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RESUMEN 
 

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

encuentra en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa, por ser ajena a la implementación 

de nuevas tecnologías. Circunstancialmente la red de datos con la que trabajan es ambigua, por 

ende, el título de este proyecto se designó “Estudio de factibilidad del cableado estructurado 

para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red en la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa” el mismo que tiene como objetivo general realizar un estudio del cableado 

estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento, a su vez el proyecto es de vital 

importancia debido a que los empleados se beneficiaran en aspectos tales como cumplimento 

de actividades, comunicación entre profesionales entre otros,  en este se utilizaron el método 

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

utilizaron fueron de tipo encuestas a los empleados y entrevista a los directivos de la empresa, 

con estos datos se obtuvieron los resultados que indicaron la factibilidad para el desarrollo del 

proyecto en beneficio a las distintas áreas de la empresa. En conclusión, esta investigación cuyo 

resultado es el planteamiento de la propuesta en el cual consiste con la “Reestructuración del 

cableado estructurado para mejorar el rendimiento de la red en la empresa de agua potable del 

cantón jipijapa” lográndose de esta forma identificar y distribuir los puntos de red para la 

conexión en los distintos departamentos, de esta forma fortalecer las comunicaciones entre 

empleados y usuarios que requieran del servicio que presta la empresa. 

 

 

Palabras claves: Cableado estructurado; conexión; Protocolos; Rendimiento; Servicio; 

Tecnologías 
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ABSTRACT 
 

The present research project was determined, according to the problems found in the 

drinking water company of the Jipijapa canton, for being alien to the implementation of new 

technologies. Circumstantially, the data network with which they work is ambiguous, therefore, 

the title of this project was designated "Structured cabling feasibility study to improve the 

efficiency and performance of the network in the Jipijapa canton drinking water company" the 

same whose general objective is to carry out a study of structured cabling to improve efficiency 

and performance, in turn the project is of vital importance because employees will benefit in 

aspects such as compliance with activities, communication between professionals among 

others, in this the analytical, descriptive, bibliographic and statistical method was used, it is also 

worth emphasizing the techniques that were used were of the type surveys of employees and 

interviews with the directors of the company, with these data the results were obtained that 

indicated the feasibility for the development of the project for the benefit of the different areas 

of the company. In conclusion, this research whose result is the approach of the proposal in 

which it consists of the "Restructuring of the structured cabling to improve the performance of 

the network in the drinking water company of the Jipijapa canton" thus achieving the 

identification and distribution of the points of network for the connection in the different 

departments, in this way strengthen communications between employees and users who require 

the service provided by the company. 

 

Keywords: Structured cabling; Connection; Protocols; Performance; Service; Technologies 
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I. INTRODUCCION 

Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones han doblegado cambio drástico, las 

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

mensajes, entre otros. Día tras día, las organizaciones requieren de la necesidad de proteger 

y salvaguardar la información que se procesa en cada una de sus áreas y dependencias, desde 

aquellas que manejan la información más sencilla hasta la más sensible y confidencial, a la 

vez que estos datos son el activo más valioso de las instituciones, empresas u organizaciones 

que se deben proteger. 

En  este  orden  de  ideas,  el estudio está  fundado en  la  necesidad  de diagnosticar  el  

estado  actual  de  la  red  de  datos de la empresa pública municipal de agua potable y 

alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa, mediante la aplicación de la ISO/IEC 

(International Organización for Standardization) / (International Electrotechnical 

Commission) 27001:2013 “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”, como un 

método a la prevención de la fuga y perdida  de  la  información  de  las  dependencias  que  

hacen  parte  de  esta  empresa. 

  Así mismo,  proponer una  nueva  red  de  datos  bajo  la  infraestructura  de  un  cableado  

estructurado, como  una  propuesta  de  mejora  tecnológica,  que  le  permita  a  la  entidad  

gestionar  los recursos  presupuestales  para  que  esta  sea  implementada  y  certificada  bajo  

la  norma ANSI/TIA/EIA-568-B,  ya  que  circunstancialmente  la  red  de  datos  actualmente 

implementada  es  ambigua  y  no  cumple  con  los  estándares  de  calidad  que  son  

regulados bajo la norma ANSI/TIA/EIA-568-B. 

Gestionar  una  buena  red  datos,  abarca  políticas,  procesos  y  procedimientos  que 

intervienen en su implementación, planteamiento y configuración, bajo un estricto control y 

monitoreo  que  le  permita  al  administrador  de  la  red  de  datos  de  la  organización evitar 

fallas,  reforzar  la  seguridad,  y  así  asegurar  la  calidad  de  los  servicios  esperados  bajo  

la premisa  de  la  cobertura,  la  continuidad,  la  disponibilidad e integridad  junto  a  la 

confidencialidad de la información. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En el mundo de los negocios actual, tan competitivo, las empresas deben mejorar sus 

comunicaciones interiores y exteriores para mantener su crecimiento en el mercado. El 

cableado estructurado es realmente importante para crear una red de área local.  Se conoce 

como cableado estructurado al sistema de cables, conectores, canalizaciones Y dispositivos 

que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La 

instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares para formar 

parte de la condición de cableado estructurado. (netgrid, s.f.) 

La seguridad de la red de área local es uno de los factores más importantes que cualquier 

administrador o instalador de red debe considerar. Por otra parte, son frecuentes los cambios 

que se deben realizar en las instalaciones de red, especialmente en su cableado, debido a la 

evolución de los equipos y a las necesidades de los usuarios de la red. Esto lleva a tener en 

cuenta otro factor importante; la flexibilidad. Por tanto, y muy importante de tener en 

cuenta. Un sistema de cableado bien diseñado debe tener dos cualidades: seguridad y 

flexibilidad. (rom-mayer, s.f.) 

Actualmente, el mundo de las telecomunicaciones, es uno de los pilares principales para 

adelantar procesos y llevar a cabo distintas tareas, esto con el fin de maximizar el tiempo de 

respuesta de los funcionarios, de igual manera los sistemas de información están sustentados 

sobre aplicativos los cuales en un alto porcentaje son de ambiente web. 

Teniendo en cuenta lo redactado, en la empresa pública municipal de agua potable y 

alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa, es necesario realizar el estudio para demostrar 

que cuenta con una infraestructura de cableado estructurado deteriorada. 

Circunstancialmente la red de datos actualmente implementada es ambigua, puesto que no 

cumple con los estándares de calidad que son regulados bajo la norma ANSI/TIA/EIA-568-

B, siendo está instalada hace varios años atrás. 

 

 

https://rom-mayer.cl/telecomunicaciones/trasladar-el-lugar-de-un-puesto-de-trabajo/
https://rom-mayer.cl/telecomunicaciones/trasladar-el-lugar-de-un-puesto-de-trabajo/
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3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportara el estudio de factibilidad del cableado estructurado en la 

empresa de agua potable del cantón Jipijapa? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento 

de la red en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

4.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado actual de la red de datos mediante una revisión técnica en la 

empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón 

Jipijapa. 

• Identificar las debilidades y amenazas con la que cuenta la red de la empresa pública 

municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa. 

• Establecer los medios adecuados que permitan el mejoramiento de la estructura de la 

red de datos. 
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V. JUSTIFICACION 

Diagnosticar la red de datos, bajo una infraestructura física de cableado estructurado, le 

permitirá a la empresa de agua potable del cantón Jipijapa soportar todos los sistemas 

comunicacionales; toda vez que estos no constituyen solamente señales de voz y datos, sino 

que también se incorporan a estas redes sistemas de alarma, video, televisión, entre otros que 

pueden integrarse, incluso para implementar sistemas de seguridad virtual. 

Dentro de los aspectos más importantes de un cableado estructurado bien implementado, 

son el cableado horizontal (va horizontalmente entre el suelo y el techo), el cableado vertical, 

o backboard (interconecta diversos cuartos) y el cuarto de equipos (equipos de 

telecomunicaciones). 

Es preciso manifestar que, la mayoría de las fallas tecnológicas que se identifican en la 

red son responsabilidad del cableado estructurado, por tal motivo se deben propender por 

cambiar la infraestructura física de red que mitigue y contrarreste estas fallas. Por lo general, 

los sistemas de cableado están normalizados para durar al menos diez años, situación que 

pone en riesgo la seguridad de la información de la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa, en el sentido que la actual red LAN tiene más de 20 años implementada. 

Todo esto en conjunto, lleva a concluir que la elección correcta de la solución a la 

problemática identificada, es un cambio al cableado estructurado, bajo la premisa de 

diagnósticos fundamentados hacia la responsabilidad con la seguridad de la información, por 

ello no se deben tomar decisiones ligeras, pues garantizar el óptimo funcionamiento de la 

red sólo se lograra con esta medida. 

Aunado a lo anterior, el propósito de este proyecto, es brindar el estudio a la empresa de 

agua potable del cantón Jipijapa,  basada  en  el  diagnóstico  de  la  red  de  datos  actual,  el  

cambio del  cableado estructurado; como una propuesta a la prevención en la fuga y perdida 

de la información de las  dependencias  que  hacen  parte  de  esta  empresa,  igualmente  

generar  una  propuesta  de mejora  tecnológica  que  le  sirva  a  la  entidad  como  documento  

soporte  y  le  permita  a  la entidad gestionar los recursos presupuestales para que esta sea 

implementada y certificada bajo las normas establecidas. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes 

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

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

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

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

de trasmisión y tener una mejor conectividad entre estos edificios para evitar pérdidas de 

información. 

