluye la terminación mecánica y las cuerdas 

auxiliares o puntos situados en el armario de telecomunicaciones.(Carvajal, 2018) 
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Ilustración 24. Cableado Horizontal  

Fuente: (BirtLH, 2020) 

5.2.16 Tipos de canaletas  

Según Muñoz (2020) considera que “Estas estructuras son aquellas que permiten la conexión 

entre armario o cuarto de telecomunicaciones con las áreas de trabajo o equipos de cómputo, este 

tipo de cableado se utiliza en una topología estrella, la distancia máxima no debe exceder de 90 

metros; se debe considerar separar 10 metros para los cables del área de trabajo y los cables del 

cuarto de telecomunicaciones”. De tal manera que se menciona que existen tres tipos de instalación 

de canaletas. Como lo deduce (Gaybor, 2020) de la siguiente manera:  

• Canalización bajo el suelo, se trata de ductos que forman parte de la obra de construcción 

o adaptación de la zona. Se dispone puntos de acceso bajo el piso, se debe proveer un área 

de 650mm2 por cada área. 

• Canalización en techo, este tipo de canalizaciones se emplea en lugares donde la estética 

es irrelevante, por ejemplo, en zonas industriales o en pasillos donde ni existe zona 

peatonal; sus canalizaciones son visible. 

• Canalización en la superficie, existe dos maneras de realizar este tipo de canalizaciones, la 

primera empleando canaletas pueden ser metálicas, plásticas, etc. Son muy frecuentes este 

tipo de canalizaciones. La otra forma de realizar es empleando rieles verticales, estas la 

utilizan por donde no hay tráfico de personas. 
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5.2.17 Topología   

5.2.17.1 Topología en bus. 

Los ordenadores están conectados a la red mediante un cable formando un circuito común. El 

ordenador transmite las señales al cable y estas se propagan de la conexión del ordenador a los 

extremos del cable que deben tener un terminador. Si hay un problema en el cable, toda la red 

queda fuera de funcionamiento.(Rivera, 2016) 

 
Ilustración 25. Topología en bus  

Fuente: (Fontánez, Marín and Garrido, 2020) 

5.2.17.2 Topología en anillo.  

Las computadoras están conectadas a la red mediante un cable que forma un anillo, por lo que 

los extremos del cable deben estar conectados. El ordenador transmite las señales al cable que 

deben propagarse solo en una dirección que pasa secuencialmente de un equipo a otro hasta el 

equipo de origen que cerrará la propagación de señales.(Rivera, 2016) 

 
Ilustración 26. Topología en anillo  

Fuente: (Rivera and Orellana, 2019) 

5.2.17.3 Topología malla.   

En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los demás nodos. 

Las ventajas son que, como cada nodo se conecta físicamente a los demás, creando una conexión 

redundante, si algún enlace deja de funcionar la información puede circular a través de cualquier 

enlace hasta llegar al destino. Además, esta topología permite que la información circule por varias 

rutas a través de la red.(Guaygua and Caiza, 2018)  
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Ilustración 27. Topología en malla  

Fuente: (Fontánez, Marín and Garrido, 2020) 

5.2.17.4 Topología árbol.   

La topología en árbol es una variante de la de estrella, como en la estrella, los nodos del árbol 

están conectados a un concentrador central que controla el tráfico de la red. Sin embargo, no todos 

los dispositivos se conectan directamente al concentrador central, la mayoría de los dispositivos se 

conectan a un concentrador secundario que, a su vez, se conecta al concentrador central.(Reyes 

and Contreras, 2018) 

 
Ilustración 28. Topología de Árbol  

Fuente: (Vélez, 2019) 

5.2.17.5 Topología estrella. 

La topología en estrella conecta todos los nodos con un nodo central. El nodo central conecta 

directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de origen, constituyendo una red 

punto a punto. Si falla un nodo, la red sigue funcionando, excepto si falla el nodo central, que las 

transmisiones quedan interrumpidas.(Corpus, 2018) 

 
Ilustración 29. Topología en malla extendida  

Fuente: (Rivera and Orellana, 2019) 
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5.2 Marco conceptual 

DNS: (Domain Neme SystemiSever Servidor de nombres de dominios): Sistema de 

computadoras y bases de datos distribuidas, organizadas en forma jerárquica que se encarga de 

convertir las direcciones de Internet en la dirección IP correspondiente y viceversa. Componen la 

base de funcionamiento de las direcciones electrónicas en Internet y están organizadas 

jerárquicamente. (Guaygua and Caiza, 2018) 

ARP: Proceso en el cual se asigna y se distribuye el número de la tarjeta de dirección en un 

formato TCP/IP.  

