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RESUMEN 

Un distribuidor de datos es un dispositivo encargado de la segmentación del tráfico de red, 

para que esta pueda administrarse de forma más ordenada y no represente un colapso en la 

conexión a internet en los dispositivos que se encuentran conectados. En la sala de 

docentes de la carrera de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se 

ha identificado la necesidad de implementar un distribuidor de datos, debido a que en esta 

área se encuentra un armario de distribución que conecta la red principal con diversos 

departamentos, por lo que el tráfico es amplio. Es así que el objetivo de esta investigación 

es implementar un distribuidor de datos para fortalecer la conectividad en la red LAN de la 

sala de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. En este proyecto se utilizó la 

investigación aplicada usando los métodos: inductivo, analítico-sintético y descriptivo, las 

técnicas aplicadas fueron el levantamiento de información bibliográfica, la observación y 

la encuesta con su instrumento el formulario de preguntas que fue aplicado a una población 

de 36 docentes de la facultad. Los resultados muestran que los docentes están de acuerdo 

con la implementación del distribuidor de datos, por lo que se realiza la implementación 

del mismo, en la propuesta se describen los equipos a utilizar, los procedimientos de la 

instalación física y la configuración, con lo cual se verán beneficiados los usuarios de la 

red presente en la sala de docentes. 

Palabras clave: Conectividad, distribuidor de datos, internet, redes LAN. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

A data distributor is a device in charge of the segmentation of network traffic, so that it can 

be managed in a more orderly way and does not represent a collapse in the internet 

connection in the devices that are connected. The need to implement a data distributor has 

been identified in the teaching room of the Technical Sciences career at the Universidad 

del Sur de Manabí, because in this area there is a distribution cabinet that connects the 

main network with various departments, so the traffic is wide. Thus, the objective of this 

research is to implement a data distributor to strengthen connectivity in the LAN network 

of the teaching room of the Faculty of Technical Sciences. In this project, this technic was 

used and applied using the methods: inductive, analytical-synthetic and descriptive, the 

techniques were applied with the collection of bibliographic information, observation and 

the survey with its instrument the question form that was applied to a population of 36 

faculty teachers. The results show that the teachers agree with the implementation of the 

data distributor, so it is implemented, the proposal describes the equipment that it was 

used, the physical installation procedures and the configuration, which the users of the 

network present in the teachers' room will benefit to them. 

Keywords: connectivity, data distributor, internet, LAN networks. 
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1 II. INTRODUCCIÓN  

Un distribuidor de datos es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos 

en red, con lo que se forma una red de área local LAN, que siguen el estándar Ethernet. La 

finalidad principal de un distribuidor de datos es segmentar la conexión de diversos 

puertos, para que así el tráfico de red no se congestione en un solo o pocos puntos y así se 

tenga un mejor control en el direccionamiento de redes. 

Se ha identificado que en la sala de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, existe la necesidad de fortalecer la conectividad de 

las redes que se encuentran en el área, ya que existe una alto tráfico de internet, siendo este 

un nodo importante para la red de docentes, las conexiones wifi y de una sala de 

laboratorio, que están administradas en un armario de distribución en la sala, por lo que el 

mejoramiento de la conectividad se lograría con la implementación de un distribuidor de 

datos que cumpla las funciones de un direccionamiento de las IPs más organizada. 

Por lo tanto, se desarrolla este proyecto el cual se basa en realizar un diagnóstico 

situacional técnico de la red LAN en la sala de docentes, para posteriormente diseñar la 

estructuración del distribuidor de datos y su aplicación mediante la configuración de los 

equipos, con los que se logrará fortalecer la conectividad de las redes descritas. 

La importancia de este trabajo recae en el aporte del egresado hacia la infraestructura de 

red de la Facultad de Ciencias Técnicas, con lo que se mejoraría el servicio de internet en 

el área y se potenciarían los procesos y las actividades internas de los involucrados en la 

facultad. Es así que constituye una importante actualización de los recursos tecnológicos 

de la institución, los cuales promueven un mejor servicio a los estudiantes y a la 

comunidad local. 

El trabajo de investigación también constituye un requisito importante para la obtención 

del título en Ingeniero en computación y redes, el cual se enmarca en los estatutos de la 

facultad y que se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

En el apartado I se expone el planteamiento general del proyecto, el cual consta de la 

descripción de la problemática, la definición de los objetivos, definición de las variables, y 

justificación del trabajo. 
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Posteriormente se realiza el compendio de las bases teóricas, que surge a partir de las 

variables definidas, así se tiene un sustento teórico de la literatura consultada, lo cual 

define la forma de la investigación. Se realiza entonces una revisión de los antecedentes de 

trabajos similares ya realizados, el compendio de las bases teóricas y el establecimiento del 

marco conceptual. 

Luego se realiza el diseño metodológico, el cual la investigación es de tipo aplicada, 

utilizando los métodos: inductivo, analítico-sintético y descriptivo, las técnicas utilizadas 

son la revisión documental y la encuesta con su formulario aplicado a los docentes de la 

facultad para obtener información relevante y alineada con los objetivos del proyecto, la 

población se define en 36 docentes. 

Se presentan los resultados de las encuestas, con los cuales se da sustento a la 

implementación de un distribuidor de datos, que será definida en la propuesta, donde se 

describen los componentes tecnológicos necesarios, además se establece el procedimiento 

para la instalación del distribuidor y la configuración del mismo. 

Finalmente se establecen las opiniones generales plasmadas en las conclusiones y las 

recomendaciones resultantes del trabajo realizado, alineado con los objetivos del proyecto. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de un distribuidor de datos para mejorar las comunicaciones en la red 

LAN de la sala número dos de docentes de la facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Definición del problema 

Las telecomunicaciones han experimentado diversos cambios sustanciales en las últimas 

décadas, que ha conllevado a que casi todas las áreas de la sociedad moderna dependan en 

gran medida de los servicios comunicacionales del internet, ya sea por trabajo, estudio, 

ocio, socialización, entretenimiento, o cualquier aspecto que involucre el intercambio de 

información.  

Esa situación obliga a que cada vez más surjan nuevas tecnologías y con ellas 

equipamientos necesarios para satisfacer esta alta demanda de servicios comunicacionales, 

que necesitan de gran capacidad en su infraestructura para llevar a cabo la distribución de 

datos de gran volumen, ya sea de voz, datos o video. 

La tecnología que lleva a cabo este intercambio de datos se denomina red de datos, y esta 

es una infraestructura de diversos equipamientos que hacen posible el intercambio de 

información. Existen diversas tipologías de redes, y una de las más usadas son las redes de 

área local (Local Area Network LAN), estas se encuentran establecidas en espacios 

limitados, como una vivienda, una empresa, un complejo de edificios, etc. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí se ha identificado la necesidad de realizar un 

mejoramiento a la red LAN de la sala de docentes de la carrera de ingeniería en 

computación y redes, mediante la implementación de un distribuidor de datos (multiplexor 

DEMUX) para potenciar la conectividad a internet en el área. 

Un distribuidor de datos es un dispositivo que recibe una sola entrada y los transmite por 

varias salidas, distribuyéndolos de forma selectiva, con esto se pretende evitar el 

congestionamiento de datos de los usuarios que utilizan la red local, y con esto mejorar la 

productividad del personal que integra este departamento. 
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6.2 Formulación del problema 

¿Con la implementación de un distribuidor de datos se fortalecerá la conectividad en la red 

LAN de la sala de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas? 

6.3 Preguntas derivadas 

• ¿Mediante la realización de un diagnóstico situacional técnico se conocerá el estado 

de la red LAN en la sala de docentes? 

• ¿Mediante el diseño de la estructura del distribuidor de datos se podrá mejorar la 

red LAN de la sala de docentes? 

• ¿Cómo será la configuración del distribuidor de datos en la red LAN de la sala de 

docentes? 
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7 IV. OBJETIVOS 

7.1 General 

Implementar un distribuidor de datos para fortalecer la conectividad en la red LAN de la 

sala de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

7.2 Específicos 

• Realizar un diagnóstico situacional técnico de la red LAN en la sala de docentes. 

• Diseñar la estructuración del distribuidor de datos y su aplicación en la red LAN de 

la sala de docentes. 

• Establecer la configuración del distribuidor de datos en la red LAN de la sala de 

docentes. 
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8 V. JUSTIFICACIÓN 

Con el objetivo de potenciar el acceso y la conexión de internet en la sala de docentes de la 

carrera de ingeniería en computación y redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

se propone el presente trabajo, el cual también representa un requisito fundamental para 

obtener la titulación en la mencionada carrera, permitiendo al profesional demostrar sus 

potenciales conocimientos en el área profesional. 

Es así que se realiza un diagnostico situacional técnico para conocer cómo se encuentra 

estructurada la red LAN de la mencionada área, con la finalidad de evaluar su 

funcionalidad y detectar otras posibles necesidades de cambio en sus equipamientos, 

además para definir el alcance del distribuidor de datos que se instalará, a fin de 

aprovechar los recursos de manera lógica y organizada. 

Con los datos obtenidos en el diagnóstico se determinará el modelo y capacidad del 

distribuidor de datos necesario para mejorar la conectividad en la sala de docentes, además 

se definirán los presupuestos y los materiales a utilizar en el proceso de implementación 

del nuevo equipamiento. El proceso de instalación se realizará con la supervisión del 

docente tutor y se evidenciarán los pasos y procesos realizados que serán plasmados en el 

informe final adjunto a este documento. 