Por otro lado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de 

Educación Técnica para el desarrollo se encontró la siguiente tesis de grado con el tema 

“implementación de elementos para prácticas de cableado estructurado para el laboratorio 

de telecomunicaciones” cuya autora es Faubla (2016), quien indica que los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones puedan realizar prácticas de cableado 

estructurado, teniendo como referencia un modelo de red sencilla, el cual les permitirá 

conocer las normas técnicas, de calidad y los procesos que hay que tener en cuenta al 

momento de realizar el cableado de red de una empresa, convirtiéndose éste en un 

conocimiento de vital importancia para los futuros profesionales en su emprendimiento en 

el ámbito laboral  

En la Universidad Técnica del Norte en la facultad de ingeniería en ciencias aplicadas, se 

encontró el proyecto de titulación cuyo tema es “”diseño de un sistema de comunicación 

para la empresa mastercubox basado en la norma ansi/tia/eia 1005 de infraestructura de 

telecomunicaciones para locales industriales” cuyo autor es Cristian V. (2019), quien indico 

que su trabajo de titulación propone una Red de Datos escalable y de alta disponibilidad para 

la empresa MASTERCUBOX, tomando en cuenta normas de Cableado Estructurado 

vigentes, entre ellas la Norma ANSI/TIA/EIA 1005 de “INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES PARA LOCALES INDUSTRIALES” dado a que la empresa 

posee una planta industrial que alberga maquinarias que necesitan de conexión ethernet para 

su correcto funcionamiento, por ello este proyecto de titulación se enfocara en determinar la 

necesidades y requerimientos de MASTERCUBOX en cuanto a su Sistema de 

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

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

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

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

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

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

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

A través del proyecto titulado “Análisis y Propuesta de Solución de un Cableado 

Estructurado para Mejorar el Sistema de Comunicación de Datos en la Empresa Comercial 

Industrial Selva” realizado por su autor Vilchez (2019) se define que: La carencia de un 

análisis y un presupuesto apropiado generan gastos secundarios ya que normalmente no se 

toman en cuenta detalles tanto físicos como lógicos, que incluyen la disposición de 

mobiliario, el factor de crecimiento de la empresa, la movilidad del personal, áreas de 

trabajo, topologías, direccionamiento IP, segmentación, entre otros, los cuales traen como 

consecuencia un mal servicio al usuario.  

Sin embargo, uno de los aspectos de éxito en una red eficiente, radica en la velocidad de 

transferencia de datos, su administración y seguridad; que lleva con aquella constante 

cambios y avances tecnológicos que permiten la integración de nuevos dispositivos y 

estaciones de trabajo, basados en normas que garantizan la comunicación entre todos los 

equipos. Por otra parte Salamanga (2020) considera que: Gestionar una buena red datos, 

abarca políticas, procesos y procedimientos que intervienen en su implementación, 

planteamiento y configuración, bajo un estricto control monitoreo que le permita al 

administrador de la red de datos de la organización evitar fallas, reforzar la seguridad, y así 

asegurar la calidad de los servicios esperados bajo la premisa de la cobertura, la continuidad, 

la disponibilidad, integridad junto a la confidencialidad de la información. 

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

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

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

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

el autor que con los diferentes equipos son los que forman el cableado estructurado cabe 

recalcar que estos tipos de cableados usan cables UTP CAT 6 ya que permiten mayor 

velocidad de transmisión. Concluyendo con esta investigación se demostró que una vez 
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hecha el análisis del cableado estructurado se determinó que para correcciones detectadas 

las medidas deben ser precisas para un óptimo funcionamiento. 

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

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

Ancash 2016”, el autor Chavez (2016) manifestó “los sistemas de cableados estructurados 

establecen una plataforma universal por donde se trasmiten tanto voz como de datos e 

imágenes y se constituyen en herramientas imprescindible para la construcción de los 

sistemas de comunicaciones. Cabe recalcar que este tipo de cableado estructurado se han ido 

mejorando a pasar los años ya que su sistema es más eficiente al momento de enviar y recibir 

datos. Concluyendo con este informe de tesis menciono que la posibilidad de mejorar la 

velocidad de transmisión de datos es fundamental para la municipalidad ya que sus 

trabajadores hacen sus labores con más riguridad. 

En Nicaragua el artículo de Gestión de la información a través de las TIC para el 

fortalecimiento de la comunicación intercultural, los autores ; Velásquez, S., & Montoya, R. 

(2019) menciona que “la revolución digital y la globalización tecnológica de las últimas 

décadas han situado a la humanidad en un contexto de sociedad de la información y el 

conocimiento, donde las TIC, constituye un conjunto de aplicaciones que abren las 

posibilidades para el desarrollo de la comunicación humana e intercultural”. Cabe destacar 

que para el fortalecimiento de la comunicación se hace uso de las TIC para una manera más 

rápida de comunicación en el ámbito tecnológico. 
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6.2 Bases teóricas 

6.2.1  Cableado estructurado  

Cuando hablamos del cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores, 

cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red de 

área local en un edificio o recinto, y su función es transportar señales desde distintos 

emisores hasta los receptores correspondientes.  

Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado protegidos o no 

protegidos (STP y UTP por sus siglas en inglés, respectivamente), y en algunas ocasiones 

de fibras ópticas y cables coaxiales. (Barrera, 2017) 

Por lo general la implementación de un Sistema de Cableado Estructurado 

permite establecer y crear infraestructuras de telecomunicaciones en el interior de un 

edificio, ofreciendo así una fácil instalación. Entre una de sus principales ventajas 

encontramos que está estandarizado, lo que le aporta una ventaja a los fabricantes de 

tecnología y un crecimiento de una forma más sencilla. (Mercantil, 2021) 

6.2.2  Características generales de un sistema de cableado estructurado  

Estas son las principales características fundamentales que un sistema de Cableado 

Estructurado presenta: 

• Modularidad. Nos sirve para construir redes de mayor tamaño sin incrementar la 

complejidad del sistema. Debe ser totalmente modular y debe poder reconfigurarse 

fácilmente de acuerdo a las necesidades cambiantes de la empresa. 

• Flexibilidad. Permite el crecimiento de la red, tocando poco o nada los elementos 

existentes. Así mismo, facilita la reubicación de usuarios en las empresas. 

• Tecnologías integradas. Permite una infraestructura de red para instalar sobre ella, 

diversos servicios de manera integral: Data, Voz, Audio, Video, Control, entre otros. 

Facilita la conectividad de equipos y tecnologías. 

• Bajo Costo de Instalación. Soporta altas velocidades de transmisión de las nuevas 

tecnologías a costos relativamente bajos. 

• Flexibilidad. Permite el crecimiento de la red, tocando poco o nada los elementos 

existentes. Así mismo, facilita la reubicación de usuarios en las empresas. 
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• Facilidad de Instalación y Mantenimiento. Facilita la conectividad de equipos y 

tecnologías. Reduce costos de mantenimiento de la red. 

• Confiabilidad. Es altamente confiable, respecto a interrupciones del servicio o 

incremento de la probabilidad de errores de transmisión de datos. 

• Administración. Es sencillo de administrar y configurar por medio de software de 

administración de redes 

• Maneja redes de datos con diversidad de topologías y protocolos. 

(Mercantil, 2021) 

6.2.3  Beneficios de un sistema de cableado estructurado 

Actualmente, las empresas necesitan mecanismos que mejoren e integren los procesos de 

comunicación, la conexión entre los servidores que se utilizan, sistemas telefónicos, bases 

de datos, entre otros. Esto hace que los procesos empresariales sean más eficientes y que se 

cumplan de mejor manera todos los procesos. (Vc, 2020) 

Entre los beneficios más importantes del cableado estructurado tenemos: 

• Es posible que exista la convivencia de varios servidores en red, como voz, datos e 

imagen, todo ello con una misma instalación de cableado. 

• Una instalación de cableado estructurado correctamente realizada es segura, no sólo 

a nivel de datos, sino también a nivel se seguridad personal. 

• Tienen un periodo largo de vida útil.  

• Al ser un sistema de cableado estructurado e integrado, su uniformidad conlleva a un 

fácil mantenimiento, seguro y económico.  

• El cableado estructurado está totalmente preparado tanto para ampliaciones como 

para traslados de las empresas donde se hayan instalado, asegurando siempre la 

seguridad de la información. 

• Se trata de tecnología punta en el campo de las telecomunicaciones y el rendimiento 

de estos sistemas de cableado estructurado ofrecen una garantía máxima en cuanto a 

rendimiento y funcionamiento. 

Finalmente, el Sistema de Cableado es seguro tanto a nivel de datos como a nivel de 

seguridad personal. 
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Es importante que la empresa especialista en instalación de cableado estructurado sea 

quien realice la instalación de la misma ya que si está bien diseñado e instalado 

proporcionara un sistema con alto rendimiento y cubrirá las necesidades de la empresa 

6.2.4  Aplicaciones del cableado estructurado 

Son cada vez más las implementaciones de este sistema de cableado, dentro de las cuales 

destacan las siguientes: 

6.2.4.1 Integración de redes: 

Se pueden integrar redes de área local (LAN) o incluso, más extensa (WAN). La principal 

misión es poder contar con una infraestructura elemental y de esta manera, sacar el mejor 

provecho de los recursos con los que cuenta la institución, así como también, la creación de 

una infraestructura interna (INTRANET). Esto le permite a la organización enviar y recibir 

datos entre las personas que hacen vida en ese lugar y entre los sistemas, también, se agiliza 

la toma de decisiones junto a las gestiones y procesos de la empresa, el área comunicacional 

y el almacenamiento. 

6.2.4.2 Control y acceso remoto: 

Nace del requisito de implementar una red de máquinas que se conectan a servidores que 

estén centralizados con bases de datos específicos o con sistemas propios que sean vitales 

para la compañía. 