Ethernet 10Base –T: Este sistema es utilizado para corregir los llamados defectos de las redes 

10 base2 y 10 base5 es utilizado normalmente por el cable par trenzado.  

Ethernet 1000Base-T: Es un estándar utilizado para las redes de área local de tipo gigabit 

ethernet pueden funcionar en cableado de cobre sin apantallamiento.  

Ethernet 10Base –FX: Este sistema es basado al uso de la fibra óptica para la conexión de las 

maquinas idóneas para redes de edificios, inmune a efectos de ruidos o interferencias.  

FTP (File Transfer Protocol): Protocolo estándar para transferencia de archivos entre 

computadoras, utilizado Internet.(Guaygua and Caiza, 2018) 

Dirección de red: La dirección de red consiste en el prefijo de red fijando a ’0’ todos los bits 

de la parte de host. Esta dirección no se puede asignar a ningún host, pues su misión es identificar 

a la red. No se pueden enviar paquetes a esta dirección.(Lüke, 2019) 

RJ-45: Consiste en un conector que cuenta con 8 pines utilizado para la transmisión de datos e 

información por las denominadas líneas en serie.  

PING: La utilidad ping comprueba el estado de la conexión con uno o varios equipos remotos 

por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco (ambos definidos en el 

protocolo de red ICMP) para determinar si un sistema IP específico es accesible en una red. Es útil 

para diagnosticar los errores en redes o enrutadores IP.(Zumaeta, 2019) 
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Ancho de banda: El ancho de banda es la cantidad de información que puede atravesar una 

conexión de red desde un punto a otro en un periodo de tiempo dado. Se utiliza como sinónimo de 

velocidad de transferencia de datos. Se expresa bits por secundo (bps). Actualmente se puede llegar 

a tener velocidades de millones (Mbps) de bits por segundo hasta miles de millones de bits por 

segundo (Gbps). (Zheng, 2017) 

Latencia: Es el retardo entre el momento de que un dispositivo solicita acceso a la red hasta 

que haya obtenido el permiso para transmitir.(Zheng, 2017) 

UTP: Cable de pares trenzados y sin recubrimiento metálico externo de modo que es sensible 

a la interferencia, sin embargo al estar trenzado compensa las inducciones electromagnéticas 

producidas por las líneas del mismo cable el UTP es de 100 ohmios.(Cruz and Vento, 2016) 

Colisión: Ocurre cuando dos o más estaciones de trabajo intentan enviar datos sobre el cable 

de la red al mismo tiempo, todos los datos se corrompen, por lo que las redes de computadoras 

tienen mecanismo de ordenamiento para prevenirlas.(Zheng, 2017) 

Infraestructura tecnológica: La tecnología, los recursos humanos y las instalaciones que 

permiten el procesamiento de las aplicaciones.(Montoya, 2020) 

Access Point: Punto de acceso inalámbrico, es un dispositivo de comunicación inalámbrica 

para formar una red de este tipo.(Cruz and Vento, 2016) 

Patch panel: También denominado bahía de rutas, es el elemento encargado de recibir todos 

los cables del cableado estructurado.(Cordero and Marcillo, 2018) 

Patch cord: También conocidos como latiguillos, son cables de distribución y unión, en el cual 

se componen de un cable de cuatro pares trenzados y dos conectores RJ45 uno en cada extremo, 

son utilizados para la conexión de patch panel a Switch.(Muñoz, 2020) 

Switch: Un Switch (conmutador) interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de 

manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la 

dirección MAC de destino de los datagramas en la red.(López, 2018) 
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Backbone: El cableado vertical o Backbone tiene como función principal la interconexión entre 

los armarios de distribución primarios, intermedios e Infraestructura de Entrada de un sistema de 

cableado estructurado.(López, 2018) 

Rutas   y espacios horizontales: Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir 

y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el Armario de 

Distribución Intermedio. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado 

horizontal.(López, 2018) 

Gateway: Un gateway (puerta de enlace) es un dispositivo que permite interconectar redes con 

protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir 

la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino.(Guaygua 

and Caiza, 2018) 

Cableado horizontal: El cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de las 

telecomunicaciones que va del área de trabajo a la conexión cruzada horizontal en el armario de 

telecomunicaciones.(Barrios and Zuluaga, 2020) 

Asignación Dinámica de IP: Los proveedores de acceso cuentan con un número limitado de 

direcciones IP y cuentan con más clientes que direcciones. Naturalmente, no todos los clientes se 

conectan al mismo tiempo. Así, es posible asignar una dirección IP a cada cliente en el momento 

en que se conectan al proveedor. La dirección IP se conserva hasta que termina la conexión por 

PPP.(Barrios and Zuluaga, 2020) 

Rack: Estructura en la que permite alojar e instalar los dispositivos tecnológicos de una red.  