El aporte de este trabajo constituye el esfuerzo del egresado hacia las instalaciones del 

alma mater, brindando facilidades tecnológicas que potenciará la conectividad de internet 

en el área en que se trabajará. Además, para el autor representa una oportunidad para 

desarrollo, fortalecer y adquirir habilidades de práctica profesional que le servirán en su 

carrera. 

Se espera también que este documento sirva de consulta para los demás profesionales en 

formación y así continuar con el desarrollo de proyectos e investigaciones que den 

viabilidad a solucionar diversas necesidades de índole tecnológico, de esta manera se 

aporta con mejorar la capacidad tecnológica de las instituciones, para que pueden 

responder ante los actuales retos tecnológicos de globalización. 

Los beneficiarios directos serán los docentes que hagan uso de los servicios de red de la 

sala en que se implementará el proyecto, ya que se potenciará su capacidad de 
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transferencia de datos, así como también los alumnos de la carrera también son 

beneficiarios indirectos, al ser ellos los que reciban una adecuada preparación gracias a lo 

desarrollado por los docentes en el área a ser implementado el distribuidor de datos. 

El proyecto es viable debido a que hay disposición de los materiales y equipos en el 

mercado, así como las habilidades y el conocimiento necesario del egresado que llevará a 

cabo la implementación del distribuidor de datos, así como la oportuna asesoría técnica del 

tutor del proyecto, de igual manera se cuenta con el aval y aprobación de la dirección 

académica de la carrera en computación y redes, además, el costo total del presupuesto va 

a ser financiado por el autor de este trabajo. 
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9 VI. MARCO TEÓRICO 

9.1 Antecedentes 

Leguizamón (2017) en su proyecto de grado titulado “Planificación y diseño de la red 

corporativa en empaques y manufacturas Josper SAS” presentó las diferentes fases para la 

planeación y diseño de una red corporativa en empaques y manufacturas Josper S.A.S., 

cuyo objetivo principalmente está encaminado a mejorar el sistema de comunicaciones y la 

integración de los procesos de la sede administrativa y comercial con la sede operativa. 

Vivas (2019) en su trabajo de fin de grado de título “Diseño, desarrollo e implementación 

de una red de área local (LAN) en GA-AUTOTRIM” realizó un análisis de riesgos de los 

activos presentes en la red de la empresa para determinar cuáles son las vulnerabilidades 

principales y los riesgos más propensos a los que están expuestos. Los resultados de este 

análisis han servido para poder establecer una arquitectura que solvente las 

vulnerabilidades y proteja los activos de los riesgos destacados mediante el uso de una 

serie de elementos de seguridad debidamente configurados y de una arquitectura adecuada. 

La arquitectura de la red propuesta, junto con la configuración de los diferentes elementos 

incluidos, se probó en un entorno virtual donde se han realizado una serie de pruebas que 

demuestran la mejora que se consigue en el ámbito de la seguridad en comparación con la 

arquitectura anterior.  

Montaña, Rueda, & Rueda (2018) presentan un plan de dirección en donde establecen los 

procesos que a partir de métodos y buenas prácticas ejecutados se  logra un eficaz análisis, 

un óptimo diseño y una adecuada implementación de la red LAN y WAN de la financiera 

ZETA en sus cinco nuevas sedes, teniendo como antecedente del cliente la poco eficiente y 

nada escalable red LAN de sus sedes antiguas al asignar esta implementación a personal 

sin la debida experiencia y manejo de buenas prácticas. 

Jiménez & Samaniego (2016) presentan un estudio de factibilidad para la reestructuración 

de la red de datos del edificio en donde funcionan las carreras CISC y CINT, donde 

demostraron que la reestructuración de la red de datos es viable y necesaria porque aporta a 

la Institución con la calificación satisfactoria  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  carrera  

CISC por  parte  de  la CEAACES  como  Institución  de  Educación  Superior, a  través  

de los  estándares internacionales   implementados   y   cubre   las   necesidades   de   
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conectividad, brindando una infraestructura adecuada para las actividades que se realizan 

en las diferentes áreas del edificio a ser evaluadas. 

Ramírez (2018) en su trabajo de tesis, propuso el diseño de una red de cableado 

estructurado (LAN) como alternativa de solución a la falta de comunicación de datos entre 

las oficinas de la Municipalidad Distrital de Huallanca, permitiendo que las tareas y 

procesos, se realicen de manera segura, confiable y rápida. Se tomó en cuenta los detalles 

de la problemática y los requerimientos de la esta institución, la cual contiene toda la 

información recabada como servicios, equipamiento y principalmente la ausencia del 

centro de datos. 

Colcas & Rodríguez (2019) en su trabajo de tesis titulado “Red de datos para el Ministerio 

Público, Distrito Fiscal de Ventanilla” utilizaron los estándares y normatividad vigente 

sobre cableado estructurado y los  subsistemas  que  lo  componen,  en  el  diseño  de  la  

arquitectura  de  red  propuesta, documentando  el  diseño  de  red  con  las  distribuciones  

de  los  subsistemas  del  cableado estructurado;  y  como  metodología  de  diseño,  la  

TOP  DOWN  que  a  su  vez  comprende cuatro  fases  de  desarrollo: Fase  de  

identificación  de  necesidades  y  objetivos  de  los clientes, Fase de diseño lógico, que 

consiste en el diseño de la topología de red, Fase de diseño físico y Fase de prueba, 

optimización y documentación. 

Cevallos & Loor (2017) implementaron un sistema de comunicación TCP/IP, en el GAD 

Parroquial de Quiroga - Cantón Bolívar. El cual consta de una red de área local con cinco 

puntos para conexión de internet por cable, y cinco teléfonos IP.  Esta red se diseñó para 

los distintos departamentos y de esta manera se seleccionó los estándares adecuados para la 

telefonía y servicio de correo electrónico. Para la ejecución de la implementación del 

sistema de comunicación TCP/IP se utilizó la metodología PPDIOO comprendida en seis 

etapas las cuales son:  Preparación, Planeación, Diseño, Implementación, Operación y 

Optimización. 
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9.2 Base teórica 

9.2.1 Distribuidor de datos 

Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que opera en 

la capa 2 (nivel   de   enlace   de   datos) del   modelo   OSI.   Su   función   es interconectar 

dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de 

un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. 

Los distribuidores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en 

una sola.  Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el 

rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Area Network- Red de Área Local) 

(Ortega, 2017). 

Al introducirse en una red, los distribuidores o conmutadores no tienen conocimiento sobre 

los hosts que están conectados en los diferentes puertos, debido a esto se origina una 

difusión (broadcast) hacia estos dispositivos, lo que le permite al conmutador aprender las 

direcciones MAC de los hosts donde se originan los mensajes y armar su tabla de 

enrutamiento. El proceso de los conmutadores no acaba aún, el hostal cual va destinado el 

mensaje recibe dicho mensaje y, automáticamente, da una respuesta al host que intenta 

comunicarse con él, en este caso, el host emisor (López, 2018).  

Todo este proceso es conocido como conmutación multicapas, asociado a las siglas MLS, 

que de acuerdo a Payares & Fandiño (2015) pretende:  

• Mejorar las arquitecturas de red existentes.  

• Mayor facilidad de rápido crecimiento para poder ampliar su capacidad de red.  

• Escalabilidad en la cantidad de paquetes transmitidos.  

• La conmutación y el enrutamiento de alta velocidad llega a todos los puertos, y por 

consiguiente a todos las interfaces y protocolos de red. 

Los dispositivos de interconexión tienen dos ámbitos de actuación en las redes telemáticas. 

En un primer nivel se encuentran los más conocidos, los routers, que se encargan de la 

interconexión de las redes.  En un segundo nivel estarían los switches, que son los 

encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red, o lo que es lo mismo, 

son los dispositivos que, junto al cableado, constituyen las redes de área local o LAN 

(Parraga, 2018). 
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9.2.2 Redes  

Las redes de computadoras se conocen como un conjunto de hosts y dispositivos que se 

interconectan entre sí para compartir información y datos independientemente de la 

distancia real a la que se encuentran. Uno de sus principales objetivos es hacer que la 

información, el equipo y los proyectos estén siempre accesibles al cliente en cualquier 

momento. Las redes generalmente se asocian con la organización mediante métodos de 

enlaces, pero si cubre una región enorme, se pueden realizar asociaciones a través de líneas 

telefónicas, microondas, líneas de fibra óptica e incluso satélites (Ledesma, 2018). 

La idea de cableado estructurado, red de voz y datos, alude a la ayuda real de un sistema de 

comunicaciones que tiene ciertos atributos, (Atti, 2017) detalla, por ejemplo: 

• Disponer de fuente normalizada para voz, datos u otras administraciones 

telemáticas. 

• Las fuentes de energía están dispersas por diferentes marcas de la organización, 

esperando futuras conexiones y aumentos de la red de voz y datos. 

• Este sistema se puede transportar en una planta, en una edificio o conjunto de estos. 

• La red está incorporada en puntos donde se unen diversos segmentos de enlace 

(UTP, FTP, ETC.) y / o Fibra Óptica (FO). 