6.2.4.3 Administrador de servidores: 

Este sistema es de vital importancia ya que puede asegurar que los administradores de red 

puedan planear la seguridad de todos los datos que recorren dicha red. Asimismo, facilita la 

configuración eficiente de todos los procesos dentro de la compañía. (Vc, 2020) 

6.2.5  Medios de transmisión 

Un medio de transmisión de datos es el dispositivo que se encarga de hacer el enlace 

eléctrico u óptico entre el receptor y el transmisor, para así ubicarse como el puente de la 

unión establecida entre la fuente y el destino. 

Un medio de transmisión puede ser un cable coaxial, un par de alambres y si se quiere el 

aire como tal. Ahora bien, sin que importe el tipo, cada medio de transmisión de datos se va 

a caracterizar por el ruido, atenuación, interferencia, desvanecimiento y otros factores más 

que van a impedir la propagación libre de la señal en el medio. (247 Tecno, 2019) 
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6.2.5.1 Medios guiados 

Estos conductores están caracterizados por la velocidad de transmisión, el alcance y la 

calidad (ausencia de ruidos e interferencias). (BIRTLH, s.f.) 

• Cable Par Trenzado: Consiste en hilos de cobre aislados por una cubierta plástica 

y torzonada entre sí. Debido a que puede haber acoples entre pares, estos se trenzan 

con pasos diferentes. La utilización del trenzado tiende a disminuir la interferencia 

electromagnética. 

 

Ilustración 1. Cable par trenzado 

Fuente: (Castillo, FTP (Imagen), 2020) 

Este tipo de medio es el más utilizado debido a su bajo coste (se utiliza mucho en 

telefonía) pero su inconveniente principal es su poca velocidad de transmisión y su 

corta distancia de alcance. Se utilizan con velocidades inferiores al MHz (de aprox. 

250 KHz). Se consiguen velocidades de hasta 16 Mbps. 

Hay dos tipos de cables de par trenzado:  

• Unshielded twisted pair (UTP) o par trenzado sin blindaje: son cables 

de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías 

de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más 

errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a 

grandes distancias sin regeneración de la señal, su impedancia es de 100 

Ohmios.  

• Shielded twisted pair (STP) o par trenzado blindado : se trata de 

cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número 

específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento 

alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. 

Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más 

caro que la versión sin blindaje y su impedancia es de 150 Ohmios 

Categorías 
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Tabla 1. Categoría de cables UTP 

Fuente: 

Categoría Ancho de banda 

(MHz) 

Aplicaciones 

Categoría 1 0,4 MHz Líneas telefónicas y 

módem de banda ancha. 

Categoría 2 4 MHz Cable para conexión 

de antiguos terminales 

como el IBM 3270. 

Categoría 3 16 MHz 10BASE-T and 

100BASE-T4 Ethernet 

Categoría 4 20 MHz 16 Mbit/s Token Ring 

Categoría 5 100 MHz 100BASE-TX y 

1000BASE-T Ethernet 

Categoría 5e 100 MHz 100BASE-TX y 

1000BASE-T Ethernet 

Categoría 6 250 MHz 1000BASE-T 

Ethernet 

Categoría 6ª 250 MHz (500MHz 

según otras fuentes) 

10GBASE-T Ethernet 

(en desarrollo) 

Categoría 7 600 MHz En desarrollo. Aún sin 

aplicaciones. 

Categoría 7ª 1200 MHz Para servicios de 

telefonía, Televisión por 

cable y Ethernet 
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1000BASE-T en el 

mismo cable. 

Categoría 8 1200 MHz Norma en desarrollo. 

Aún sin aplicaciones. 

Categoría 9 25000 MHz Norma en creación 

por la UE. 

Elementos de conexión 

El cable de par trenzado utiliza conectores telefónicos RJ-45 para conectar a 

un equipo. Éstos son similares a los conectores telefónicos RJ11. Aunque los 

conectores RJ-11 y RJ-45 parezcan iguales a primera vista, hay diferencias 

importantes entre ellos. El conector RJ-45 contiene ocho conexiones de cable, 

mientras que el RJ-11 sólo contiene cuatro. Existe una serie de componentes que 

ayudan a organizar las grandes instalaciones UTP y a facilitar su manejo. 

 

Ventajas:  

• Bajo costo en su contratación.  

• Alto número de estaciones de trabajo por segmento.  

• Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.  

• Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.  

Desventajas:  

• Altas tasas de error a altas velocidades.  

• Ancho de banda limitado.  

• Baja inmunidad al ruido. 

• Baja inmunidad al efecto crosstalk.  

• Alto coste de los equipos.  

• Distancia limitada (100 metros por segmento). 

• Cable Coaxial: se conocen como coaxcable o simplemente coax. Fueron creados en 

la década de 1930 para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, y tienen la 
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particularidad de que poseen dos conductores concéntricos: uno central llamado 

núcleo (D), encargado de transportar la información, y otro exterior de aspecto 

tubular llamado malla, blindaje o trenza (B), que sirve como toma tierra y retorno de 

corriente. 

 

Ilustración 2. Cable Coaxial 

Fuente: (Novelec, 2020) 

Este cable es especialmente útil para transmitir señales de vídeo o de audio, puesto 

que los aislantes y apantallamientos lo hacen especialmente bueno para evitar ruidos 

eléctricos e interferencias de señal, y por ese motivo su utilización está muy 

extendida en sistemas de radio y televisión, así como en sistemas de audio 

profesional. Por este motivo, muchas tarjetas de sonido incorporan conectores 

coaxiales, especialmente las que están orientadas para el entorno profesional. 

Tipos de cables 

A pesar de que hay más de una docena de tipos de cables coaxiales, tan solo tres 

se utilizan en la actualidad, La diferencia entre los tres tipos tiene que ver 

simplemente con el ancho y el calibre del conductor central de cobre, y en términos 

generales cuanto mayor es el calibre, menor es la degradación de la calidad de la 

señal con respecto a la distancia o longitud del cable. 

• RG59: es el más delgado, y por ello el más maleable. Es ideal para circuitos 

cerrados de TV (CCTV), pero su ancho de banda no permite transmisión de 

vídeo en alta definición. Solo soporta unas decenas de metros antes de que la 

señal se comience a degradar. 

• RG6: es el más conocido y extendido, pues es el tipo que se utiliza para la 

televisión en alta definición. Soporta una distancia de hasta 600 metros sin 

pérdida de señal. 

• RG11: es el mejor de todos y también el más caro, y soporta longitudes de 

hasta 1.100 metros. 
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El cable coaxial para la transmisión de datos de red 

 

Ilustración 3. Cable Coaxial para transmisión de datos de red 

Fuente: (Alonso, El cable coaxial para la transmisión de datos de red(Imagen), 2021) 

En conexiones de LAN, un cable coaxial es capaz de alcanzar tan solo 10 Mbps, y 

el tipo que se utiliza para ello es el mismo que el de la TV de alta definición: RG-6. 

Algunos operadores lo utilizan para conexiones a corta distancia porque son capaces de 

transmitir hasta a 600 metros sin pérdida de señal, y como son mucho más baratos que 

la fibra óptica opta por este método. 

El Cable RG-6 fue diseñado para poder transmitir señal de datos. (Alonso, 

HardZone, 2021) 

• Fibra Óptica: se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos 

fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales 

plásticos con la misma funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos 

como un pelo, y son precisamente el medio de transmisión de la señal. 

 

Ilustración 4. Fibra Óptica 

Fuente: (marketing, 2018) 

Por estos finísimos cables se transfiere una señal luminosa desde un extremo del 

cable hasta el otro. Esta luz puede ser generada mediante un láser o un LED, y su uso 

más extendido es el de transportar datos a grandes distancias, ya que este medio tiene 

un ancho de banda mucho mayor que los cables metálicos, menores pérdidas y a 

mayores velocidades de trasmisión. 
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Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, es que la fibra óptica 

es inmune a las interferencias electromagnéticas, que es algo que por ejemplo los 

cables de pares trenzados sufren en todos los casos y contribuyen a que se necesiten 

repetidores cada cierta distancia. Debemos saber que la fibra óptica no transporta 

energía eléctrica, solamente señales de luz. 

Partes de un cable de Fibra Óptica 

 

Ilustración 5.Partes de un cable de Fibra Óptica 

Fuente: (Castillo, Partes de un cable de fibra óptica(Imagen), 2019) 

o Núcleo: Es el elemento central de un cable de fibra óptica que no siempre 

está presente. Su función es simplemente la de proporcionar un refuerzo para 

evitar la rotura y deformación del cable. 

o Drenaje de humedad: Este elemento tampoco está presente en todos los 

cables. Su función es la de conducir posible humedad que tenga el cable para 

que salga a través de él. Va enrollado en el núcleo. 

o Hilos de fibra: es el elemento conductor, por ellos viaja la luz y los datos en 

ella. Están fabricados de cristal de silicio o plástico de extrema calidad que 

crean un medio en el que la luz pueda reflejarse y refractarse correctamente 

hasta llegar al destino. 

o Buffer y Cladding (revestimiento): básicamente es el recubrimiento de los 

hilos de fibra óptica. Consiste en un relleno de gel de capa oscura para evitar 

que los rayos de luz no se salgan de la fibra. A su vez el buffer es 

el recubrimiento externo que contiene el gel y la fibra. 

o Cinta de Mylar y capas aislantes: básicamente es un recubrimiento aislante 

que recubre todos los buffers de fibra. En función del tipo de construcción 

tendrá varios elementos, todos ellos de material dieléctrico (no conductor). 

o Recubrimiento ignífugo: si el cable es resistente al fuego, también necesitará 

un recubrimiento capaz de soportar las llamas. 
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o Armadura: la siguiente capa se trata de la armadura del cable, que en los de 

mayor calidad siempre están construida de hilos de Kevlar. Este material es 

liviano y de gran resistencia e ignífugo, lo podremos ver en chalecos antibala 

y cascos de pilotos. 

o Recubrimiento exterior: como cualquier cable, se necesita un recubrimiento 

exterior, normalmente de plástico o PVC. 