Faceplate: Tapa plástica que se ubica generalmente en la pared y protege el conector y mejora 

su estética visual.(Coronel, 2018) 

Diafonía: Perturbación electromagnética que afecte a un canal de comunicación.(Coronel, 

2018) 

Cable STP: Clase de cable utilizado en telecomunicaciones que tiene blindaje a interferencias 

magnéticas, por lo cual es algo más costoso que el UTP.(Coronel, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

Con el análisis de una red de datos con tecnología de alta velocidad se mejorará positivamente 

la comunicación de los dispositivos informáticos en el decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

6.2 Variable independiente 

Red de datos con tecnología de alta velocidad. 

6.3 Variable dependiente 

Comunicación de los dispositivos informáticos. 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, se basa en el enfoque 

cualitativo en la cual consiste en  “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Hernández, 2016). De tal manera que los estudios cualitativos nos permiten desarrollar hipótesis 

y preguntas antes, durante o después de la indagación y análisis de datos. El enfoque cualitativo 

puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos.(Hernández, 2016) 

7.1 Método Analítico  

Este método consistió en el análisis general de la red de datos existente dentro del Decanato de 

la Facultad Técnica generando e identificando las fallas, ventajas, características y funcionamiento 

de todos los equipos electrónicos en operación. De modo que se examinó la inadecuada 

infraestructura tecnológica dentro del área de trabajo, con carencia de buena practicas basadas en 

normas y estándares internacionales.  

7.2 Método Descriptivo  

Este método consistió en la orientación de indagar la información como la situación actual de 

la Red de datos dentro del Decanato de la Facultad Técnica de tal manera poder brindar soluciones 

a las necesidades existentes por medio de la propuesta del presente proyecto Diseñar una red de 

datos con tecnología de alta velocidad para la comunicación de los dispositivos informáticos y así 

fortalecer el rendimiento administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

7.3 Método Bibliográfico  

Este método consistió a la obtención de datos de tal manera que se convirtió en información 

relevante para el desarrollo documental y teórico del proyecto, fundamentando así los 

acontecimientos de cada punto a tratar, la obtención de información se realizó a través de libros, 
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tesis, informes, artículos científicos, documentales, sitios web, repositorios, bibliotecas en líneas, 

entre otros; empleando de tal manera en las bases teóricas del documento.  

7.4 Técnicas 

7.4.1 Entrevista 

Esta técnica está orientada al personal administrativo que labora dentro del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas, considerando que ellos son los principales involucrados en 

identificar y conocer todas las carencias y necesidades que posee la red de datos que se encuentra 

ubicada dentro del área de trabajo, resaltando también el elevado tiempo de espera para cualquier 

petición e información, reduciendo su desempeño laboral afectando de tal manera a la Universidad 

en general; se logró entrevistar a dos Secretarias y el Decano encargado bajo el tema: Análisis de 

una red de datos con tecnología de alta velocidad para la comunicación de los dispositivos 

informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

7.4.2 Observación directa 

Esta técnica consistió en identificar las fallas, carencia de velocidad de transmisión de datos, 

inadecuada infraestructura tecnológica, bajo nivel de seguridad, poca disponibilidad, déficit de 

aplicación de buenas prácticas que existen dentro del Decanato de la Facultad Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Debido que a través de esta observación directa nos permite 

seleccionar los equipos, estructura, topología, ubicación y distribución de dispositivos para un 

mejor funcionamiento en el desempeño laboral de los administrativos, por esta razón se diseñó una 

red sofisticada capaz de integrar nuevos componentes tecnológicos en la red de datos existente con 

la finalidad de solucionar las necesidades mencionadas.  

7.5 Población  

La población total del proyecto de investigación está conformada por el personal administrativo 

del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas y esta detallada a continuación:  
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Tabla 4. Población 

Unidades de 

observación 

Cantidad Porcentaje 

Secretarias 2 67 % 

Decano 1 33 % 

Total 3 100 % 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Aarón Josué Delgado Pesantes  

7.6 Recursos 

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

a continuación: 

7.6.1 Recursos Humanos 

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

• Autor del proyecto investigativo, Sr. Aarón Josué Delgado Pesantes.  

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Martha Irene Romero Castro. 