• Los enlaces, los FO, los conectores, así como los segmentos totales (conexiones y 

canales) están normalizados. 

Los datos de las redes de computadoras se comparten de forma segura para garantizar la 

accesibilidad de la red y la respetabilidad de los datos al pasar por un canal de 

comunicaciones. La convención más utilizada y famosa es Ethernet, que es la razón por la 

que normalmente se la menciona como una red Ethernet local. Es imperativo señalar aquí 

que las redes de computadoras deben respetar ciertas reglas de configuración y, 

simultáneamente, todos los dispositivos que componen una red deben respetar ciertos 

principios, que se denominan protocolos. Esto permite que los equipos de una red se 

comuniquen entre sí todo el tiempo (Castillo K. , 2018). 
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Corresponde al administrador de la red, como una empresa especialmente significativa, la 

elección de disponer qué ordenadores sustituirán como trabajadores y cuáles como 

estaciones de clientes, según lo indiquen las necesidades de cada división o asociación. 

Asimismo, gestionará las asociaciones con diferentes oficinas, tertulias o áreas de red, 

tanto en lo que respecta a la utilización de activos de diferentes tertulias, como a la 

correspondencia entre los distintos espacios de administración (Cortez, 2017). 

Para decidir los componentes que componen una red, se debe separar entre los 

componentes físicos y los elementos lógicos. Los elementos físicos son todos los equipos y 

métodos que se utilizan para la comunicación entre computadoras. Los segmentos lógicos 

son los protocolos de comunicación y el producto que lo permite. Es evidente que, 

dependiendo del tamaño de la red y los aspectos destacados que se necesite que ofrezca, 

estos segmentos pueden aumentar en número y complejidad (Ruiz, 2016).  

Para fomentar la comprensión, se puede detallar en:  

Componentes físicos: dos computadoras, tarjetas de red: una en cada computadora, un 

medio físico para la transmisión de datos.  

Componentes lógicos: software, protocolos de comunicación. 

Topologías de red 

Las topologías de red se conocen como las diversas estructuras de intercomunicación en 

las que se pueden coordinar las redes de transmisión de datos entre dispositivos. En el 

momento en que las piezas de mecanización autosuficientes como sensores, actuadores, 

reguladores programables, robots, etc., intercambien datos, deberían estar realmente 

interconectadas con una construcción específica. Cada topología de red tiene una geografía 

real y una geografía coherente relacionada con ella.  

El principal (topología actual) es el que caracteriza la construcción real de la red, es decir, 

la forma en que debe organizarse el enlace de interconexión entre los componentes de la 

red. La topología consistente es un conjunto de reglas típicamente conectadas con una 

geografía real, que caracteriza la forma en que se supervisa la transmisión de datos en la 

red. La utilización de una topología afecta la progresión de los datos, el control de la red y 

la forma en que se puede extender y actualizar muy bien (Rosado, 2016). 
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Los estudios de topología de red reconocen ocho tipos básicos de topologías:  

Punto a punto: las redes punto a punto son aquellas que reaccionan a una especie de 

diseño de red en el que cada canal de datos se utiliza para impartir solo dos concentradores. 

En bus: Una red de transporte es aquella topología que se retrata por tener un canal de 

comunicación solitario (llamado transporte, troncal o columna vertebral) al que se asocian 

los distintos dispositivos. De esta manera, todos comparten un canal similar para 

comunicarse entre sí. 

En estrella: Una red en estrella es una red de PC donde las estaciones se asocian 

directamente con un tema esencial y todas las comunicaciones se realizan 

fundamentalmente a través de ese punto (conmutador, repetidor o centro). 

En anillo: Una red en anillo es una topología de red en la que cada estación tiene una 

conexión de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un recolector y un transmisor que 

actúa como intérprete, pasando la señal a la siguiente estación. 

En malla: la topología de red en malla es una topología de red en la que cada concentrador 

está asociado con todos los concentradores. De esta manera, es concebible transmitir 

mensajes comenzando con un centro y luego al siguiente de varias maneras. 

Árbol: la red de árbol es una topología de red en la que los concentradores están 

organizados como un árbol. Desde una perspectiva topológica, es como una progresión de 

redes estelares interconectadas con la excepción de que no tiene un centro focal. 

Topología híbrida: La topología híbrida es quizás la más continua y se obtiene de la 

asociación de diferentes tipos de geografías de red, posteriormente el nombre de "mezcla" 

o "combinado". 

Conexión margarita: es una progresión de conexiones, hasta el punto de que un 

dispositivo A está asociado con un dispositivo B, un dispositivo similar B a un dispositivo 

C, este dispositivo C a un dispositivo D, etc. (Durán, 2015). 
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9.2.3 Red de área local LAN 

Las redes LAN comenzaron como una idea de interconectar los dispositivos que se 

utilizaban para funcionar, en ese momento asociando al menos una computadora dentro de 

un territorio pequeño y restringido. Este tipo de innovación comenzó a actualizarse en 

redes militares, llegando a escuelas y clínicas de emergencia. Esto fue concebible a través 

de un enlace Ethernet, que alude a la forma en que todos los dispositivos están 

interconectados a través de un enrutador (Pinzón & González, 2019). 

Entre las cualidades de esta red está que manejan relativamente un poco de alcance en 

cuanto al aumento de su tramo o cableado, que generalmente es menor a 5 km, además 

tienen un límite de velocidad en el que está entre 10 Mbps y 100 Mbps. Otro componente 

es que su transmisión se completa con un sencillo vínculo organizativo al que están 

asociados todos los dispositivos que componen esta red (Bernal, Chiquiza, & Rico, 2018). 

Las computadoras que no trabajan con documentos se denominan estaciones de trabajo. En 

general, estos serán menos increíbles y tendrán una programación ajustada para cada 

cliente. La mayoría de las redes LAN están asociadas por enlaces y tarjetas de red. Uno en 

cada grupo. Una red de área local tiene servidores de documentos, centros, switches, 

enlaces, trabajo en red, tarjetas de red (NIC), aplicaciones (Castañon, 2018). 

Ventajas de LAN 

Permite compartir bases de datos (elimina el exceso de datos), programas (elimina la 

repetición de programación) y periféricos como un módem, impresora, escáner, etc. (se 

prescinde del exceso de equipo); Al poner al l alcance diferentes métodos de 

comunicación, por ejemplo, el correo electrónico y la visita, se pueden incorporar datos o 

metodología, incentivando la organización y la administración de equipos, además de 

ahorro de recursos económicos (González, 2018). 

Desventajas de LAN  

Para que ocurra el proceso de intercambiar la información los PC’s deben estar cerca 

geográficamente. 
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Conectividad de la Red LAN 

En este tipo de redes lo que se busca es utilidad, versatilidad, flexibilidad y sencillez de 

organización ya que esta debe funcionar, debe tener la opción de incrementar de tamaño, 

debe tener la opción de ser chequeada desde un tema esencial o más todos. debe 

planificarse considerando futuras innovaciones. Para el plan de implementación de una 

conectividad LAN, se considera la capacidad y área del cliente, trabajadores de espacio y 

transmisión, una división de la organización que se ajuste a las necesidades del cliente y 

una correspondencia de organización aceptable entre los clientes, ampliando el ancho de la 

organización. banda y recursos disponibles (Obis, 2015). 

El objetivo de una red LAN es buscar una solución completa de conectividad. Una 

respuesta ideal para lograr la conectividad de la red incluye todos los sistemas que se han 

diseñado para asociar, organizar, supervisar y distinguir enlaces en sistemas de cableado 

organizados. La ejecución basada en normas está destinada a ayudar a las innovaciones 

actuales y futuras. La coherencia con los principios servirá para garantizar la ejecución de 

proyectos a largo plazo y una calidad esperada (Garcés, 2017). 

Es así que la conectividad de la red LAN está marcada por los tipos de diseño: 

Diseño físico: en el que se crea la adecuada disposición del hardware, así como los 

conmutadores. Se toma en cuenta la distancia entre los hubs o terminales hacia el 

interruptor, para poder realizar el cableado bajo estándares y normas establecidas. 

Diseño lógico: en el que se dispone cada terminal para tener una dirección IP que ayude a 

mejorar el control del área donde se implementa la red. Según el tipo de ingeniería y las 

necesidades, se lleva a cabo el plan más plausible para la organización. Confirmar la 

innovación que se podría utilizar en la Institución, ya sea fibra óptica, microondas, satélite, 

cableado, entre otros (Soto, 2016). 

El diseño lógico caracteriza la ingeniería de red, mientras que el diseño físico construye el 

detalle de los segmentos y arreglos. Estos planes deben hacerse dependientes de las 

necesidades actuales y predecibles de la organización, con el fin de obtener la mejor 

presentación de la organización y el beneficio de la empresa rápidamente. 
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La tarea de planificar una red puede ser una tarea interesante e incluye mucho más que 

simplemente interconectar dos computadoras. Una red requiere numerosas capacidades 

para ser sólida, adaptable y sencilla de supervisar. Para planificar redes sólidas, fáciles de 

supervisar y versátiles, los planificadores de redes deben comprender que cada una de las 

partes importantes de una red tiene requisitos previos explícitos (Niño & Vento, 2016).  