(Castillo, Profesional Review, 2019) 

 Como funciona la Fibra Óptica 

La fibra óptica es una tecnología basada en la manipulación controlada de la 

luz dentro de un cable. Esta dispone de unas terminaciones especiales y se da 

en placas especiales que hacen que la transmisión de esta sea posible. 

Actualmente existen dos tipos de fibra óptica que podemos utilizar en nuestros 

hogares o negocios. Estas son la HFC o Hibrid Fiber Coaxial  y FTTH o fibra híbrida 

coaxial. Lo que las operadoras comercializan para que los usuarios dispongamos de 

conexión por fibra óptica es un sistema híbrido entre fibra óptica y cable coaxial. 

Principales diferencias entre fibra óptica HFC y FTTH 

 

Ilustración 6. Diferencias de fibra HFTC y FTTH 

Fuente: (Diferencias entre HFC y FTTH(Imagen), 2018) 

o La fibra óptica FTTH ofrece una mayor velocidad de conexión a internet 

Sin embargo aún no es una tecnología madura o, al menos, así lo señalan 

algunos expertos. No es necesario conocer en detalle cómo funciona la fibra 

óptica para comprender que la FTTH es más rápida pero que aún no está 

totalmente desarrollada, si bien se puede utilizar sin problemas y por el 

usuario con todas las garantías. 

o Las redes HFC no soportan bien el paso del tiempo 
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Las redes HFC combinan la fibra óptica con el cable. Este último no 

envejece bien, sufre con el paso del tiempo, necesita revisión, a menudo 

parcheados o sustituciones y puede sufrir caídas. Esto con la fibra no ocurre, 

y es importante saberlo y tenerlo en cuenta. 

o HFC tiene más pérdidas de FTTH 

Otra cuestión que es importante tener en cuenta y valorar es que 

la tecnología HFC tiene más pérdidas de la FTTH. Generalmente esto es 

debido a que la HFC no llega directamente al punto de acometida del 

domicilio o empresa, y el cable de cobre que está entre la acometida y hasta 

el hogar o espacio en que se le va a dar uso, pierde velocidad. Por contrario, 

la tecnología FTTH llega hasta el punto de acometida sin pérdida alguna. 

o La facilidad de instalación de HFC, una de sus mayores ventajas 

El HFC es mucho más fácil de instalar que el FTTH. Eso suele suponer un 

menor coste y una mayor rapidez en la instalación. 

(Q., 2020) 

6.2.6  Topología de Red 

es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y líneas de conexión. Hay dos formas 

de definir la geometría de la red: la topología física y la topología lógica (o de señal). (Rouse, 

2021) 

La topología de red no es otra cosa que la forma en que se conectan las computadoras 

para intercambiar datos entre sí. Es como una familia de comunicación, que define cómo se 

va a diseñar la red tanto de manera física, como de manera lógica. 

En pocas palabras, es la manera en que vamos a tender el cableado que conectará a las 

computadoras que forman parte de una red. (Digital, 2019) 

6.2.6.1 Principales topologías de la red 

• Topología en anillo: Es un tipo de topología de red simple, en donde las estaciones 

de trabajo o computadoras, se encuentran conectadas entre sí en forma de un anillo, 

es decir, forman un círculo entre ellas. La información viaja en un solo sentido, por 
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lo tanto, que si un nodo deja de funcionar se cae la red o deja de abastecer 

información a las demás computadoras que se encuentran dentro del anillo, por lo 

tanto, es poco eficaz. 

 

Ilustración 7. Topología en Anillo 

Fuente: (Luimar, 2019) 

• Topología de árbol: Este tipo de topología de red es una de las más sencillas. Como 

su nombre lo indica, las conexiones entre los nodos (terminales o computadoras) 

están dispuestas en forma de árbol, con una punta y una base. Es similar a la topología 

de estrella y se basa directamente en la topología de bus. Si un nodo falla, no se 

presentan problemas entre los nodos subsiguientes. Cuenta con un cable principal 

llamado Backbone, que lleva la comunicación a todos los nodos de la red, 

compartiendo un mismo canal de comunicación. 

 

Ilustración 8. Topología de árbol 

Fuente: (TOPOLOGIA DE ARBOL(Imagen), s.f.) 

• Topología de bus: La topología de Bus se basa en un cable central, el cual lleva 

la información a todas las computadoras de la red, en forma de ramificaciones, de 

modo, que la información viaja de manera secuencial hacia los nodos de la red. Su 

desventaja se basa en su distribución secuencial de datos, por lo que si se interrumpe 

el cable central, la red queda inutilizada. En la actualidad es muy poco utilizada. 
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Ilustración 9. Topología de bus 

Fuente: (Red en Bus(Imagen), s.f.) 

• Topología de estrella: Acá la distribución de la información va desde un punto 

central o Host, hacia todos los destinos o nodos de la red. En la actualidad, es muy 

utilizada por su eficiencia y simpleza. Se puede notar que el Host realiza todo el 

trabajo (una especie de servidor local que administra los servicios compartidos y la 

información). Por supuesto, cuenta con la ventaja que, si un nodo falla, la red 

continuará trabajando sin inconveniente, aunque depende del funcionamiento del 

Host. 

 

Ilustración 10. Topología de estrella 

Fuente: (colaboradores de Wikipedia, 2021) 

• Topología de malla: Esta topología de Malla es definida como topología de trama. 

Se trata de un arreglo de interconexión de nodos (terminales) entre sí, realizando la 

figura de una malla o trama. Es una topología muy utilizada entre las redes WAN o 

de área amplia. Su importancia radica en que la información puede viajar en 

diferentes caminos, de manera que si llegara a fallar un nodo, se puede seguir 

intercambiando información sin inconveniente alguno entre los nodos. 



 

 

23 
 

 

Ilustración 11. Topología de malla 

Fuente: (C., 2017) 

• Topología hibrida: Como su nombre lo indica, es una combinación de dos o más 

topologías de red diferentes, para adaptar la red a las necesidades del cliente. De este 

modo, podemos combinar las topologías que deseemos, obteniendo infinitas 

variedades, las cuales, deben ajustarse a la estructura física del lugar en donde estará 

la red y los equipos que estarán conectados en dicha red. 

 

Ilustración 12. Topología Hibrida 

Fuente: (Ingesor, 2021) 

(Digital, 2019) 

6.2.7  Subsistemas de cableado estructurado 

En instalaciones de redes de área local con cierta envergadura de cableado estructurado, 

este se divide en subsistemas más pequeños, cada uno de los cuales con una función 

determinada dentro del sistema global. 

De esta forma, podemos abordar el diseño y montaje del cableado de una red de área local 

por partes, cada una de ellas independientemente de las demás, lo que facilita la instalación 

y mantenimiento posterior. 

Los subsistemas de cableado estructurado son: 
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6.2.7.1 Sala de equipos 

Es un ambiente de propósito especial que provee espacio y mantiene unas condiciones 

ambientales apropiadas para grandes equipos de telecomunicaciones. 

La sala de Equipos es considerada generalmente para servir un edificio entero (o campus), 

considerando que una sala de telecomunicaciones sirve a un piso de un edificio o una porción 

del piso. 

 

Ilustración 13. Sala de equipos 

Fuente: (Mecanet, 2021) 

6.2.7.2 Backbone o cableado vertical 

Es el Subsistema que incluye a los cables que manejan el mayor tráfico de información. 

Su función es proveer interconexión entre cuartos de comunicaciones, de equipos, 

facilidades de entrada, en el sistema de cableado estructurado. 

El backbone consta de los cables, Unidades de distribución Principal e Intermedia, 

Terminaciones mecánicas, patch cords, jumpers, además del cableado entre Edificios. 

 

Ilustración 14. Cableado vertical 
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Fuente: (Arquitectura, 2020) 

6.2.7.3 Sala 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 se comparte 

con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Debe ser capaz de albergar 

equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión 

asociado. El diseño debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros 

sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, 

seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. 

 

Ilustración 15. Sala de telecomunicaciones 

Fuente: (Tauroswo, 2018) 

6.2.7.4 Cableado horizontal 

Se extiende desde la salida de telecomunicaciones hasta el cross connect horizontal en el 

cuarto de telecomunicaciones. Incluye la salida de telecomunicaciones, un punto de 

consolidación intermedio opcional o conector de punto de transición, cable horizontal, y las 

terminaciones mecánicas y cables de patch cords. 

 

Ilustración 16. Cableado horizontal 

Fuente: (Soportexlan, 2021) 
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6.2.7.5 Área de Trabajo 

Comprende los componentes que se extienden desde el outlet hasta el equipo. Los equipos 

terminales están fuera del alcance del Sistema de Cableado Estructurado (Equipos 

Telefónicos, PC`s, etc.). La longitud máxima del patch cord es de 5 metros. 

Cuando se requiere adaptadores (balunes, adaptadores modulares, etc.), ellos deben ser 

externos al outlet. 

 

Ilustración 17. Area de Trabajo 

Fuente: (Guille, s.f.) 

6.2.8  Estándares de cableado estructurado 

Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de uso generalizado, o que se 

especifican oficialmente, y que sirven como medida o modelo de excelencia. Los estándares 

pueden tomar varias formas. Pueden estar especificados por un solo proveedor, o pueden ser 

estándares de la industria que soportan la interoperabilidad de varios proveedores. 