• Administrativos de la Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

7.6.2 Recursos Materiales 

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

• Carpetas 

• Resmas de hojas A4 

• CDs 

• Bolígrafos 

• Grapadora 

• Anillados 

• Caja de grapa 
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• Tinta 

• Empastados 

7.6.3 Recursos Tecnológicos 

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

• Laptop 

• Impresora 

• Internet 

• Pendrive 

• Tarjetas de memorias 
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VIII. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista fue dirigida al personal administrativo del Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema 

versa: “Análisis de una red de datos con tecnología de alta velocidad para la comunicación de los 

dispositivos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas”. 

• ¿Conoce usted si existe una red de datos en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? ¿Explique? 

Secretaria 1: Respondió que, Si Existe una red de datos dentro del Decanato, pero no con una 

adecuada infraestructura.  

Secretaria 2: Respondió que, Si Existe una red de datos dentro del Decanato, pero con muchas 

dificultades.  

Decano: Respondió que Si Existe una red de datos dentro del Decanto.  

• ¿Cree usted que el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas cuenta con una 

infraestructura tecnológica que garantice una velocidad para la comunicación de los 

dispositivos informáticos? ¿Explique? 

Secretaria 1: Respondió Si, pero tiene dificultad para la configuración de equipos. 

Secretaria 2: Respondió Si existe una infraestructura tecnológica, pero hay muchas dificultades 

para la conexión de equipos. 

Decano: Respondió Si, lo maneja directamente el Área de Sistema, los accesos de internet si son 

rápidos. 

• Mencione las ventajas que proporcionara un análisis de una red de datos con 

tecnología de alta velocidad en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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Secretaria 1: Respondió que Determinará las dificultades para la configuración de equipos, y 

Mejorará la infraestructura cableada o inalámbrica en el decanato. 

Secretaria 2: Respondió que Resolverá los inconvenientes que existen en la configuración de 

equipos, y Optimizará la infraestructura cableada o inalámbrica en el decanato. 

Decano: Respondió que mejorará el fácil acceso, tramites rápido y aportará una mejor 

comunicación. 

• ¿Qué características técnicas considera usted esenciales para el diseño de una red de 

datos con tecnología de alta velocidad dentro del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? ¿Explique? 

Secretaria 1: Respondió que considera esencial la Velocidad de transmisión de datos, seguridad 

de la red confiabilidad, escalabilidad, con la finalidad de añadir nuevos componentes, y 

disponibilidad. 

Secretaria 2: Respondió que considera esencial la Seguridad de la red para que exista 

confiabilidad, velocidad en la transmisión de datos, disponibilidad para así poder añadir nuevos 

equipos informáticos. 

Decano: Respondió que considera esencial la transmisión de datos así mejoraría el tiempo de 

espera en prestación de los recursos que se encuentran dentro del Decanato.  

• ¿Considera usted factible realizar el diseño de una red de datos con tecnología de alta 

velocidad para la comunicación de los dispositivos informáticos en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas? ¿Explique? 

Secretaria 1: Si, pues mejoraría la comunicación interna y externa de decanato con la demás 

estancia de la Universidad.  

Secretaria 2: Si, porque con el mejoraría la comunicación tanto interna como externa en los 

decanatos de la universidad. 

Decano: Si, es bueno porque entregaríamos un trabajo en el menor tiempo posible, más eficiente. 



 

55 

 

IX. PRESUPUESTO  

Tabla 5. Presupuesto 

Recursos Cantidad  Descripción  V. Unitario V. Total 

Materiales  2  Hojas A4 5,00 10,00 

 2 Bolígrafos  0,50 1,00 

 2 Lápices  0,50 1,00 

 4 Carpetas 1,00 2,00 

 4 Cds  1,00 4,00 

     

Tecnológicos  1 Laptop  500,00 500,00 

 1 Pendrive 10,00 10,00 

 4 meses Internet 25,00 100,00 

     

Otros  300 Impresiones  0,10 30,00 

 3 Anillados 1,00 4,00 

 4 Caratula de cd 0,50 2,00 

 1 Empastado 20,00 20,00 

 1 Diseño de la red  400,00 400,00 

     

  Total  1.084,00 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   
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X. CRONOGRAMA  

 
Ilustración 30. Cronograma de actividades 

Fuente: La investigación 

Autor: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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XII. PROPUESTA  

12.1 Titulo 

Diseño de una red de datos con el Estándar 802.9 para la Comunicación de los Dispositivos 

Informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

12.2  Justificación  

En la actualidad una red de datos con un adecuado y correcto diseño la convierte en una red 

escalable que permite la interconexión con todas las subredes que existen dentro de una institución, 

empresa, organización o campus de tal modo que mejora el rendimiento de los dispositivos y la 

capacidad total del medio de comunicación, proporcionando una latencia favorable, fiable y 

razonable en los datos enviados a su destino final, en la cual la hace capaz de conectarse a todos 

los puntos de red en las diferentes áreas existente. Es por ende que se pretende dar una solución a 

la problemática diagnosticada dentro del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas a través de 

un Diseño adecuado de una red de datos basada en el Estándar 802.9 con la finalidad de consolidar 

la comunicación de los dispositivos informáticos dentro del área de trabajo.  

