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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “Implementación del Cableado 

estructurado para mejorar la conectividad en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa”, 

se fundamentó en dar a conocer la importancia del correcto funcionamiento del cableado 

estructurado, siendo esta una parte fundamental en las áreas de trabajo de una empresa que 

se adapta a las nuevas exigencias tecnológicas, teniendo así como objetivo general 

Implementar una red de cableado estructurado para mejorar la conectividad en la empresa 

de agua potable del cantón Jipijapa. Dentro de la indagación los métodos utilizados fueron: 

método Histórico-lógico en la recopilación, revisión bibliográfica y análisis de 

documentación científica relacionados a la implementación del cableado estructurado, 

revisión bibliografía para la obtención y recopilación de información,  método Estadístico-

matemático para la recopilación de datos de los trabajadores de la empresa, haciendo uso de 

técnicas tales como el levantamiento de información bibliográfica, la observación y 

encuestas, aplicadas a 21 trabajadores de la empresa de agua potable, mostrando el interés 

por el cambio del cableado estructurado en la empresa, dando como resultado la 

implementación del cableado estructurado, determinando los dispositivos adecuados para el 

diseño de la red, realizando la correcta implementación de los equipos identificando la mejor 

ubicación  para el correcto funcionamiento de la red; concluyendo que hubo un alto nivel de 

aceptación en el cambio del cableado estructurado mejorando la latencia y 

descongestionando la red siendo un aporte muy importante a la empresa. 

 

 

Palabras claves: Cableado estructurado; conectividad; descongestión de red; latencia; 

red de datos. 
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ASTRACT 

This present research project entitled "Implementation of structured cabling to improve 

connectivity in the drinking water company of the Jipijapa canton", was based on making 

known the importance of the correct functioning of structured cabling, this being a 

fundamental part in the areas of work of a company that adapts to  new technological 

requirements , thus having  as  general objective to  Implement  a structured cabling network 

to improve connectivity in the drinking water company of the Jipijapa canton. Within the 

inquiry , the methods used were: Historical-logical method in the collection, bibliographic 

review and analysis of scientific documentation related to the implementation of structured 

cabling, bibliographic review  to  obtain  and collect  information, Statistical-mathematical 

method for the collection of data from  workers of the company, using techniques such as 

the collection of bibliographic information, observation and surveys, applied to 21 workers 

of the drinking water company, showing interest in the change  of  structured cabling in the 

company,  resulting , in the implementation of structured cabling, determining the 

appropriate devices for the network design , making  the correct implementation of  

equipment, identifying the best location for the proper  functioning of the network; 

concluding that there was a high level of acceptance in the change of structured cabling, 

improving the  latency and decongesting the network, being a very important contribution 

to the company. 

 

 

Keywords: Structured cabling; connectivity; network decongestion; latency; data 

network. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tendencia de las entidades públicas por mejorar su infraestructura 

tecnológica viene en aumento significativamente, debido al uso de servicios que dependen 

mayormente de una correcta transferencia de datos, un cableado estructurado es un pilar 

importante para la ejecución de estos servicios contribuyendo al desarrollo y comunicación 

de las empresas, por lo que es necesario poseer una infraestructura actualizada en conjunto 

a los nuevos avances que tiene la industria tecnológica.   

Las tecnologías en Ecuador en el campo de las telecomunicaciones día a día mejoran, 

dando como resultado nuevos avances en el área de la transferencia de datos, para que una 

empresa garantice que la infraestructura de su cableado de red esté correctamente funcional 

se debe tener en cuenta el tiempo que existe en la transmisión de datos de sus equipos, un 

correcto diseño de cableado estructurado ayuda a que se realice un correcto funcionamiento 

del mismo.  