En la actualidad existen diferentes normas para el cableado estructurado, según las 

características que tenga el sistema a implementarse, entre los organismos principales que 

promueven el desarrollo de estas normas existen los siguientes: 

• TIA (Telecommunications Industry Association), fundada en 1985 después de la 

ruptura del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial 

voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 

normas preestablecidas. 

 

Ilustración 18. Telecommunications Industry Association 

Fuente: (TIA Online, 2021) 

http://www.tiaonline.org/
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• ANSI(American National Standards Institute) es una organización sin ánimo de 

lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 

sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(International Electrotechnical Commission, IEC). 

 

Ilustración 19. American National Standards Institute 

Fuente: (Wikipedia contributors, 2021) 

• EIA (Electronic Industries Alliance) es una organización formada por la asociación 

de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos cuya misión 

es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de alta 

tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de la 

política. 

 

Ilustración 20. Electronic Industries Alliance 

Fuente: (EIA (Electronic Industries Association)(Imagen), 2020) 

• ISO (International Standards Organization) es una organización no gubernamental 

creada en 1947 a nivel mundial de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 

países. 

 

Ilustración 21. International Standards Organization 

Fuente: (Kiversal, 2018) 

• IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica),principalmente 

responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 

Ethernet,802.5 TokenRing, ATM y las normas de GigabitEthernet. 

http://www.ansi.org/
http://www.ecaus.org/eia/site/index.html
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.ieee.org/index.html
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Ilustración 22. Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica 

Fuente: (colaboradores de Wikipedia, 2021) 

(Desarrollo, 2018) 

6.2.9  Administración del cableado 

La administración de cables incorpora la ventaja de facilitar la ampliación y las 

modificaciones al sistema de cableado, existiendo en el mercado diversas opciones para los 

diferentes problemas que se presentan a la hora de organizar el cableado. 

Al diseñar y adquirir los sistemas de administración de cables, se debe prever las 

siguientes circunstancias: 

• El sistema debe evitar que los cables se aplasten y que excedan el radio mínimo de 

curvatura. 

• El sistema debe ser ampliable, es decir, se debe prever la incorporación posterior de 

cables adicionales. 

• El sistema debe ser flexible de modo que se permita la introducción de cables desde 

cualquier dirección. 

• El sistema debe ofrecer una transición sin complicaciones a los trayectos horizontales 

de modo que no se dañe el cable y no exceda el radio máximo de acodamiento ni de 

curvatura. 

la norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de 

la administración de los sistemas administración de los sistemas de cableado. de cableado. 

Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la 

mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de 

planos de todos los pisos, en los que los pisos, en los que se detallen: 

• Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones  

• Ubicación de ductos a utilizar para cableado ve cableado vertical  

• Disposición detallada de los puestos de trabajo  
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• Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos  

• Ubicación de productos si existen y pueden ser utilizados 

6.2.9.1 ANSI/EIA/TIA-568-A documento principal que regula todo lo 

concerniente a sistemas de cableado estructurado para edificios 

comerciales. 

El propósito de la norma EIA/TIA 568A se describe en el documento de la siguiente 

forma: Permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales con muy 

poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con 

posterioridad. La norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el 

cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen oficinas. Se hacen 

recomendaciones para: 

Las topologías 

• La distancia máxima de los cables  

• El rendimiento de los componentes  

• Las tomas y los conectores de telecomunicaciones  

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones cableado especificados 

por esta norma debe ser mayor de 10 años 

6.2.9.2 ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-569 para los ductos, pasos y espacios 

necesarios para la instalación de sistemas estandarizados de 

telecomunicaciones 

Esta norma se refiere al diseño específico sobre la dirección y construcción, los detalles 

del diseño para el camino y espacios para el cableado de telecomunicaciones y equipos 

dentro de edificios comerciales. 

6.2.9.3 ANSI/EIA/TIA-606 regula y sugiere los métodos para la 

administración de los sistemas de telecomunicaciones. 

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que 

sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de sistema de cableado, las 

cuales pueden cambiar cableado, las cuales pueden cambiar varias veces durante la 

existencia de un edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, 

consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de 
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telecomunicaciones y infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados. Para 

proveer un esquema de información sobre la administración del camino para el cableado de 

telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de color y 

grabando en estos los datos para la administración de los cables de telecomunicaciones para 

su debida identificación. 

6.2.9.4 TIA/EIA TSB-67 especificación del desempeño de transmisión en el 

campo deprueba del sistema de cableado utp. 

Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para 

edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores 

múltiples. El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de 

telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de 

telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. 

6.2.10  Equipos activos del sistema del cableado estructurado 

Son aquellos dispositivos o equipos que se encargan de distribuir en forma activa la 

información a través de la red, como concentradores, access point, switches, router, entre 

otros. Además, se encargan de distribuir banda ancha a determinada cantidad de equipos en 

una red. (linkedin, 2021) 

6.2.10.1 HUB 

es un aparato que hace de puente al que podemos conectar varios dispositivos, 

generalmente electrónicos, usando solo una conexión del dispositivo al que queremos 

conectar estos aparatos, el HUB posee varias entradas y una salida o en algunos casos varias 

salidas y una entrada. De esta manera podemos conectar a sus entradas varios aparatos y 

usarlos de uno en uno o todos a la vez. Si es al contrario podemos conectar varios dispositivos 

de salida y usar la entrada en todas las fuentes de salida o solo en una de ellas. (Delgado A. 

, 2021) 

 

Ilustración 23. HUB 
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Fuente: (Amazon.com: Sabrent HUB - 4 Puertos USB 2.0, LED (HB-UMLS), Negro : 

Electrónica(Imagen), s.f.) 

6.2.10.2 BRIDGE (PUENTE): 

La función de un bridge (“puente”) es conectar redes separadas uniéndolas. Los bridges 

pueden conectar diferentes tipos de redes o redes del mismo tipo. Los bridges “mapean” las 

direcciones Ethernet de los nodos que residen en cada segmento de red y luego permiten 

pasar a través del “puente” solamente el tráfico necesario. 

Cuando un paquete es recibido por el bridge, este determina los segmentos de origen y 

destino. Si estos segmentos coinciden, el paquete es descartado (“dropped” o “filtered”); si 

los segmentos son distintos, entonces el paquete es transferido al segmento correcto. 

(Montilla, 2014) 

 

Ilustración 24. BRIDGE 

Fuente: (Lopez, s.f.) 

6.2.10.3 Gateway compuerta paralela 

es un dispositivo dentro de una red de comunicaciones, que permite a través de sí mismo, 

acceder a otra red. En otras palabras, sirve de enlace entre dos redes con protocolos y 

arquitecturas diferentes. Su propósito fundamental es traducir la información del protocolo 

utilizado en una red, al protocolo usado en la red de destino. (infotecs, 2019) 

 

Ilustración 25. Gateway 

Fuente: (Company, 2020) 

6.2.10.4 Router 

Los routers guían y dirigen los datos de red mediante paquetes que contienen varios tipos 

de datos, como archivos, comunicaciones y transmisiones simples como interacciones web. 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/networking/routers.html
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Los paquetes de datos tienen varias capas o secciones; una de ellas transporta la 

información de identificación, como emisor, tipo de datos, tamaño y, aún más importante, la 

dirección IP (protocolo de Internet) de destino. El router lee esta capa, prioriza los datos y 

elige la mejor ruta para cada transmisión. (Cisco, 2021) 

 

Ilustración 26.Router 

Fuente: (Andrés, 2021) 

6.2.10.5 Swicth 

 es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. En casa, 

un switch puede conectar dispositivos como una impresora, un PC, una consola o una 

televisión. En una oficina, puede servir de puente para cientos de equipos ordenadores de 

sobremesa. Y es que los switches más básicos tienen cuatro puertos Ethernet, pero los hay 

con cientos de entradas y funciones muy avanzadas de gestión de la red. (Cabrera, 2021) 

 

Ilustración 27. Switch 

Fuente: (Bua, s.f.) 

6.2.10.6 Tarjeta de red 

tarjetas de expansión que servían para dotar a un PC de sobremesa de conectividad de red, 

añadiendo un puerto RJ-45 al que conectar un cable y poder conectarse a una LAN (red de 

área local) o WAN (red de área amplia). En otras palabras, es lo que permite conectar tu PC a 

Internet, pero originalmente se utilizaban para conectarlo a una red local y creernos que aunque 

parezca sorprendente era una pieza de hardware muy cara que solía verse solo en estaciones de 

trabajo o en entornos de trabajo de oficina. (Alonso, HardZone, 2021) 
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Ilustración 28.Tarjeta de red 

Fuente: (Amazon.com: Tarjeta de red Gigabit PCI de 32 bits ranura PCI de 10/100/1000 Mbps : 

Electrónica(Imagen), s.f.) 

6.2.11  Equipos pasivos del sistema del cableado estructurado 

Los dispositivos pasivos, son los encargados de interconectar los enlaces de la red de 

datos el cual están normados internacionalmente. (redesunivalleinformatica, 2015) 

6.2.11.1 Patch Panel 

Un patch panel es un dispositivo de red eficaz y flexible para mantener organizado tu 

centro de datos o sala de servidores, así como para facilitar el traslado, la adición o el cambio 

de la infraestructura de cableado en el futuro. (John, 2021) 

 

Ilustración 29. Patch Panel 

Fuente: (Amazon.com: 48 puertos CAT5E rack mount Patch Panel – 2U : Electrónica(Imagen), s.f.) 