Además el diseño se pretende resolver a través de un esquema físico y lógico de la red de datos 

convirtiéndola en una infraestructura tecnológica basada en normas y estándares de buena calidad 

capaz de permitir la adecuación y redistribución de los espacios físicos de los nueves puntos de 

red requeridos junto con los dispositivos informáticos que conforman el Decanato, de esta manera 

perfeccionara significativamente la calidad de servicio de la transferencia de datos e internet 

convirtiéndola en una red de datos capaz de integrar nuevas tendencias tecnológicas.  

La presente propuesta se beneficiaria de manera directa a todos los administrativos del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas de tal modo que se beneficia totalmente a la Universitaria del 

Sur de Manabí ya que el diseño permitirá mantener una óptima conexión en los dispositivos que 

se encuentran dentro del área de trabajo permitiendo de esta manera mejorará las actividades 

administrativas de los ejecutivos de dicho departamento mejorando sus instalaciones de manera 

tecnológica.  
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12.3 Objetivos  

12.3.1 Objetivo General 

• Diseñar una red de datos con el Estándar 802.9 para la Comunicación de los 

Dispositivos Informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

12.3.2 Objetivos específicos  

• Analizar la situación actual de la red de datos basada el Estándar 802.9 dentro del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Identificar los equipos y herramientas necesarias para el diseño de la red de datos 

basada en el estándar 802.9. 

• Delinear el esquema lógico y físico de la red de datos con el Estándar 802.9 para la 

Comunicación de los Dispositivos Informáticos en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 
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12.4 Análisis de factibilidad  

La presente investigación desarrollada se muestra totalmente factible debido a que el Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas no cuenta con una infraestructura tecnológica de red de datos, 

recopilando así una gran aceptación de parte de los administrativos del Decanato y Unidad 

informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. A continuación, se detallan los aspectos 

viables que se consideraron en la elaboración de la propuesta: 

12.4.1 Factibilidad técnica  

El presente proyecto cuenta con una factibilidad técnica en la que resulta positivamente integra 

mediante el proceso de análisis continuo para la obtención de los resultados favorables para el 

desarrollo del diseño físico y lógico de una red de datos de alta velocidad capaz de cumplir los 

requerimientos que faciliten la integridad y compatibilidad de los equipos pasivos y activos de la 

red, además el presente diseño tiene como particularidad la obtención de materiales y dispositivos 

de alta gama duraderos y capaces de soportar cualquier falla tecnológica prologando su vida útil.  

Además, es factible debido a que el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas no cuenta 

con una red de datos que cumpla con las normas y estándares determinados internacionalmente 

para un sistema de cableado estructurado, debido a que maximiza los riesgos y falla tecnológicas 

en la transmisión de datos, es por ende que la presente propuesta logrará una mejor velocidad de 

transferencia gracias a la buena estructura del nuevo diseño que posee un adecuado sistema de 

cableado estructurado, espacios y recorridos cómodos, topología en estrella, manejo y control de 

la red.  

12.4.2 Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa de la presente propuesta se da gracias al adecuado diseño basado en el 

estándar 802.9 de servicios integrados de voz y datos, también a las normativas ANSI/TIA/EIA 

568 B, ANSI/TIA/EIA 606, ANSI/TIA/EIA 569; de tal manera que ha permitido la operatividad 

del esquema físico y lógico integrado por todos los componentes de hardware y software, basados 

mediante el protocolo de ethernet para así intercambiar paquetes de datos hasta el destinatario 

final, demostrando a través de simulación su disponibilidad y operatividad.  
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Además, el proyecto se presenta de una topología en estrella capaz de conectar las estaciones 

de trabajo en el punto central denominado cuarto de datos de la Unidad informática de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí permitiendo la conexión de los terminales y limitando los 

puertos red que se deben implementar, con la finalidad de evitar aglomeración y colisiones en la 

transmisión de datos, el diseño es capaz de soportar 9 terminales de red y capaz de adaptar de 

nuevos equipos si así lo desean los encargados de la red de datos.  

12.4.3 Factibilidad económica  

La factibilidad económica de la presente propuesta es factible ya que es basada a los 

conocimientos del autor del mismo, proporcionando el necesario financiamiento para las 

actividades a desarrollar en relación a la solución propuesta para la problemática identificada, 

además los equipos propuestos en el diseño son accesibles a nivel nacional e internacional.  