La configuración de la red se ha vuelto progresivamente problemática a pesar de los 

avances en la ejecución del hardware y las capacidades de los medios. La utilización de 

varios tipos de medios y LAN que se interconectan con diferentes redes agrega 

complejidad al clima de la red. Los grandes planes de red pueden mejorar la ejecución y 

disminuir los desafíos relacionados con el desarrollo y el avance de la red (Jara, Quintero, 

& Ariza, 2015).  

Una LAN envuelve una habitación solitaria, una estructura o un conjunto de estructuras 

que están cerca unas de otras. Una reunión de oficinas cuyas estructuras se encuentran una 

breve separación entre sí y que tienen un lugar con una asociación solitaria se conoce como 

un terreno.  

Las partes de la red que la acompañan deben distinguirse antes de planificar una LAN más 

extensa:  

• Una capa de entrada que interconecta a los clientes finales con la LAN.  

• Una capa de difusión que proporciona una red basada en estrategias entre las LAN 

de los clientes finales.  

• Una capa central que ofrece la asociación más rápida imaginable entre los diversos 

enfoques de apropiación.  

Cada una de estas capas de configuración de LAN requiere los cambios más apropiados 

para realizar asignaciones explícitas. Los aspectos más destacados, las capacidades y las 

determinaciones especializadas de cada conmutador varían según la capa de configuración 

de la LAN para la que se realizó el conmutador. Para lograr la mejor ejecución de la red, es 

esencial comprender el trabajo de cada capa y luego elegir el conmutador que mejor se 

adapte a las necesidades de la capa (Asenjo, 2016). 
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9.2.4 Redes de cableado  

El cableado estructurado de una red comprende un tendido de enlaces situados dentro de 

una estructura con el objetivo de implementar la propia red de área local. Estos enlaces son 

normalmente pares torneados de cobre con blindaje (STP) o sin (UTP) para redes de 

clasificación IEEE 802.3, a pesar de que también pueden ser hilos ópticos o enlaces 

coaxiales. El objetivo clave de las redes de cableado es cubrir las necesidades de los 

clientes durante la valiosa existencia de la estructura sin la necesidad de más tendido de 

enlaces (Trujillo, 2019). 

9.2.4.1 Intranet 

La intranet es una red privada que ofrece aspectos destacados similares a Internet y utiliza 

convenciones de innovación y correspondencia similares. Es decir, es una red con la 

capacidad de mostrar las páginas internas del sitio, tiene su propio servidor de correo 

electrónico, administración de FTP, foros internos, buscador de Internet. Si bien cualquiera 

puede asociarse con cualquier sitio de Internet, una intranet es siempre privada y se aplica 

únicamente con la organización a la que sirve. El acceso se da constantemente mediante 

aprobación. Una intranet hace que los datos sean accesibles a sus clientes de manera 

inteligente, tanto para obtenerlos como para emitirlos. Este intercambio de la información 

logra un mayor interés del área local, fomenta el logro de objetivos institucionales y 

aumenta la productividad de los recursos, incluidos los humanos (Pascual, 2015). 

9.2.4.2 Componentes de una conexión de red 

Armarios (salas) de Telecomunicaciones.  

Los armarios o salas de telecomunicaciones se caracterizan por ser los espacios que 

transcurren como un punto de cambio entre los "montantes" verticales y los conductos de 

difusión horizontal. Estos armarios o salas contienen en general puntos de conexión y 

extremos para el cableado, el hardware de control y los equipos de telecomunicaciones 

(comúnmente equipos de datos "dinámicos", como hubs o switches). No se sugiere 

compartir la oficina de telecomunicaciones con equipos de energía (Sampaz & Muñoz, 

2016). 
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Switch 

Un switch (en español "conmutador") es un dispositivo electrónico para la interconexión 

de redes de PC como el Hub, pero que puede "conocer" los ordenadores que tiene 

asociados a sus puertos y hacer frente a la transmisión de datos en el tráfico de datos en 

una red, distribuyéndolo de manera equitativa dependiendo de la situación de manera 

eficiente (Romero, 2018). 

Los switches son los componentes fundamentales del acoplamiento en las redes Ethernet. 

Se utilizan para interconectar clientes Ethernet. En una red Ethernet, la comunicación 

comienza esencialmente con los miembros. Los switches interactúan con los miembros y, 

en consecuencia, permiten la comunicación. 

Los switches no gestionados son las partes dinámicas esenciales de una red. No es 

necesario arreglarlos, todavía son ajustables. Para ello, utilizan convenciones estándar 

esenciales como autonegociación, autocrossing y control de flujo, a lo largo de estas líneas, 

ajustándose en consecuencia a los más diferentes ritmos de transmisión o tareas de 

conector (Melcsa, 2015). 

Los switches gestionados tienen amplios instrumentos de control para la difusión de datos 

y la capacidad de transmisión del tablero. El diseño debería ser posible a través de la web, 

con una interfaz de usuario sencilla e instintiva. 

Hubs 

Los hubs son repetidores conforme a la norma según el estándar Ethernet IEEE 802.3 y 

resultan muy adecuados para sus aplicaciones de automatización. Todos los componentes 

se caracterizan por el montaje sobre carril, una construcción compacta, una elevada 

compatibilidad electromagnética, una fuente de alimentación redundante y un amplio 

rango de temperatura. Los hubs no tienen que configurarse y son transparentes en la red 

(Phoenix, 2016). 

Conectores para redes 

El conector es la interfaz entre el enlace y el DTE o DCE de un sistema de comunicación, 

o entre dos dispositivos intermedios en cualquier lugar de la red. En una LAN, los 
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conectores asocian enlaces a tarjetas de red. Una parte de estos conectores es detallada por 

(Martínez, 2017): 

• RJ11, RJ12, RJ45. Estos conectores se utilizan normalmente con UTP, STP y otros 

enlaces de pares. Para estos enlaces se caracterizan varias clases y clasificaciones, que 

también son adquiridas por los conectores. Por lo tanto, al comprar conectores, debe 

determinar la clasificación de enlace que planea usar con ellos. 

• AUI, DB15. Utilizado en la disposición de topologías con estrellas con enlaces de pares, 

o para la asociación de terminales a estaciones. 

• BNC. Utilizado con escaso enlace coaxial, regular de Ethernet. Mantiene la configuración 

coaxial del enlace en cada asociación. 

• T coaxial. Es el método habitual para asociar una estación a un transporte de enlace 

coaxial. 

• DB25 y DB9. Son conectores que se utilizan para transmisiones secuenciales.  

Punto de acceso 

Son responsables de recibir los datos de los dispositivos de red distintivos, de los que la red 

forma parte para su centralización o para su dirección. Complementan Hubs, Switches o 

Routers, a pesar de que los puntos de acceso pueden suplantar al último mencionado, ya 

que un gran número de ellos fusionan efectivamente su utilidad. La tasa de transmisión / 

recolección de los puntos de acceso, los distintos ritmos que alcanzan difieren según lo 

indicado por el productor y los principios que cumple (Herrea & Martínez, 2016).  

Funcionan como centros o concentradores que envían y obtienen datos por radio hacia y 

desde PC o diferentes tipos de computadoras más ligeras y convenientes, equipadas con 

dispositivos remotos para el cliente. El punto de acceso puede ser un dispositivo 

independiente, que enmarca el núcleo de la red, o bien puede estar conectado a la LAN 

cableada de la organización. Al conectar diferentes pasajes a una LAN, es posible crear 

fragmentos remotos a lo largo de la estructura.  
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Tarjeta de red 

Dispositivo que permite que un terminal se comunique a Internet y se conoce como tarjeta 

de red. Para redes cableadas, se puede utilizar una tarjeta Ethernet 10/100/1000 utilizando 

un enlace UTP de par trenzado. Este enlace debe tener un componente RJ45 como 

conector para interactuar con la tarjeta. Simultáneamente, existen tarjetas de red remotas 

para evadir la utilización de enlaces y conectores, se hacen utilizando ondas 

electromagnéticas (Castillo G. , 2018). 

Software de red 

Todos los dispositivos activos en la red tienen que ejecutar operaciones informáticas 

avanzadas para cumplir lo establecido por los protocolos de red, por lo que tienen que tener 

cierta capacidad de proceso conducida por el software correspondiente, a eso se lo 

denomina software de red. 

Primeramente, se sitúan las aplicaciones que proporcionan los servicios avanzados de la 

red, que suelen ser los mismos encontrados en los sistemas operativos: email, mensajería 

instantánea, registro y publicación electrónica, etc. Otras aplicaciones utilizadas en 

diferentes niveles son los gestores de red, softwares estadísticos, analizadores de tráfico de 

red, etc. (Abad, 2015). 

Router 

Es un dispositivo que dirige paquetes desde una red a otra, que funciona mediante métodos 

de entrega de IP para saber dónde se direccionarán los paquetes de datos. A diferencia del 

switch, el router es más astuto; ya que cuenta con tablas direccionales que funcionan como 

guías donde planean el mejor rumbo para llegar a la ubicación objetivo predeterminada. Un 

router recopila y mantiene datos sobre el paradero de la multitud de redes en su área. 