6.2.11.2 Conectores IDC 

Como su nombre indica, la tecnología IDC se basa en el principio de desplazar, o hacer a 

un lado, parte del aislamiento alrededor de los conductores del cable (cables) y hacer una 

conexión eléctrica directa al cobre. No es necesario quitar el aislamiento del cable, ya que 

los afilados bordes metálicos de los contactos perforan el aislamiento para crear una 

conexión hermética al gas. (Schweber, 2020) 

 

Ilustración 30. Conectores IDC 
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Fuente: (colaboradores de Wikipedia, 2021) 

6.2.11.3 Keystone Jack 

Los conectores Keystone son conectores de módulos Keystone utilizados en la 

comunicación de datos y el cableado de LAN. Es el conector hembra que generalmente se 

monta en una placa de pared o panel de conexión y se conecta al conector macho 

correspondiente, llamado enchufe keystone. (theastrologypage, 2021) 

 

Ilustración 31. Keystone Jack 

Fuente: (CAT6 SpeedTerm™ Keystone Jack 90 Degree 110 UTP - Blue(Imagen), s.f.) 

6.2.11.4 Ponchadora 

Son una pinzas que ejercen una gran presión y sirven para crimpar (presionar 

fuertemente) empalmes para los cables eléctricos o zapatas eléctricas(cuando se quiere unir 

dos cables de calibre grueso se requiere que sehagan con empalmes. (Apolonia, 2021) 

 

Ilustración 32. Ponchadora 

Fuente: (PINZA PONCHADORA RJ45 MOD. 995(Imagen), s.f.) 

6.2.11.5 Faceplate 

Una placa frontal es una pieza de material, generalmente plástico o metal, que se usa para 

colocar sobre los componentes de un dispositivo. Se utiliza principalmente para la protección 

y para mejorar el diseño y la apariencia del dispositivo. (Techopedia, 2017) 

 

Ilustración 33. Faceplate 



 

 

35 
 

Fuente: (Cables y Redes, 2020) 

6.2.11.6 Conector RJ45 

Es usado para conectar ordenadores con el vasto mundo de Internet y tiene otro 

nombre aún más conocido. Probablemente te suene más por el nombre de cable ethernet. 

(L., 2019) 

 

Ilustración 34. Conector RJ45 

Fuente: (Conector RJ45 CAT5E(Imagen), s.f.) 
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6.3 Marco conceptual 

Red de datos: las redes de datos son infraestructuras que han sido creadas para poder 

transmitir información a través del intercambio de datos. Es decir, son arquitecturas 

específicas para este fin, cuya base principal es la conmutación de paquetes y que atienden 

a una clasificación exclusiva, teniendo en cuenta la distancia que es capaz de cubrir su 

arquitectura física y, por supuesto, el tamaño que presentan. (Expertos, 2018) 

Tarjeta de interfaz de red: es una placa de circuito impreso que proporciona 

capacidades de comunicaciones de red hacia y desde una computadora. Esta también se 

denomina con el nombre de adaptador de LAN, se conecta la placa madre y proporciona un 

puerto para conectarse a la red. (Placas de interfaz de red (NIC), 2016) 

Cableado LAN: Una red de área local o Local Area Network puede conectar 

ordenadores, teléfonos inteligentes, impresoras, escáneres, dispositivos de almacenamiento, 

servidores y otros dispositivos de red entre sí y con Internet. (LAN — Red de área local: la 

tecnología de un vistazo, 2020) 

Conector rj45: es un conector que se utiliza para conectar a redes dispositivos mediante 

un cable que puede ser de hasta 8 hilos en su interior, el conector posee estos 8 pines, aunque 

no siempre se utilizan todos. (Delgado A. , 2020) 

Cable de red: es el más utilizado para todo tipo de implementaciones, debido 

principalmente a su relativamente bajo coste y facilidad de instalación. Es por ello que se 

suele utilizar en implementaciones para el hogar y redes locales en empresas y pymes de 

todo el mundo. (G.Marker, 2016) 

Switch:  es un dispositivo de interconexión que sirve para conectar todos los equipos en 

una red; incluidos los computadores, las consolas, las impresoras y los servidores. Junto con 

el cableado forman lo que se conoce como red de área local (LAN). (Terol, 2021) 

Router: es un dispositivo dedicado a la tarea de administrar el tráfico de información que 

circula por una red de computadoras. Existen dispositivos específicamente diseñados para la 

función de router, sin embargo, una computadora común puede ser transformada en un 

router, tan sólo con un poco de trabajo, conocimiento y paciencia. (GuilleVen, 2021) 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/redes-sociales/La-historia-de-las-redes-sociales.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/redes-sociales/La-historia-de-las-redes-sociales.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/redes-sociales/La-historia-de-las-redes-sociales.php
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Red-de-area-local-LAN
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Cable módem: es un tipo de módem que proporciona comunicación bidireccional de 

datos sobre una infraestructura de televisión por cable (CATV). Los cablemódems se utilizan 

principalmente para ofrecer acceso a Internet de banda ancha en forma de Internet por cable, 

aprovechando la red desarrollada originalmente para transportar la señal de televisión por 

cable (CATV). (Guías Prácticas.COM, 2017) 

Módem - router adsl:. DSL es la sigla de "Digital Subscriber Line", que es una 

tecnología que permite la transmisión de datos a alta velocidad en líneas telefónicas normales 

de par trenzado. En resumes un modem-router ADSL convierte la línea DSL en una conexión 

Ethernet y comparte la red inalámbrica directamente. (T., 2020) 
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VII. HIPOTESIS Y VARIABLES 

7.1 Hipótesis 

El estudio del cableado estructurado ayudará a mejorar la eficiencia y rendimiento de la 

red en la empresa de agua potable del cantón jipijapa. 

7.2 Variables 

Variable independiente: Estudio del cableado estructurado 

Variable dependiente: Mejorar la eficiencia y rendimiento  
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

8.1 Tipo de investigación 

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

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

empleados y administrativo de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa, y se empleó 

los conocimientos alcanzados durante el ciclo de la carrera universitaria. En este proyecto 

de titulación se lograron obtener los datos de documentos de sitios web, revistas científicas 

y artículos de diferentes autores, también como estudios de campos, ya que se requiere del 

diseño para alcanzar los objetivos. 

8.2 Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos científicos tales 

como:  

• Método bibliográfico – documental; aplicado en la etapa de recopilación de 

información del tema de tesis en general para el proceso de elaboración de la 

investigación, mediante libros, revistas de carácter científico, extraídos de diferentes 

bases de datos. 

• Método hipotético deductivo; se utilizó este método en el proceso de análisis de los 

resultados para emitir las conclusiones en el trabajo de investigación, de acuerdo a 

los resultados que tendremos en nuestro diseño en la institución a aplicar. 

• Método de análisis histórico lógico: Lo histórico está relacionado con el estudio de 

la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una etapa o 

período. Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia en lo relacionado con un cableado 

estructurado. 

8.3 TECNICAS 

Encuestas: Se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

trabajadores de los departamentos de la empresa pública de agua potable, para comprobar el 

estado actual de la conexión a internet, con el fin de establecer la factibilidad en la 

implementación de del cableado estructurado para mejorar la conectividad en la empresa de 

agua potable del cantón Jipijapa. 
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Entrevista: Se desarrollo una entrevista dirigida al departamento de Gerencia de la 

empresa de agua potable del cantón Jipijapa, con el fin de conocer el estado actual de la red 

de la empresa. 

Observación: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado con los fallos de la conexión de la red en la empresa de agua potable. 

Instrumento: Se utilizó como una técnica para recopilar información obtenida a través 

del internet con el propósito de elaborar el marco teórico y así lograr una mejor investigación 

de calidad. 
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8.4 POBLACION Y MUESTRA 

8.4.1  Población 

La población a la cual va dirigido este proyecto es a los diferentes departamentos de la 

empresa de agua potable del cantón jipijapa con un personal de 32 empleados laborando en 

la actualidad, con el fin de mejorar la conectividad a través del diagnóstico de la red actual 

de datos y su restructuración. 

Tabla 2. Datos de la Población 

Población Cantidad 

Departamento de Comercialización 4 

Bodega 3 

Departamentos de Planificación y 

Talento humano 

4 

Departamento de Contabilidad 2 

Departamentos de Presupuesto y 

Financiera 

5 

Departamento de Informática 1 

Departamento de Gerencia 4 

Departamento Técnica 6 

Departamento Jurídico 3 

Total 32 
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IX. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

9.1 Encuestas 

Análisis y tabulaciones de la encuesta dirigida a los empleados que laboran en los 

distintos departamentos existente en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa a 

continuación se detalla las siguientes preguntas. 

1. Pregunta No1: ¿Cómo califica usted el servicio de internet que maneja la empresa de 

agua potable del cantón jipijapa? 

Tabla 3. Servicio de internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Bueno 7 21,875 

Regular 10 31,25 

Malo  15 46,875 

Total 32 100 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 1. Servicio de internet 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 15 empleados 

equivalente al 47% contestaron que, si existe una mala conexión de internet, mientras que 

10 empleados equivalente al 31% contestaron que era algo regular y completando con 7 

empleados equivalente al 22% que era buena su conexión a internet.  

22%

31%

47%

Bueno regular Malo
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Pregunta No2: ¿Sabe usted que es un cableado estructurado? 

Tabla 4. Cableado estructurado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 62.5 

No 12 37.5 

Total 32 100 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 2. Cableado estructurado 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 20 empleados 

equivalente al 62% contesto de manera positiva expresando que, si tienen conocimiento de 

lo que es un cableado estructurado, mientras que 12 empleados equivalente al 38% restante 

contesto de forma negativa a la pregunta. Tomando en cuenta estos resultados se puede 

indicar que la mayoría tienen el conocimiento en cuanto a lo que es un cableado estructurado, 
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Pregunta NO3 ¿Sabe usted el estado en el que se encuentra el área de informática? 