Tabla 6. Ficha Económica 

Descripción Valor total 

Mano de obra  200,00 

Adquisición de materiales de comprobación  100,00 

Adquisición de Software de Diseño  100,00 

Total  400,00 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   

12.5 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta del presente proyecto de investigación ha sido desarrollada con el objetivo de 

elaborar el diseño de una red de datos de alta velocidad bajo el estándar 802.9 para la 

Comunicación de los Dispositivos Informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. De modo que el desarrollo de la propuesta consiste en etapas y fases las mismas que se 

proyectan basándose a los objetivos específicos, además es necesario tener en cuenta que el diseño 

lógico es desarrollado por medio de un software denominado Cisco Packet Tracer, el mismo que 

nos permite la simulación y funcionamiento de la red de datos en la cual constara con un Switch 

CISCO. SF300 de 24 puertos de 10/100 ethernet.  
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12.5.1 Modelo estructural de la propuesta  

  
Ilustración 31. Modelo Estructural de la Propuesta 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   

12.5.1. Etapa 1. Analizar. 

Esta primera etapa de la propuesta consiste en el primer objetivo específico de la misma en la 

cual su finalidad es analizar la situación actual de la red de datos y sus requerimientos dentro del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

12.5.1.1 Fase 1. Situación actual de la red de datos dentro del Decanato.  

En esta fase se emplea la técnica de observación directa a través de las previas indagaciones de 

los equipos y componentes de la red, además de su estructura, topología, espacios recorridos y el 

empleo de normas y estándares técnicos de una infraestructura tecnológica. En la cual se logró 

observar que la situación de la red es crítica ya que no cuenta con espacio cómodo y adecuado 

observándose así en la siguiente ilustración:  

Etapa 3: Delinear  
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Ilustración 32. Situación Actual del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   

De tal manera que no cuenta con un cuarto de telecomunicaciones basado en las Normas y 

Estándares Internacionales ANSI/TIA/EIA, 3 puertos de red inestables, canaletas de baja gama 

que reduce su vida útil, cableado estructurado sin etiquetado, equipos obsoletos y sin utilidad, 

armario de red sin ventilación, cableado UTP de baja categoría, cableado eléctrico sin protección, 

entre otros.  

La problemática principal evidenciada mediante las fotos obtenidas es la mala práctica de las 

normativas técnicas ante una infraestructura tecnológica, ya que la convierte en una red vulnerable 

ante cualquier tipo de fallas eléctricas, fallas tecnológicas e incluso riesgos ambientales, 

provocando inestabilidad a las actividades administrativas dentro del Decanato afectando a la 

comunidad Universitaria.  

 
Ilustración 33. Armario de la Red de datos Actual  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   
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12.5.1.2 Fase 2. Requerimiento de la red. 

Después de haber realizado el análisis de la situación actual del Decanato e identificando la 

problemática que existe dentro del área de trabajo se plantea los requerimientos necesarios de la 

red de datos en la cual es notorio que se debe redistribuir todos los equipos pasivos y activos de la 

red integrando nuevos equipos con especificaciones de alta gama que puedan ayudar a mejorar la 

transferencia de datos, en el diseño que se plantea como solución a lo mencionado se respalda a 

través del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares “ANSI”, la Asociación de Industrias 

Electrónicas “EIA”y  Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones “TIA”. 

De tal modo que se requiere del incremento de nuevos puertos de red para los equipos sin uso 

que dispone el área del Decanato, a través de las normas de espacios y recorridos de 

telecomunicaciones se recomienda la implementación de 9 puertos de red disponible para 

impresoras, teléfonos, Pcs, Laptop, Router, entre otros; en la cual están aptos para las medidas que 

dispone el campo de estudio.  

  
Ilustración 34. Simulación de los 9 puertos de red recomendados.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   

12.5.2. Etapa 2. Identificar. 

Esta etapa está orientada al segundo objetivo específico de la mismas en la cual su finalidad es 

identificar los equipos necesarios basados en el requerimiento de la red de datos dentro del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

12.5.1.3 Elementos del esquema de la red del esquema del cableado estructurado. 

Luego que se realizó el análisis de la situación actual y requerimientos de la red de datos en la 

cual se delimito la problemática, se planteó la solución a través de una nueva estructura y equipos 

que ayuden a mejor la comunicación de la red, para ello se recomienda la instalación del CISCO. 