Incorpora las redes que se le asocian directamente, así como las que se le asocian de forma 

indirecta, siendo la última abierta a través de diferentes routers sin métodos. La 

información del enrutador o el esquema de todas las redes en su área le permite moverse 

como una puerta de enlace entre redes (Guerra, 2019). 
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9.2.5 Modelo de referencia OSI 

Dado que los fabricantes construyeron sus propias tecnologías y protocolos, siempre que 

era necesario interconectar redes compuestas por equipos de varias marcas, debían lidiar 

con el problema de la inconsistencia, por lo que, dada la necesidad de interconectar redes 

heterogéneas, surgió el modelo OSI. El modelo OSI determina 7 capas distintas, cada una 

con una utilidad particular para permitir la interconexión e interoperabilidad de sistemas 

heterogéneos (Aguilar & Campo, 2017): 

Nivel Nombre Función 

7 Aplicación Datos normalizados 

6 Presentación Interpretación de los datos 

5 Sesión Diálogos de control 

4 Transporte Integridad de los mensajes 

3 Red Encaminamiento 

2 Enlace Detección de errores 

1 Físico Conexión de equipos 

9.2.6 La familia de protocolos TCP/IP 

TCP / IP alude a un conjunto de protocolos de comunicación. A partir de la red 

ARPANET, estos protocolos se han recibido lógicamente como un tipo de comunicación 

local, primero en Unix y luego también en Windows. En la actualidad, estructuran la 

premisa de Internet, desde una perspectiva especializada. Las convenciones fundamentales 

de esta familia: IP y TCP se han representado efectivamente en sus capas de comparación 

en el modelo OSI (Caffa, 2016). 

Multiplexores 

El multiplexor es un dispositivo que averigua cómo obtener diferentes fuentes de datos y 

transmitir a través de un medio de transmisión común. Todo junto para que el multiplexor 

obtenga diferentes fuentes de información y las envíe a través de una transmisión común 

medio, el medio de intercambio debe aislarse en numerosos canales, de modo que algunos 

concentradores puedan impartir y comunicar datos simultáneamente. 

Dentro de la amplia variedad de multiplexores que existen disponibles, hay dos tipos que 

se destacan entre los demás debido a su increíble utilidad y razonabilidad en circuitos 
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avanzados: multiplexor de 8 entradas, multiplexor de 16 entradas y multiplexor doble de 4 

entradas. 

Los elementos de un multiplexor se preparan para diferentes aplicaciones. 

• Serializador. - Convierte datos de un formato semejante al formato serie. 

• Transmisión multiplexada. - Utilizando canales de asociación similares, se mueven 

datos distintivos de diversas fuentes. 

• Reconocimiento de funciones lógicas. - Utilizando inversores e interconectando las 

contribuciones a 0 o 1 según corresponda, es factible planificar capacidades 

complejas, en un recorrido más reducido que con las típicas puertas lógicas 

(Lucero, 2015). 
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9.3 Marco Conceptual 

REDES: Una red es un conjunto de dispositivos de equipos físicos y programas, a través 

de los cuales las computadoras comparten recursos e información. Cada una de las 

computadoras asociadas con la red se conoce como "hub". Una red se considera local si 

solo llega a un par de kilómetros (Guevara, 2017). 

LAN (LOCAL AREA NETWORK) Es una red de datos que cubre un área 

geográficamente pequeña y limitada, que conectan las estaciones de trabajo, terminales, 

dispositivos ya sea en un edificio, oficina o campus. Una LAN consiste en computadoras, 

dispositivos periféricos, dispositivos de Red, Tarjetas de Interface de Red (NICs). Proveen 

conectividad todas las 24 horas y utilizan las normas de la capa física y la capa de enlace 

de datos del modelo OSI. Ehternet, FDDI y Token Ring son algunas de las tecnologías 

LAN más comunes, aunque el estándar más utilizado es el Ethernet (Zheng, Diseño e 

implementación de una red LAN para la empresa PALINDA, 2017). 

RED LAN COMPARTIDA: Son denominadas así aquellas redes LAN que comparten el 

ancho de banda entre todos sus equipos terminales. En una LAN compartida, los usuarios 

comparten un único canal de comunicación, de modo que todo el ancho de banda de la red 

es asignado al equipo emisor de información, quedando el resto de equipos en situación de 

espera (Delgado, García, & Tenorio, 2016). 

REDES DE DATOS: Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más puntos por un 

medio físico el cual sirve para enviar o recibir un determinado flujo de información.  La 

transmisión de datos de un lugar a otro se ha vuelto indispensable, para poder tener acceso 

a la información (Lescano, 2015). 

PROTOCOLO: para que dos entidades se comuniquen entre si con éxito se requiere entre 

otros aspectos que “hablen el mismo idioma”. Qué se comunica, cómo se comunica, y   

cuando se comunica debe seguir una serie de convenciones mutuamente aceptadas por las 

entidades involucradas, este conjunto de convenios se denomina protocolos, que se pueden 

definir como el conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos 

entidades (Estrada, Paredes, & Quintero, 2015). 

INTER REDES: Una Interred es un sistema de comunicación compuesto por unas pocas 

redes que se han conectado entre sí para dar perspectivas de comunicación al ocultar los 
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avances de interconexión y los protocolos y técnicas de las redes individuales que lo 

componen (Alvia, 2011). 

CABLEADO: un conjunto de elementos, incluyendo paneles de terminación, módulos, 

conectores, cable y latiguillos, instalados y configurados para proporcionar conectividad   

de voz, datos y vídeo desde los repartidores designados hasta las rosetas de las distintas 

mesas, estaciones de trabajo y otros emplazamientos (León, 2017). 

SWITCH: Dispositivo de red de capa 2 que funciona en la capa de interfaz de datos y se 

completa como un punto para resaltar estaciones de trabajo asociadas, impresoras, 

enrutadores, puntos centrales, trabajadores. Los switch toman decisiones establecidas sobre 

si pasar señales de datos en una red. Un switch proporciona un circuito virtual de punto 

destacado dedicado entre dos dispositivos de red que están asociados para evitar impactos, 

ya que funcionan en modo dúplex, es decir, puede obtener y enviar datos en un tiempo 

determinado similar (Zheng, 2017). 

PAR TRENZADO: Un par trenzado consiste de dos cables de cobre aislados, típicamente 

de 1 mm de espesor. Los cables son torcidos juntos en forma helicoidal, tal como una 

molécula de ADN. El propósito de torcer los cables es reducir interferencia eléctrica por 

pares similares cercanos (Orjuela, 2015). 

ETHERNET: Ethernet (IEEE 802.3), emplea una topología lógica de bus y una topología 

física de estrella o de bus, permite datos a través de la red a una velocidad de 10 Mbps y 

emplea el método de transmisión de datos Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y 

Detección de Colisiones (CSMA/CD), mencionados anteriormente (Jácome & Vega, 

2015). 

FIBRA ÓPTICA: Un sistema de transmisión óptica tiene tres segmentos: la fuente de luz, 

el medio de transmisión y el localizador. Tradicionalmente, un golpe de luz muestra un 

dígito y la falta de luz muestra un bit 0. El medio de transmisión es una fibra de vidrio muy 

delgada. El indicador crea un latido eléctrico cuando la luz lo golpea. Al agregar una 

fuente de luz hacia un lado de una fibra óptica y un buscador en el otro, tiene un sistema de 

transmisión de datos unidireccional que reconoce una señal eléctrica, la cambia y la envía 

utilizando golpes de luz, y luego reconvierte el rendimiento a una señal eléctrica en el 

extremo receptor (Gamez, 2015).  
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UTP5: El UTPC5 contiene 4 pares de cables trenzados contenidos en una vaina de PVC. 

Los pares de cables dentro del cable UTP tienen colores para poder identificar cada cable 

en ambas puntas. Además, cada par de cables tiene un código de color, para que los pares 

puedan ser identificados en cada punta. Los códigos de los cuatro pares están constituidos 

por un color sólido y otro del mismo color, pero con fondo blanco (Salazar, 2016). 

RJ-45: El conector RJ45 debe contener cincuenta micrones de oro, para que el mismo no 

pierda sus parámetros de capacitancia, estos patch cords se conectan al panel de parcheo o 

distribución funcionando como una interconexión dentro de la información, en el área de 

trabajo el funcionamiento del mismo es conectar de la salida de telecomunicaciones a la 

PC (Faubla, Vélez, & Morán, 2016). 

RACK: Esto es una estructura metálica que permite la fijación del patch panel y los 

switch. Los racks pueden ser de dos tipos abiertos, que son los que no disponen de tapas o 

puertas o cerrados, que son tipo armario (Borbor, 2015). 

MODEM: El módem es un dispositivo que convierte las señales digitales procedentes de 

un emisor o fuente (por ejemplo, un ordenador) en señales analógicas, para su transmisión 

a través de un medio que puede ser un circuito telefónico o un circuito punto a punto 

(Mendoza J. , 2016). 

ROUTERS: Los routers se utilizan para conectar varias redes. Por ejemplo, puede utilizar   

un router para conectar sus computadoras en red a Internet y, de esta forma, compartir una 

conexión de Internet entre varios usuarios. El router actúa como distribuidor, 

seleccionando la mejor ruta de desplazamiento de la información para que la reciba 

rápidamente (Cisco, 2017). 