El crecimiento de la infraestructura en el campo de las telecomunicaciones genera un 

impacto significativo en varias áreas del sistema económico, según (Loaiza, 2020)  menciona 

que “Es importante recordar que un sistema de cableado estructurado está diseñado para 

usarse en múltiples aplicaciones, y dependiendo de su ubicación existen diferentes tipos de 

cables para cumplir con cualquier especificación tanto de entorno como ambiental”, 

El uso de las nuevas tecnologías se revela como una necesidad dominante para el 

desarrollo de toda empresa, de ahí la importancia de realizar gestiones y materializar 

estrategias que permitan un mayor control y gestión empresarial. Es de gran importancia de 

la implementación del cableado estructurado en la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa, debido a las consecuencias que trae el deterioro de un antiguo cableado 

estructurado. 

La implementación del proyecto está definido en etapas analizando el estado de la red, 

identificando los dispositivos que se utilizaran para llevar a cabo la implementando la red,  

las cuales ayudaran a introducir los aspectos que conlleva la implementación de una 

infraestructura de cableado estructurado que garantice una mayor coordinación y 

comunicación de datos entre los proyectos, acciones y actividades desarrolladas en la 

empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón 

Jipijapa. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del Problema 

Para una empresa las redes de cableados estructurado son las más eficientes para la 

realización del trabajo, teniendo como objetivo la velocidad de transmisión de los datos 

ahorrando tiempo al transferir archivos con una gran velocidad manteniendo así la correcta 

recepción de datos en la red.   

La empresa de agua potable del cantón Jipijapa debe optar por dar mantenimiento a sus 

redes de datos cambiando así su sistema de cableado para mejorar la eficiencia que brinda 

un correcto transporte de información y un buen diseño de esta infraestructura, obteniendo 

beneficios que aumenta la eficiencia en la empresa, garantizando así una conexión con 

fiabilidad y calidad en las comunicaciones, acceso a internet y aplicaciones utilizadas en la 

red empresarial. 

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del 

cantón Jipijapa cuenta con una red de datos en pésimo estado, debido al pasar de los años  y 

al no realizar el respectivo mantenimiento han llevado a que ocurran falencias en la red, por 

ello el presente proyecto busca implementar un cableado estructurado para ayuda a mejorar 

la conectividad en la empresa, implementando así un cableado de categoría 6 que ayudara a 

una óptima transferencia de datos con mayor factibilidad y correcto funcionamiento de la 

red. 

3.2. Formulación del Problema  

¿Qué aporte brindará la implementación de cableado estructurado en la empresa de agua 

potable del cantón Jipijapa? 

3.3. Preguntas derivadas  

• ¿Cuál es la situación actual del cableado estructurado en la empresa de agua potable 

del cantón Jipijapa? 

• ¿Cuál es el mejor diseño de cableado estructurado que necesita la empresa de agua 

potable del cantón Jipijapa? 

• ¿Cuáles son los beneficios que traerá la implementación de una red de cableado 

estructurado en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Implementar una red de cableado estructurado para mejorar la conectividad en la empresa 

de agua potable del cantón Jipijapa. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los tipos de cableado estructurado que permitan una mejor conectividad en 

la empresa de agua potable del cantón Jipijapa.  

• Identificar la ubicación de los equipos para el correcto funcionamiento del cableado 

estructurado  

• Implementar una red de cableado estructurado categoría 6 en la empresa de agua 

potable del cantón Jipijapa para el mejoramiento y descongestión de la red. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día el uso de nuevas infraestructuras tecnologías son la base fundamental para el 

correcto manejo de información de cualquier empresa o institución, con el propósito de 

ayudar a optimizar el funcionamiento, productividad y seguridad al realizar la transferencia 

de datos, asegurando un buen manejo de servicios que brinda la red.  De tal manera que las 

TIC influyen positivamente en el mejoramiento de los espacios empresariales, 

contribuyendo al desarrollo, comunicación y potencialización del conocimiento, factibilidad 

y aprendizaje. 