SF300 que contiene 24 puertos de 10/100 ethernet con gigabit ascendente, capaz de permitir la 
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funcionabilidad de la red 24/7 con una alta disponibilidad, máxima flexibilidad, escalabilidad y 

rendimiento, con ello se recomienda a través del análisis del espacio y recorrido con la normativa 

ANSI/TIA/EIA 569 dentro del área 9 puertos con una distancia apropiada en cada uno de ellos 

basados en el estándar 802.9 de voz y datos.   

 
Ilustración 35. Cisco SF300-24 PUERTOS 10/100 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes   

También es considerable la utilización de materiales de ductos y canalizaciones innovadoras 

con soluciones de calidad para una mayor vida útil de cualquier red de datos, es por ende que se 

recomienda la instalación de las canaletas Dexson las mejores del mercado nacional e internacional 

y precios accesibles ya que facilitan los tendidos de cableado estructurada dentro de pequeña 

medianas y grandes redes de datos. Además, a través del esquema físico se recomienda que la 

infraestructura de las canaletas en los recorridos de telecomunicaciones sea a 20 centímetros a la 

altura del suelo o piso.  

 
Ilustración 36. Dexson Canaletas de Superficie. 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

Para el desarrollo del esquema lógico y físico de la red de datos se requiere del programa Cisco 

Packet Tracer en la cual nos permitirá construir, diseñar y comprobar nuestra infraestructura 

tecnológica a través de una simulación real de la transferencia de datos desde su origen a su destino.  

 
Ilustración 37. Programa Cisco Packet Tracer.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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12.5.3. Etapa 3. Delinear.  

La presente etapa se basa con el último objetivo específico de la propuesta que trata de delinear 

el esquema lógico y físico de la red de datos basado al Estándar 802.9 de servicios integrados para 

mejorar la Comunicación de los Dispositivos Informáticos en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

12.5.1.4 Fase 1. Esquema físico de la red. 

 
Ilustración 38. Esquema Físico de la red propuesta para el Decanato. 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

CANALETAS 

Dexson 14x24 
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Mediante el presente esquema físico de la red de datos para el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas se pretende dar como guía ante la implementación del mismo, además se 

considera las buenas prácticas de calidad y servicio mediante las normas y estándares expuesto 

anteriormente ocasionando un mejor rendimiento, funcionabilidad y disponibilidad de la red y su 

infraestructura tecnológica.  

A través del diseño físico se especifica de manera relevante los materiales y equipos que se 

necesitan para la instalación de la red de datos o cableado estructurado, este diseño posee un 

armario de red o también conocido como rack que contiende un Patch panel modular también 

conocido como bahía de rutas es el encargado de recibir todo el cableado de la red y un Switch 

Cisco Sf300 de 24 puertos en la cual solo se ocupara 10 puertos, 9 puertos para los puntos de red 

y un puerto para la conexión del cuarto de datos de la Unidad informática la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, adicionando un Access Point “router inalámbrico” para la conexión de los 

Smartphone, también se utiliza los denominados patch cord de 5 pies categoría 6 para la conexión 

entre el patch panel y el Switch.  

Para el esqueleto de la red se recomienda la utilización de las canaletas Dexson medidas 14 x 

24 en las cuales permitan el realizar el corrido del cableado recomendado “Cable UTP Categoría 

6”, para los terminales de la red se considera necesario la utilización de los Jack hembra de rj45 

categoría 6 con su respectivo etiquetado en los dos extremos de cada cable.  

12.5.1.5 Fase 2. Simulación del diseño lógico.  

 
Ilustración 39.Simulacion Physical  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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El presente diseño lógico de la red de datos se desarrolló bajo el software Cisco Packet Tracer, 

el mismo que permite realizar la simulación y comprobación en tiempo real de la red, a través de 

envíos de paquetes se verifica la funcionabilidad logrando corregir errores técnicos antes de su 

instalación o implementación. Este diseño es propuesto con la topología en estrella basados a los 

requerimientos de la red usando el estándar 802.9 de servicios integrados, la conexión de la red de 

datos se hace desde el cuarto de datos que está ubicado en el complejo universitario hasta el cuarto 

de telecomunicaciones ubicado en el Decanato, la obtención de las direcciones IP se designan 

desde la Unidad Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de manera dinámica a 

través de un servidor DCHP. 

 
Ilustración 40. Esquema Lógico de la red propuesta. 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto #1 de 

la Secretaria #1 al puerto #2 del Decanato, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 41. Comprobación del Puerto #1 de la Secretaria #1. 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto #2 de 

la secretaria #2 al puerto #1 de la Secretaria #1, a continuación se presenta en la siguiente 

ilustración:  

 
Ilustración 42. Comprobación del Puerto #2 de la Secretaria #2.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto Laptop 

Teléfono al puerto#2 del Decanato, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  

 
Ilustración 43. Comprobación Puerto Laptop Teléfono.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto Laptop 

de Mesa al puerto#2 del Decano, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 44. Comprobación Puerto laptop de mesa.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto #1 del 

Decanato al puerto de la Laptop de mesa, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 45. Comprobación puerto #1 del Decanato.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto #2 del 

Decanato al puerto #2 secretaria #1, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  

 
Ilustración 46. Comprobación del puerto #2 del Decanato. 