ENRUTAMIENTO: Enrutamiento es dirigir algo hacia su destino a través de un camino 

determinado; sin embargo, en lo que se refiere a las redes de datos se define al 

enrutamiento como al proceso de determinar el mejor camino de entre las posibilidades 

existentes para que el paquete de información llegue a su destino. La función de 

enrutamiento la realizan los enrutadores, quienes utilizan tablas de rutas para cumplir su 

propósito. Las tablas de rutas se las puede llenar estáticamente o dinámicamente a través 

de algoritmos de enrutamiento (Ulloa, 2015). 
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TOPOLOGIA DE RED: Se le llama así a la disposición de los diferentes componentes 

que van a formar una red, estos se pueden interconectar o unir de diferentes formas, siendo 

la misma el factor fundamental que determinará el rendimiento y su funcionalidad. Dentro 

del cableado estructurado la más utilizada es la de tipo estrella (Morales, 2015). 

TCP/IP: IP es un esquema mediante el cual dos dispositivos se comunican entre sí, ambos 

con direcciones IP. TCP gestiona el flujo de paquetes IP, y garantiza que los paquetes 

lleguen a su destino, libres de errores. Las capas del modelo de referencia TCP/IP son 

cuatro la capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa física (Mendoza E. 

, 2015). 

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN: Los armarios de distribución se definen como 

espacios dedicados para la instalación de los Rack de comunicaciones del rack de 

comunicaciones, puede ser una habitación o en algunos casos un gabinete. Debe existir 

mínimo uno por piso o por cada 1000 mts2 (Chávez & Tuárez, 2016). 
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10 VII. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general 

La implementación de un distribuidor de datos fortalecerá la conectividad en la red LAN 

de la sala de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

10.2 Hipótesis específicas 

• La realización de un diagnóstico situacional de la red LAN en la sala de docentes 

permitirá conocer el estado de la conectividad. 

• El diseño y estructuración del distribuidor de datos se podrá aplicarla 

satisfactoriamente en la red LAN de la sala de docentes. 

• La configuración del distribuidor de datos en la red LAN de la sala de docentes 

permitirá establecer un control optimizado del tráfico de red. 

 

11 VIII. VARIABLES 

11.1 Variable independiente 

Distribuidor de datos 

11.2 Variables dependientes 

Conectividad en la red LAN 

Sala de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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12 IX. METODOLOGÍA 

12.1 Métodos  

En este proyecto se utilizó la investigación aplicada ya que se implementa un trabajo 

práctico mediante la instalación del distribuidor de datos, de tal manera el trabajo de 

investigación se orienta en los siguientes métodos teóricos: 

Método inductivo. - Se basa en análisis que van desde lo particular a lo general 

relacionado con el tema y objetivo que se investiga, en este trabajo aplicado a conocer los 

detalles técnicos del distribuidor de datos. 

Método analítico sintético. – Donde se analizan los procedimientos a llevar a cabo para 

implementar el distribuidor de datos. 

Método descriptivo. - Para describir la los aspectos relacionados a la mejora de la red 

LAN en la sala de docentes. 

12.2 Técnicas  

Se aplicaron las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 

Levantamiento de información bibliográfica y documental en la que se investigará los 

detalles técnicos referentes a la configuración de redes LAN con distribuidor de datos. 

La observación para describir la situación técnica de la configuración de la red LAN en la 

sala de docentes. 

La encuesta, aplicada a los docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

12.3 Instrumentos  

El principal instrumento a aplicar es el formulario de encuestas, que consta de 6 preguntas 

enmarcados en los objetivos del estudio, para así obtener la información mediante una 

fuente primaria. 
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12.4 Población y muestra  

La población está determinada por 36 docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Debido a que la población no es numerosa, se considera el total de esta para la muestra. 

12.5 Recursos  

Materiales de Escritorio. 

• Computadora 

• Impresora 

• Cartuchos de tintas  

• Resmas de papel 

• Lapiceros 

• Cuaderno 

• Carpetas 

• Memoria USB 

Materiales de Campo. 

• Smartphone con cámara. 

• Notepad 

Recurso Humano. 

• Tutor de Tesis.  

• Investigador.  

12.6 Presupuesto 

 

 

  

  

 

 

 

CONCEPTOS PRECIO TOTAL    $ 

Materiales de oficina 150,00 

Cartuchos de tinta 40,00 

Materiales de impresión  20,00 

Servicio de internet 40,00 

Viáticos 20,00 

Empastados 60,00 

Subtotal 330,00 

Imprevistos 10% 33,0 

TOTAL $     363,00 
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13 X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

13.1 Encuesta de los docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

1. ¿Qué tan frecuente realiza actividades académicas o de consulta en la sala de 

docentes de la carrera de Ingeniería en computación y redes? 

Tabla 1. Frecuencia de realización de actividades en la sala de docentes 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy Frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente  

Raramente 

Nunca 

13 

15 

5 

3 

0 

36% 

42% 

14% 

8% 

0% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 
 

Gráfico 1. Frecuencia de realización de actividades en la sala de docentes 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la pregunta Nº1 los docentes respondieron, con el 42% que realizan 

actividades académicas o de consulta en la sala de docente, el 36% respondió que lo hace 

muy frecuentemente, el 14% considera que lo hace ocasionalmente, mientras que el 8% 

asegura que raramente hace uso de las instalaciones para sus actividades académicas. 

Por lo tanto, se considera que existe un alto porcentaje de uso de los servicios de internet 

en la sala de docentes, por lo que es necesario asegurar que la conexión sea la óptima.   

36%

42%

14%
8%

0%

Frecuencia de uso de la sala de docentes
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2. ¿Considera que la sala de docentes tiene una buena conectividad a internet? 

Tabla 2. Calidad de la conectividad de la sala de docentes 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

6 

7 

6 

15 

2 

17% 

19% 

17% 

42% 

5% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 
 

 

Gráfico 2. Calidad de la conectividad de la sala de docentes 

 
Fuente: Calidad de la conectividad de la sala de docentes 

Elaborado por: Andrés Nazareno 

Análisis e interpretación 

Referente a la pregunta Nº2 los encuestados manifestaron, con el 42%, el estar en 

desacuerdo con el enunciado de que la sala de docente tiene una buena conexión a internet, 

el 19% está de acuerdo con el enunciado, el 17% está totalmente de acuerdo con que, si 

existe una buena conexión, otro 17% se encuentra indeciso, y un 5% está totalmente en 

desacuerdo, por lo que considera que la conexión es mala. 

Por tal razón, se determina que existen opiniones divididas, cerca de la mitad de docentes 

manifiesta que la conexión de la sala es mala, por lo que de implementarse un nuevo 

distribuidor de datos la conexión tendría mejor gestión de red y mejoraría. 
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3. Indique su opinión sobre la implementación de un equipo de distribuidor de datos 

para mejorar la conectividad en la sala de docentes. 

Tabla 3. Implementación de distribuidor de datos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

24 

11 

0 

0 

1 

67% 

30% 

0% 

0% 

3% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 
 

 

Gráfico 3. Implementación de distribuidor de datos 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 

Análisis e interpretación 

En la pregunta Nº3 la mayoría de los docentes encuestados, con el 67% considera que la 

implementación de un distribuidor de datos mejoraría la conexión en la sala de docentes, al 

estar totalmente de acuerdo, un 30% también demuestra su positivismo al elegir la opción 

“De acuerdo” mientras que un 3% está totalmente en desacuerdo. 

Por lo consiguiente, se comprueba que los docentes si consideran que se pueda mejorar la 

conectividad en el área al implementar el distribuidor de datos. 
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4. ¿Conoce usted cual es la función y beneficios de un distribuidor de datos? 

Tabla 4. Conocimiento de funcionamiento de distribuidor de datos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si conoce 

Conoce algo 

Indeciso 

Conoce poco 

Desconoce 

20 

5 

0 

11 

0 

55% 

14% 

0% 

31% 

0% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 
 

Gráfico 4. Conocimiento de funcionamiento de distribuidor de datos 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 

Análisis e interpretación 

Referente a la pregunta Nº4 la mayoría de los encuestados, el 55% conocen las funciones y 

beneficios de un distribuidor de datos, el 14% manifiesta que conoce algo, mientras que el 

31% reconoce que conoce poco de este equipo informático. 

En base a estos resultados, se determina que los docentes al conocer el funcionamiento de 

un distribuidor de datos sepan de los beneficios y aspectos positivos que generaría la 

implementación del mismo.    
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5. ¿Cree usted que con la implementación de un distribuidor de datos se mejoraría la 

conexión de internet en la sala de docentes? 

Tabla 5. Mejoramiento de conexión con el distribuidor 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

22 

11 

2 

1 

0 

61% 

31% 

5% 

3% 

0% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 
 

 

Gráfico 5. Mejoramiento de conexión con el distribuidor 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 

Análisis e interpretación 

En la pregunta Nº 5 la mayoría de los encuestados, el 61% está totalmente de acuerdo en 

que con el distribuidor de datos se mejoraría la conexión a internet, el 31% está de acuerdo, 

un 5% manifiesta estar indeciso mientras que un 3% está en desacuerdo. 

Por lo tanto, se refuerza el apoyo de los docentes para que se pueda implementar el 

distribuidor de datos en la sala de docentes de la facultad de ciencias técnicas. 
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6. ¿Considera que es factible económicamente la implementación de un distribuidor 

de datos en la sala de docentes? 