Tabla 5. Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 3. Infraestructura 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 30 empleados 

equivalente al 94% contesto de manera positiva expresando que, si conoce la existencia de 

la infraestructura de cableado estructurado en la empresa, mientras que 2 empleados 

equivalente al 6% restante contesto de forma negativa a la pregunta. Por lo que se llega a 

concluir que los empleados conocen que el estado actual del área de informática podría no 

estar en buen estado. Tomando en cuenta estos resultados se puede indicar que la mayoría 

conocen el estado en el que se encuentra el área de informática. 

 

 

 

94%

6%

Si No

Alternativa Frecuencia % 

Si 30 93,75 

No 2 6,25 

Total 32 100 
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Pregunta No4: ¿Tiene algún conocimiento de los estándares que regularizan la 

implementación de cableado estructurado? 

Tabla 6. Estándares 

Alternativa Frecuencia % 

Si 15 46,88 

No 17 53,13 

Total 32 100 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 4. Estándares 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 15 empleados 

equivalentes al 47% contesto de manera positiva expresando que, si tienen algún 

conocimiento de los estándares que regularizan la implementación de cableado estructurado, 

mientras que 17 empleados equivalentes al 53% restante contesto de forma negativa a la 

pregunta. Tomando en cuenta este resultado se puede indicar que la mayoría si tiene el 

conocimiento de los estándares que regularizan la implementación de cableado estructurado. 
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Pregunta No5: ¿Cree usted que los problemas de internet que hay en la empresa es por la 

mala conectividad en cuanto al cableado que usa? 

Tabla 7. Problemas de internet 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 5. Problemas de internet 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 28 empleados 

equivalentes al 87% contesto de manera positiva expresando que, si creen que los problemas 

de internet que hay en la empresa es por la mala conectividad en cuanto al cableado que 

usan, mientras que 4 empleados equivalentes al 13% restante contesto de forma negativa a 

la pregunta. Tomando en cuenta este resultado se puede indicar que la mayoría si cree que 

los problemas de internet son por la mala conectividad. 

 

 

87%

13%

Si No

Alternativa Frecuencia % 

Si 28 87,5 

No 4 12,5 

Total 32 100 
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Pregunta No6: ¿Cree usted que al implementar una red de cableado estructurado basado 

en el estándar IEEE 802.3 fortalecerá la comunicación de datos? 

Tabla 8. Red de cableado 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 6. Red de cableado 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 32 empleados 

equivalentes al 100% contesto de manera positiva expresando que, si creen que al 

implementar una red de cableado estructurado basado en el estándar IEEE 802.3 fortalecerá 

la comunicación de datos. Tomando en cuenta estos resultados se puede indicar que 

contestaron de manera afirmativa todos los encuestados a creer que al implementar la red 

basado en el estándar IEE 802.3 fortalecerá la comunicación de datos. 

 

 

 

100%

0%

Si No

Alternativa Frecuencia % 

Si 32 100 

No 0 0 

Total 32 100 
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Pregunta No7: ¿Cree usted que si se cambia el cableado a una categoría nueva mejoraría 

la gestión y utilización de la conectividad del edificio? 

Tabla 9. Cambio de categoría 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 

 

 
Gráfico 7. Cambio de categoría 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 16 empleados 

equivalentes al 57% contesto de manera positiva expresando que, si creen que al cambiar el 

cableado a una categoría más nueva mejoraría la gestión y utilización de la conectividad del 

edificio, mientras que 16empleados equivalentes al 13% restante contesto de forma negativa 

a la pregunta. Teniendo en cuenta estos resultados se puede indicar que hay aceptación por 

parte de los encuestados en creer que el cambio del cableado a una categoría nueva mejoraría 

la gestión y utilización de la conectividad del edificio. 

 

 

 

87%

13%

Si No

Alternativa Frecuencia % 

Si 28 87,5 

No 4 12,5 

Total 32 100 
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Pregunta No8: ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación 

de datos en el laboratorio de Informática de la empresa? 

Tabla 10. Calidad de dispositivos 

 

 

 

 

 
 

Autor: Alay Miranda John Jairo 

Fuente: Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa 
 

 

Gráfico 8. Calidad de dispositivos 

Fuente: Empleados que laboran en la empresa 

Elaborado por: Alay Miranda John Jairo 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 20 empleados 

equivalentes al 62% contesto de manera positiva expresando que, qué la calidad de 

dispositivos más factible sería la de una gama alta, mientras que 6 empleados equivalentes 

al 19% una gama media y por último 6 empleados equivalente al 19% restante contesto que 

una gama baja. 

Por lo que se determina, que los dispositivos de gama alta son más factibles para la 

comunicación de datos en el laboratorio de informática de la empresa. 

62%
19%

19%

G. Alta G. Media G. Baja

Alternativa Frecuencia % 

Dispositivos de gama alta 20 62,5 

Dispositivos de gama media 6 18,75 

Dispositivos de gama baja 6 18,75 

Total 32 100 
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9.2 Entrevista 

Entrevista dirigida al parte administrativo de la empresa (GERENCIA) de agua potable 

de cantón Jipijapa, con el afán de tener información relevante de las personas involucradas 

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

factibilidad del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red en 

la empresa de agua potable del cantón jipijapa”. 

1. ¿Conoce usted la red de cableado estructurado del área de informática de la 

empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¡Explique! 

Los encargados del área de gerencia entrevistados, respondieron que conocen muy 

poco sobre la red de cableado estructurado en el área de informática ya que estos 

tipos de elementos y dispositivo tecnológicos para el montaje del mismo son muy 

complejos para entenderlos por sí mismo. 

 

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

área de informática? ¡Explique!  

Los encargados del área de gerencia entrevistados mencionaron que el estado 

actual del cableado es ineficiente ya que tiene varios años en funcionamiento que 

hace que sus servicios sean retardados y no poder satisfacer las necesidades que se 

solicitan. 

 

3. ¿Considera usted necesario el estudio de factibilidad del cableado estructurado 

para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red en la empresa de agua potable 

del cantón jipijapa? ¡Por qué! 

Los encargados del área de gerencia entrevistados sin consideran que el estudio 

de la red del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red 

es necesario para así identificar las debilidades y amenazas que presentan la red 

existente. 
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4. ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de 

datos en el área de informática ¡Explique!  

Los encargados del área de gerencia entrevistados mencionaron que la calidad de 

los dispositivos tiene que ser de alta gama o media ya que estas permiten realizar la 

comunicación de datos de una manera muy favorable, por eso manifestaron que cada 

uno de los dispositivos tiene que cumplir las características de acorde a eficiencia o 

necesidad que requiera la empresa.   

 

5. ¿Qué beneficios cree usted que brindara un cambio de red de cableado 

estructurado en el área de informática de la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa? ¡Explique! 

Los encargados del área de gerencia entrevistados mencionaron que el cambio 

sería un beneficio para los distintos departamentos que están laborando diariamente 

en la empresa porque prestarían un servicio más fluido con nuevas tecnologías 

implementadas en toda el área de informática. 
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X. RECURSOS 

10.1 Materiales 

Los recursos materiales necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Resma de papel bond A4. 

• Tinta de impresora. 

• Impresión de documentos 

• CD’s. 

10.2 Recursos humanos  

Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de investigación 

fueron: 

• Autor. 

• Tutor de proyecto de titulación. 

• Empleados de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa. 

10.3 Recursos tecnológicos 

• Laptop. 

• Conexión a internet. 

• Pendrive. 

10.4 Recursos operacionales 

• Anillados. 

• Empastado. 

• Carátula de CD. 
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XI. PRESUPUESTO 

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

cual va detallando a continuación: 

Tabla 11. Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Recursos Cantidad 
Precio 

Unit. 
Total 

Responsable 

Autor del 

proyecto 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel bond A4. 2 $ 5,00 $ 10,00 

Impresión de documentos. 600 0,05 30,00 

CD’s. 3 1,00 3,00 

Subtotal   $ 63,00 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
   

Conexión a internet. - 35,00 35,00 

Pendrive. 1 7,00 7,00 

Subtotal   $ 42,00 

RECURSOS 

OPERACIONALES 
   

Anillados. 3 $ 2,00 $ 6,00 

Empastado. 1 24,00 24,00 

Carátula de CD. 3 1,25 3,75 

Subtotal   $ 33,75 

IMPREVISTOS  $100,00 $ 100,00 

TOTAL   $ 218,75  

El total de presupuesto ha sido inversión propia del autor de proyecto. 
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XII. CRONOGRAMA 

 

Ilustración 35. Cronograma 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 TITULO 

Reestructuración del cableado estructurado para mejorar el rendimiento de la red en la 

empresa de agua potable del cantón jipijapa 

13.2 JUSTIFICACION 

La tecnología de la comunicación en la actualidad ha evolucionado mucho, es 

considerablemente más rápida que anteriormente, en el caso de transmitir mensajes, imágenes, 

vídeos y todo ejemplo de documentos a partir de las diferentes partes del mundo, de una 

representación más ágil y eficaz.  

La reestructuración de la red de cableado estructurado en la empresa de agua potable del 

cantón Jipijapa es de gran importancia y demostrara los beneficios del mejoramiento y 

descongestión de la red lo cual es necesario para la empresa al desarrollar el trabajo. 

Cualquiera de los sistemas que usen las instituciones, requieren de una muy buena estructura 

en cuanto a su diseño y distribución del mismo, esto es muy indispensable ya que abarata costos 

y hace eficiente el trabajo entre equipos informáticos. El modelo de red que use es indispensable 

para las conexiones del mismo, de donde se manipula la estabilidad, seguridad y productividad 

del mismo. 

Actualmente estos departamentos cuentan con una red de cableado estructurado horizontal 

con un cable de categoría 5e muy deteriorada lo cual conlleva a que la transmisión de datos, 

archivos y diferentes usos que se le da a la red se realicen de manera ineficiente y con poca 

productividad. 