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto lw1 al 

puerto de laptop teléfono, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  

 
Ilustración 47. Comprobación de la Laptop “Lw1” que está conectada al AP.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 

A través de la comprobación en tiempo real se logró los resultados esperados del puerto lw2 al 

puerto #1secretaria #1, a continuación se presenta en la siguiente ilustración:  

 
Ilustración 48. Comprobación de la Laptop “Lw2” que está conectada al AP.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes 
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XIII. CONCLUSIONES  

Una vez culminado el presente proyecto de investigación, se concluye con lo siguiente: 

• A través del análisis y las previas indagaciones de la red de datos existente dentro del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas se logra evidenciar que aquello no cuenta 

con una infraestructura tecnológica adecuada causando la misma falencias en la red de 

datos, pérdida de tiempo de respuestas, latencia interrumpida, colisiones, y sobre todo una 

mala estructuración del medio de transmisión cableado UTP, en la cual impide de manera 

directa al aprovechamiento de los equipos activos y pasivos que se encuentran dentro de la 

red de datos.  

 

• Mediante un estudio de requerimiento de la red se logró establecer de manera técnica y 

operativa los componentes necesarios para la proyección del diseño físico del sistema de 

cableado estructurado dentro del Decanato, obteniendo como resultado características 

principales que permita una mejor comunicación de los dispositivos que se encuentran 

dentro del área de trabajo como el Switch Cisco SF300 de 24 puertos con 10/100 ethernet, 

canaletas Dexson 14x24, cableado UTP categoría 6, patch panel modular, un AP “Access 

Point” y Topología Estrella.  

 

• Además, se delimito la factibilidad de los esquemas físico y lógico de la infraestructura 

tecnológica de la red de datos, en los cuales se detallaron los equipos que se recomienda 

tomar en cuenta para la implementación de la misma, se proporcionó la ubicación de los 

equipos mediante las normas y estándares de espacios y recorridos de telecomunicaciones 

a través del diseño físico, verificando su total funcionabilidad en el diseño lógico mediante 

el programa Cisco Packet Tracer basado bajo el estándar 802.9 de servicios integrados de 

voz y datos.  
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XIV. RECOMENDACIONES  

Una vez finalizado el proyecto, se recomienda lo siguiente:  

• De manera oportuna se recomienda la instalación o implementación de la red propuesta a 

través del diseño elaborado para una mejor comunicación de los dispositivos del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas permitiendo que los administrativos realicen sus 

actividades académicas con seguridad y confiabilidad, tomando en cuenta los 

componentes, elementos y las normas/estándares internacionales expuestos para realizar 

una adecuada redistribución de la red existente.  

 

• También, se recomienda analizar y estudiar los esquemas físicos y lógicos de la 

infraestructura de cableado estructura, para facilitar la proyección e instalación de la 

misma, de tal modo que se minimicen los daños o errores causados por la mala 

interpretación de lo propuesto ocasionando una red inestable y exponer a los equipos a ser 

obsoletos.  

 

• Además, se considera necesario la adaptación al pasar de los años de equipos de alta gama 

bajo la compatibilidad de la categoría designada, debido que se deberá delegar una persona 

responsable y autorizada para el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema 

de cableado estructura de la red de datos, con la finalidad de evitar futuras fallas técnicas 

en los equipos o componentes de la infraestructura tecnológica.  
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XV. ANEXOS  

 
Ilustración 49. Revisión de esquema físico junto a la tutora.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  

 
Ilustración 50. Revisión de esquema lógico junto a la tutora.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  

 



 

82 

 

 
Ilustración 51. Revisión de esquema físico junto al Decano  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  

 
Ilustración 52. Revisión de esquema físico junto a la tutora.  

Fuente: Aarón Josué Delgado Pesantes  
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FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El que suscribe DELGADO PESANTES AARON JOSUE en calidad de autor del siguiente 

trabajo escrito titulado “ANÁLISIS DE UNA RED DE DATOS CON TECNOLOGÍA DE ALTA 

VELOCIDAD PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS EN EL 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS”, otorga a la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 

la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 

por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 11 de Junio del 2021 

 

 

Firma 

 

 

………………………………………………………… 

DELGADO PESANTES AARON JOSUE 
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