Tabla 6. Factibilidad de implementación del distribuidor 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente factible 

Factible 

Medianamente factible 

Muy poco factible 

No es factible 

20 

12 

1 

3 

0 

56% 

33% 

3% 

8% 

0% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 
 

 

Gráfico 6. Factibilidad de implementación del distribuidor 

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

Elaborado por: Andrés Nazareno 

Análisis e interpretación 

En la pregunta Nº6 los docentes en su mayoría, el 56% considera que es totalmente factible 

económicamente la implementación del distribuidor de datos, el 33% lo considera factible, 

un 3% lo considera medianamente factible y un 8% lo considera muy poco factible. 

Por tal razón, y a pesar de los porcentajes que respondieron con opciones negativas, la 

mayor parte de los encuestados si considera que la inversión se justifique en su 

funcionalidad, beneficios técnicos y que no represente un gasto inadecuado a la carrera ni 

al egresado que lo implementará.   
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15 XII. PROPUESTA 

15.1 Título de la propuesta 

Instalación un distribuidor de datos para fortalecer la conectividad en la red LAN de la sala 

de docentes de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

15.2 Justificación 

En base a los resultados obtenidos en el proyecto de investigación adjunto, en que se 

identifica la necesita de fortalecer la conectividad en la red LAN de la sala de docentes de 

la Facultad de Ciencias Técnicas, por lo que resulta necesario definir el procedimiento en 

el cual se instala un distribuidor de datos, sus componentes y configuración para que se 

mejore la conectividad de internet en el área mencionada.  

El interés que conlleva a plantear esta propuesta es debido a los problemas encontrados en 

la presente investigación, del cual la fuente primaria se constituyó en los docentes de la 

facultad de ciencias técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, quienes supieran 

manifestar en la encuesta realizada el alto tráfico de redes que se maneja en el área, además 

de la no muy óptima calidad de la conectividad, lo que da el aval para presentar esta 

propuesta que tiene como finalidad potenciar la red LAN del área señalada.  

Para el desarrollo y ejecución del distribuidor de datos, se ha establecido el proyecto de 

complemento mediante un estudio de viabilidad, donde se detalla la factibilidad técnica, 

operativa, económica y de aplicación del distribuidor de datos en la sala de docentes, 

donde también se describen los detalles técnicos de los equipos a utilizar que servirán para 

fortalecer la conectividad de la red LAN. Por lo tanto, partiendo de este antecedente, en 

esta propuesta se deja establecido el procedimiento por el cual se realiza la instalación de 

los equipos descritos, y la configuración que permitirá mejorar la conectividad a internet en 

la sala.  

La primera etapa es donde se realiza un resumen detallado de las especificaciones técnicas 

de los equipos a instalar, la segunda etapa es la instalación del distribuidor en el área 

asignada, y la tercera etapa se describe la configuración realizada para mantener los quipos 

en funcionamiento.  
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15.3 Descripción de la propuesta 

La implementación de un distribuidor de datos en la sala de docentes de la facultad de 

ciencias técnicas responde al diagnóstico realizado en la investigación aplicada, donde se 

pudo determinar que se necesita mejorar la conectividad de la red LAN, debido a que es 

utilizado por diversos usuarios que pueden llegar a congestionar la red, provocando que no 

se dé una distribución adecuada a los usuarios que estén conectados.  

El administrador de datos permite configurar, administrar y monitorear los equipos y 

objetos de la red (LAN) en la que se encuentran conectados, lo que permite tener control 

sobre el flujo de datos de la red, la seguridad y el funcionamiento de la misma. En este 

caso se instala un switch administrable, que cuenta con protocolos especiales y funciones 

avanzadas, como la capacidad de crear VLANs (Virtual local área network), que permiten 

segmentar de forma virtual la red para poder aislar el tráfico existente. 

Es así que para la ejecución de este proyecto se han definido diversas fases que son: 

 

15.3.1 Fase de Preparación 

Esta fase está complementada con el análisis de viabilidad realizado en paralelo con este 

trabajo, en este se definió la factibilidad de implementar el distribuidor de datos para 

fortalecer la red LAN de la sala de docentes, además se describieron los equipos necesarios 

para llevar a cabo la instalación, estos fueron adquiridos y financiados por los egresados 

investigadores que formaron parte de los proyectos de estudio e implementación del 

distribuidor de datos, de tal forma que los dispositivos elegidos por sus características se 

detallan: 

 

 

Fase de preparación Fase de instalación
Fase de 

configuración
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Cantidad: 1 

CONMUTADOR GIGABIT ETHERNET DE 24 PUNTOS 

Modelo: Css3226-24G-2S+RM  

 

Número de parte: 

Puertos:                                              

Sistema Operativo:                             

Tamaño de Almacenamiento:             

Tipo de Almacenamiento:                   

Dimensiones:                                       

  

Contenido del empaque:                       

Marca:                                                 

Modelo  

Otras características  

Serie:  

Puertos incluidos:  

 

Tipo de telecomunicación:  

Capacidad de conmutación:  

Es gestionable:  

CSS326-24G-2S+RM  

24 10/100/1000  

SwOS 

2 MB 

FLASH 

440 x 144 x 44 mm  

 

Switch CSS326-24G-2S+RM 

MikroTik 

CSS326-24G-2S+RM 

Cloud Smart Switch Administrable 

24 puertos RJ-45 con PoE,2 puertos 

SFP+,switch administrable, smart, configurable, 

multicapa  

Adaptive 

24 GB/s  

Sí 

Los conmutadores de 24 puertos son utilizados para implementar aplicaciones LAN tanto 

por la capa de acceso como por la capa central, tienen una alta funcionalidad y gestión 

simplificada. Este proporciona conexión de alimentación y de datos para hasta 24 

dispositivos de red PoE, además ahorra costes de instalación mediante la entrega de datos y 

energía a través de cables de red existentes, puede alimentar los puntos de acceso LAN 

inalámbricos y puentes. 
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Cantidad: 9 

MODULO TRANSCEPTOR S-31DLC20D 

SFP (1.25G), 20KM, single mode 

 

Modelo:  

Conector:  

Velocidad de datos:  

Distancia:  

Formato:  

Modo:  

Longitud de onda:  

Temperatura de funcionamiento:  

Contenido del empaque:  

S-31DLC20D  

Dual LC UPC 

1. 25G 

20Km 

SFP 

Single Mode (SM) 

1310nm -40 to +70C 

1 

Módulo transceptor S-31DLC20D. 

S-31DLC20D es un transceptor SFP de 1.25G con un conector LC dual de 1310nm, para 

conexiones de fibra monomodo de hasta 20 kilómetros, con unidades DDM probadas y 

compatibles con CSS326, CCR1036, CCR1072. 

Los transceptores ópticos SFP son conectores de medios compactos e intercambiables en 

caliente que proporcionan conectividad de fibra instantánea a un equipo de red. Son una 

forma rentable de conectar un único dispositivo de red a una amplia variedad de tipos y 

distancias de cables de fibra. 

Los transceptores ópticos conectables de tamaño pequeño reducen los inventarios de 

equipos de red eliminando la necesidad de mantener unidades/dispositivos excedentes de 

varios tipos de fibra para reparaciones o actualizaciones de redes. Los SFP proporcionan a 

un producto la flexibilidad necesaria para ampliar la velocidad y/o distancia. Las 

actualizaciones de red también son más sencillas, ya que los SFP son conectores de fibra 

intercambiables que pueden adaptarse a cualquier red existente. 
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Cantidad: 9 Latiguillo Fibra Óptica monomodo LC-SC Duplex 3 mts 

 

Perdida de inserción (dB) 

Temperatura de trabajo (°C) 

Perdidas de Retorno (dB)  

Radio de Curvatura (mm) 

Carga máxima resistencia a la 

tracción (N/cm)  

Atenuación (dB a 1330/1550nm) 

Desplazamiento (um)  

Fibra esférica altura (nm)  

Pulido tipo  

Elementos de refuerzo  

<0.2 

-40 - +80 

>50 

10-25, 5-15 

100 

 

2.8/0.8 

-50, <100 

-90, +50  

UPC 

Aramida 

Este tipo de conector óptico es de los más comunes en aplicaciones FTTH y en redes de 

datos, posee un ajuste similar a un RJ45 (tipo push and pull). Más seguro y compacto que 

el SC, así que permite incluso mayores densidades de conectores en racks, paneles y 

similares. 
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15.3.2 Fase de instalación 

En esta fase se dio paso instalar los equipos en el área donde se encuentra la sala de 

docentes, donde se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El distribuidor de datos fue ubicado en un lugar fuera del alcance de los usuarios 

estándar, para preservar su integridad y configuración física. 

• Se debe tener en consideración una adecuada administración del cableado, y que 

estos se encuentren en buen estado, para así garantizar la completa disponibilidad 

de la conexión a implementarse. 

• El distribuidor de datos debe mantenerse alejado de la humedad, y con una 

adecuada ventilación. 

• Deben estar activados los puertos que serán utilizados por el switch. 

Una vez adquiridos los equipos se procedió a la verificación de la configuración antigua, el 

cual se encontraba ya desactualizado y no cumplía los requerimientos de los demandados 

en la sala de docentes. El switch presente era un LB-link de 24 puertos el cual se procedió 

a cambiar. 
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Se procedió a verificar la correcta configuración física del nuevo distribuidor, así como de 

los anclajes y medidas que permitirá asegurar la instalación. 