Por lo tanto, este proyecto beneficiará a la empresa pública de agua potable y alcantarillado 

del cantón Jipijapa, servirá oportunamente para mejorar la conexión entre las diferentes áreas, 

mejorando y fortaleciendo a los trabajadores de la empresa a realizar su trabajo de manera más 

optima. 
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13.3 OBJETIVOS 

13.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Reestructurar una red de cableado estructurado en la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa para el mejoramiento de la red. 

13.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Proponer la topología en estrella como mapa físico para el constante intercambio de 

datos en la empresa 

• Identificar el punto o el área en donde se gestionará la red y brindará internet a los 

distintos departamentos de la empresa. 

• Diseñar un mapa de cableado estructurado para beneficio de la empresa pública 

municipal de agua potable del cantón Jipijapa. 

13.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se desarrolló en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa, mediante el 

estudio de factibilidad del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento de la 

red. 

13.4.1  ALCANCE O (FASES DE IMPLEMENTACION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DE LA 

PROPUESTA 

Etapa 1. 

Investigar 

Etapa 3. 

Diseñar 

Etapa 2. 

Identificar 
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13.5 FACTIBILIDA DE SU APLICACIÓN 

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

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

el desarrollo de toda la infraestructura de red para la interconexión del cableado estructurado y 

demás equipos necesarios para la reestructuración de la nueva red.    

Cabe recalcar que la obtención de los equipos tecnológicos a utilizar para la reestructuración 

de la red de cableado estructurado basadas en las normas IEEE 802.3, es posible y de muy bajo 

precio y sin dificultades de adquisición. En lo que respecta a hardware y software una vez 

estudiado este punto se puede concluir que el proyecto es técnicamente factible. 

13.5.1  Factibilidad técnica 

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

obtener buenos indicios para la reestructuración de la red y así lograr que desempeñe con las 

atenciones deseadas por parte de los empleados que laboran en la empresa de agua potable del 

cantón Jipijapa. 

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

que laboran en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa, la factibilidad de este proyecto 

es perseverante para la reestructuración del cableado estructurado y lograr mejorar la 

comunicación de datos. 

13.5.2  Factibilidad operativa 

Se analizó, el impacto que se lograra dentro de los diferentes departamentos a realizar la 

reestructuración del cableado estructurado basadas en las normas IEEE 802.3 ya que define 

un modelo de red de área local utilizando el protocolo de acceso al medio CSMA/CD con 

persistencia de 1, es decir, las estaciones están permanentemente a la escucha del canal y 

cuando lo encuentran libre de señal efectúan sus transmisiones inmediatamente, esto se 

evidencio en la aceptación de parte del gerente de la empresa, también se hizo el análisis de 

los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto siendo el diseño de red 

amigable con el usuario ya que este quedara estructurado de una manera ordenada para el 

área de informática.   
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Además de brindar un cambio, se refleja en los departamentos existentes de la empresa que 

no tiene este tipo de conexiones de cableado estructurado y tomen la iniciativa de ubicar este 

tipo de tecnología y darle una de las mayores experiencias al servicio que ofrecen. 

13.5.3  Factibilidad económica 

La propuesta de la reestructuración del cableado estructurado para mejorar la conectividad 

en la empresa de agua potable del cantón jipijapa, es factible económicamente, las inversiones 

en la compra de equipos tecnológicos a utilizar deben ser de buena característica y a un precio 

accesible y ajustado al monto determinado por el autor interesado en la futura reestructuración 

del proyecto ofreciendo un ordenamiento en el cableado del departamento de informática dando 

así la comunicación a los empleados de la empresa. De acuerdo a los patrocinios que este 

sistema brinda a la empresa es mejorar sus servicios ya que las nuevas tecnologías son 

indispensables, y determino que este proyecto económicamente es factible. 

13.6 Metodología 

Para la realización del presente proyecto de investigación se realizó una comparación con 

las distintas categorías de cable que existe para identificar cual es el adecuado o correcto para 

el mejor funcionamiento en la empresa en cuanto a su uso y rentabilidad en tiempo de ejecución 

y se llegó a la conclusión la restructuración del cableado estructurado con un cable de categoría 

6A es la mejor opción para implementar en el la empresa de agua potable del cantón Jipijapa. 

13.7 Diseño de la propuesta 

En el diseño se presenta cuáles son las áreas o departamentos en los que deben ir puntos de 

conexión, del mismo modo se establece el lugar, en este caso los departamentos que están 

alrededor del área de informática, en donde se pretende reestructurar el cableado estructurado 

con un cable de categoría 6A. 
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Ilustración 36. Mapa del cableado estructurado 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 

Como se puede observar en la ilustración anterior, las áreas ya tienen su estructura para saber 

cuántos puntos tener que implementar para su correcto funcionamiento, también se detalla los 

materiales que se van hacer necesarios para la implementación de la propuesta. 

 

Ilustración 37. Estructura de cableado estructurado 

Mediante esta ilustración se puede observar la estructura que tiene que llevar la 

implementación del cableado estructurado, mostrando así una perspectiva de la función que 

lleva. 
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13.8 Resultados y discusión 

La investigación tuvo como objetivo determinar el mejoramiento que tendría hacer el cambio 

de cable a uno que mejoraría notablemente la velocidad de transmisión de datos que existe entre 

la calidad de servicio y satisfacción del cliente de la empresa de agua en la ciudad de Jipijapa. 

Del mismo modo se busca optimizar el tiempo de respuesta al tener acceso al internet para 

obtener una calidad de servicio con la variable satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 

 

61 
 

XIV. Conclusiones y recomendaciones 

14.1 Conclusiones 

• Actualmente el cableado estructurado de la empresa de agua potable, se encuentra con 

el cable UTP categoría 5e, en su mayor parte de instalaciones de puntos de red de datos 

y no cuenta con normas ni estándares para su instalación.  

• Al no existir las normas ni estándares en el cableado estructurado la empresa no cuenta 

con las respectivas memorias de administración del cableado y esto provoca un manejo 

de la red complicada y tediosa al momento de realizar un trabajo en ella. 

• El cambio del cable categoría 5e a 6 permitirá un ancho de banda mayor con lo cual 

ayuda que la tasa de transferencia de datos sea mayor en un periodo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 
 

14.2 Recomendaciones 

• La norma TIA/EIA 569 recomienda, mantener los cables lejos de dispositivos o 

electrodomésticos que puedan introducir "ruido" en ellos, por ejemplo: Calentadores 

eléctricos, motores de elevadores, hornos eléctricos ya que esto causa atenuación en 

el cable y provoca perdida de potencia de la señal de datos.  

• Para la administración del sistema de cableado estructurado se debe tener una 

nomenclatura (etiquetado) tanto para los equipos de telecomunicaciones como para 

los servicios que ofrece el sistema según lo que recomienda la norma TIA/EIA 606.  

• Para la correcta instalación de un sistema de cableado estructurado, se debe obtener 

todos los planos arquitectónicos de cada edificación al que se pretenda instalar el 

sistema.  
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XVI. ANEXOS

 

 

Ilustración 39. Realización de las encuestas 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 

 

Ilustración 38. Techo donde se tira el cable 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 40. Realización de encuesta 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 

 

 

Ilustración 41. Estudio visual de los cables 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 



 

 

 

 

 

Ilustración 42. Area de informática 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 

 

Ilustración 43. Área de comercialización 

Fuente: Alay Miranda John Jairo 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 44. Reunion con el Tutor de tesis 

Fuemte: Alay Miranda John Jairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA  

Tema del proyecto de investigación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LA RED 

EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA”  

A continuación, se enlista una serie de preguntas, en las cuales usted deberá seleccionar la 

opción que considere conveniente. 

1. ¿Cómo califica usted el servicio de internet que maneja la empresa de agua potable del 

cantón jipijapa? 

 Bueno 

 Malo 

 Regular 

2. ¿Sabe usted que es un cableado estructurado? 

 Si 

 No 

3. ¿Conoce usted la existencia de la infraestructura de cableado estructurado en la empresa 

de agua potable del cantón Jipijapa? 

 Si 

 No 

4. ¿Tiene algún conocimiento de los estándares que regularizan la implementación de 

cableado estructurado? 

 Si 

 No 

5. ¿Cree usted que los problemas de internet que hay en la empresa es por la mala 

conectividad en cuanto al cableado que usa? 

 Si 

 No 

6. ¿Cree usted que al implementar una red de cableado estructurado basado en el estándar 

IEEE 802?3 fortalecerá la comunicación de datos? 

 Si 

 No 



 

 

 

 

7. ¿Cree usted que si se cambia el cableado a una categoría más nueva mejoraría la gestión 

y utilización de la conectividad del edificio? 

 Si 

 No  

8. ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de datos en 

el laboratorio de Informática de la empresa? 

 Dispositivos de gama alta  

 Dispositivos de gama media  

 Dispositivos de gama baja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista dirigida al parte administrativo de la empresa (GERENCIA) de agua potable de 

cantón Jipijapa, con el afán de tener información relevante de las personas involucradas de la 

realidad de los hechos para el proyecto de titulación, cuyo tema versa: “Estudio de factibilidad 

del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red en la empresa de 

agua potable del cantón jipijapa”. 

1. ¿Conoce usted la red de cableado estructurado del área de informática de la 

empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¡Explique! 

 

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

área de informática? ¡Explique!  

 

3. ¿Considera usted necesario el estudio de factibilidad del cableado estructurado 

para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red en la empresa de agua potable del 

cantón jipijapa? ¡Por qué! 

 

4. ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la comunicación de 

datos en el área de informática ¡Explique!  

 

5. ¿Qué beneficios cree usted que brindara un cambio de red de cableado 

estructurado en el área de informática de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? 

¡Explique! 
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