     

Se procede a instalar el distribuidor de datos en el armario de distribución, verificando que 

queda bien encajado y atornillado.  
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Posteriormente se realiza la instalación de los transceptores con sus respectivos latiguillos 

de fibra óptica monomodo, que serán conectados a la vez con el router principal. 

 

Detalle de la instalación final del distribuidor Mikrotik, donde posteriormente se 

conectarán los puertos RJ-45. 
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15.3.3 Fase de Configuración 

Una vez instalados los equipos físicos: el conmutador, transceptores, y los latiguillos de 

fibra óptica monomodo, se da paso a la configuración mediante el software gestionable. Es 

así que los pasos se definen en:   

Paso 1: Configuración de direccionamiento en el router principal. 

En el router principal se ingresa al software donde se procede a configurar una nueva 

dirección mediante la pestaña IP – New Address, aquí se colocan las direcciones que van a 

participar, así como la interfaz a la que está asignada. Lo importante de este paso es que se 

asigna un direccionamiento IP a la interfaz con la que se va a conectar el distribuidor.    

La IP asignada a la sala de docentes es 192.168.0.1/22, siendo la máscara subred 22 la que 

corresponde con la interfaz denominada “bridge-wifi” que es la que interconecta al 

conmutador. 

 

Paso 2: Generar direccionamiento DHCP 

En la sección Server interface se da paso a la generación de direccionamiento DHCP, que 

va a asignar una dirección específica de forma automática a cada dispositivo que se 

conecte al conmutador.  
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El servidor de DHCP mantiene una lista de direcciones IP para asignar y administra el 

proceso para que todos los dispositivos de la red reciban una dirección IP única. Cuando el 

servidor de DHCP recibe la solicitud de un host, el servidor selecciona información de la 

dirección IP de un grupo de direcciones predefinidas que están almacenadas en una base de 

datos. Cuando se selecciona la información de la dirección IP, el servidor de DHCP ofrece 

estos valores al host de la red que envía la solicitud. Si el host acepta la oferta, el servidor 

de DHCP asigna la dirección IP por un período específico.  

 

Paso 3: Pool de direccionamiento IP 

Un pool es un conjunto de direcciones IP, que posteriormente podrá ser utilizada por un 

servidor, PPPOE, DHCP, PPT o cualquier otro servicio que precise asignación dinámica de 

direcciones IP. 

En este paso se crea un nuevo pool de direcciones, en la cual se asigna el direccionamiento 

en base al DHCP creado en el punto 2. En los apartados de: 

• Name: Se indica el nombre para identificar el pool.  

• Address: En este apartado se debe indicar las direcciones IP, o rangos de 

direcciones IP que se podrán asignar en el servicio. 

Por motivos de seguridad no se revela la configuración del equipo.  
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Paso 4: Asignación de direccionamiento al switch administrable 

En este paso se ingresa a la interfaz del equipo instalado, es decir el distribuidor de datos, 

que es el Mikrotik SwOS, este equipo solamente servirá para segmentar las redes que 

llegaran a los usuarios finales, de tal manera que se pueda separar la red de docentes, las 

zonas inalámbricas que se encuentran en el área, y la red de un laboratorio, que son los que 

quedarán funcionando con el conmutador. Este emplea las direcciones MAC para dirigir 

las comunicaciones de red a través de su estructura al puerto correspondiente hasta el nodo 

de destino, de modo que no se sature el tráfico de red, ya que cuenta con entradas en la 

tabla de direcciones que identifican a los puertos asociados.  
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Paso 5: Actualización de switch administrable 

Luego de la asignación de direccionamiento se procede a actualizar el software con el 

objetivo de contar con los últimos parches del equipo, garantizando su absoluta 

funcionalidad. Esta se la realiza desde la pestaña de Upgrade 

 

Paso 6: Configuración de VLANS 

Una red de área local virtual o VLAN es un segmento lógico más pequeño dentro de una 

gran red física cableada. Las diferentes estaciones se combinan en una solución de red 

independiente de su ubicación: siempre que estén conectadas entre sí en la misma LAN, es 

posible combinarlas mediante una VLAN. Mediante la pestaña VLANs se las puede 

gestionar. 
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Paso 7: Identificación de los puertos 

En la pestaña “Link” se puede identificar y administrar los puertos que están funcionando 

en el distribuidor, en este apartado se puede habilitar o deshabilitar su funcionamiento, esto 

desde la columna “Enabled”, asignarle la velocidad de la conexión, mediante la columna 

“Speed”, entre otras configuraciones más.  

 

Paso 7: Verificación de la conectividad entre dispositivos 

Finalmente se procede a la verificación de la conectividad de los equipos mediante la toma 

del ping de los terminales conectados. En la imagen se puede comprobar que tienen una 

conexión satisfactoria. 
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16 XIII. CONCLUSIONES 

Realizada la investigación y obtenido los resultados se concluye: 

En la sala de docentes de la facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí se ha diagnosticado la necesidad de implementar un distribuidor de datos 

debido a que, según lo manifestado por los docentes encuestados, existe una alta frecuencia 

de uso de la red y esta puede tener un congestionamiento en su conexión, que tampoco 

mantiene una calidad óptima en el servicio. 

La estructuración del distribuidor de datos permitió definir los equipos que se 

implementaron con el objetivo de fortalecer la conectividad de la sala de docentes, estos 

fueron el conmutador gigabite ethernet de 24 puntos, módulos transceptores SFP y 

latiguillos de fibra óptica monomodo, los cuales al ser implementados darán mejor 

administración a las redes presentes en este distribuidor. 

La configuración del distribuidor de datos en la red LAN de la sala de docentes permitió 

conocer el funcionamiento de los equipos instalados y garantizar que la conectividad 

dentro del área instalada se mejore, con lo cual se vean beneficiados los usuarios de esta 

red, optimizando los servicios de la Universidad. 
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17 XIV. RECOMENDACIONES 

Expuestas las conclusiones se recomienda: 

Continuar con el desarrollo de investigaciones y proyectos que viabilicen el mejoramiento 

y fortalecimiento de las instalaciones tecnológicas de las áreas de la universidad, para así 

mantener un servicio adecuado que esté a la vanguardia de los avances y descubrimientos 

de los servicios de internet. 

Mantener el cuidado y monitoreo de la instalación física del distribuidor de datos, para así 

asegurar que su funcionalidad se vea reflejada en la excelente conectividad, por lo que es 

competencia de las autoridades y encargados velar por la integridad del equipo instalado, 

ya que representa el esfuerzo de los involucrados del proyecto. 

Gestionar de manera responsable la configuración del tráfico de red, facilitado por la 

interfaz del distribuidor de datos, para que de esta manera las áreas que están conectados 

mantengan una conectividad de un nivel satisfactorio que permita llevar a cabo las 

actividades académicas de forma ágil y segura en cuanto a la utilización del servicio de 

internet. 
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18 XV. ANEXOS 

18.1 Anexo 1. Encuesta para docentes de la facultad de ciencias técnicas de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

 

 

 

La presente encuesta está diseñada para recabar información importante que servirá para el 

proyecto de investigación “IMPLEMENTACIÓN DE UN DISTRIBUIDOR DE DATOS PARA 

FORTALECER LA CONECTIVIDAD EN LA RED LAN DE LA SALA DE DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS”. La veracidad de sus respuestas influirá en el 

alcance de los objetivos del proyecto.  

1. ¿Qué tan frecuente realiza actividades académicas o de consulta en la sala de docentes 

de la carrera de Ingeniería en computación y redes? 

 

 

 

2. ¿Considera que la sala de docentes tiene una buena conectividad a internet? 

 

 

 

3. Indique su opinión sobre la implementación de un equipo de distribuidor de datos para 

mejorar la conectividad en la sala de docentes 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Ocasionalmente   

Raramente  

Nunca  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  
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4. ¿Conoce usted la función y beneficios de un distribuidor de datos? 

 

 

 

5. ¿Cree usted que con la implementación de un distribuidor de datos se mejoraría la 

conexión de internet en la sala de docentes? 

 

 

 

6. ¿Considera que es factible económicamente la implementación de un distribuidor de 

datos en la sala de docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Si conoce  

Conoce algo  

Indeciso  

Conoce poco  

Desconoce  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente factible  

Factible  

Medianamente factible  

Muy poco factible  

No es factible  
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18.2 Anexo 2. Acta de entrega del distribuidor de datos 
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18.3 Anexo 3. Certificado de instalación de equipos  
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18.4 Anexo 4. Certificado de Corrección del Summary 
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18.5 Anexo 5. Reporte Urkund 
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18.6 Anexo 6. Evidencia fotográfica del trabajo 

 

Distribuidor de datos 
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Switch y cableado existente 

 

Equipo existente a ser cambiado 
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Indicaciones técnicas del tutor 

 

Equipo de trabajo con el tutor 
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Configurando la instalación física del distribuidor de datos 
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Equipo de trabajo 

 

     

Instalación física del distribuidor de datos 
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Distribuidor de datos instalado 

 

 

Ingreso a configuración mediante protocolo IPv4 
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Ingreso a la interfaz mediante la dirección IP asignada 

 

 

Inicio de sesión en la interfaz del distribuidor 
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Interfaz con los 24 puertos asignados 

 

Dos puertos disponibles de fibra óptica 

 

Conexiones por defecto VLAN 
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Pestaña Hosts, donde se ofrece información de las MAC conectadas  

 

 