 En la actualidad toda empresa debe contar con una infraestructura tecnológica adecuada 

para su correcto uso, de manera que al utilizar dispositivos con una alta velocidad de 

transferencia de datos estos puedan utilizarse al potencial necesario brindando una correcta 

optimización en la red permitiendo mejorar la conectividad y velocidad de transmisión de 

datos. 

Hoy en día en ecuador muchas empresas optan por dar mantenimiento a sus redes de datos 

cambiando así su sistema de cableado por uno de mejor eficacia que pueda brindar un uso 

óptimo de transporte de información, un buen diseño de esta infraestructura da muchas 

ventajas y beneficios para aumentar la eficiencia en la empresa, garantizando así una 

conexión con fiabilidad y calidad en las comunicaciones y acceso a internet en las 

aplicaciones utilizadas en cada red empresarial. 

El presente proyecto busca realizar un cableado estructurado para ayudar a mejorar la 

conectividad en la empresa, con nuevas tecnologías como lo es el cableado UTP de categoría 

6 se logrará brindar la mejora necesaria al realizar transferencia de datos ayudando con la 

latencia y descongestión de la red. 

La implementación del cableado estructurado brindara una nueva infraestructura 

tecnológica basada en los estándares actuales cumpliendo con los requerimientos necesarios 

para realizar una excelente gestión de la red, precautelando que existan fallos y si existen 

solucionarlos de manera eficiente.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes  

6.1.1. Antecedentes Locales  

Sanchez (2019), realizo la investigación “Implementación de un sistema de red de datos 

para el mejoramiento del acceso de internet del área académica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes” Ubicado en Manabí –Ecuador; como trabajo de investigación  en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo como objetivo general implementar el 

sistema de red de datos para el mejoramiento del acceso de internet del área académica de la 

carrera de Ingeniería en Computación y redes; utilizando la metodología cualitativa-

cuantitativa, se realizó la respectiva encuesta para la recopilación de datos en el campo de 

estudio a través de cuestionarios, enfocado a la población de 223 y con una muestra de 100 

participantes; teniendo como objetivo Implementar un sistema de red de datos para el 

mejoramiento del acceso a internet, realizando una investigación de campo en el área 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; obtuvo como resultado que 

es de mucha importancia en la instalación de esta red cableado estructurado donde brindará 

a la Carrera con un mayor flujo de información con el fin de apoyar los procesos de 

formación educativa y profesional; y concluye que el Sistema de Cableado estructurado 

implementado es una solución importante en la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

donde tendrán una calidad en la trasmisión, recomendó el cableado estructurado, no todos 

tienen conocimiento de que es un cableado estructurado no obstante se le da un realce para 

que los estudiantes y docentes puedan realizar intercambios de datos y recursos y puedan 

realizar sus actividades académicas y sirvan como ejemplo para futuros proyectos con este 

sistema de cableado estructurado. 

Muñoz (2020), realizó la investigación “Implementación de una infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 

802.3 para mejorar el nivel de conocimiento práctico y teórico de los estudiantes en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera ingeniería en computación y redes” Como 

trabajo de investigación en la Universidad Estatal del sur de Manabí, teniendo como objetivo 

Implementar una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta 

velocidad bajo el Estándar IEEE 802.3 para mejorar el nivel de conocimiento práctico y 

teórico de los estudiantes en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería 

en Computación y Redes; utilizando la metodología cualitativa-cuantitativa, se realizó la 



7 

 

respectiva encuesta para la recopilación de datos en el campo de estudio a través de 

cuestionarios; obteniendo como resultado que el método utilizado de cableado horizontal fue 

el más idóneo según la Norma 802.3 Ethernet y los estándares ANSI/EIA/TIA 568 B y 569 

de cableado estructurado, de tal manera que se logró resolver la problemática identificada, 

adaptando una red eficiente, administrable, en la cual se logró realizar las pruebas de 

funcionalidad de conexión de los 22 puntos de red sin inconvenientes. 

Cuello (2021), realizó la investigación “Implementación de una red de cableado 

estructurado basado en el estándar IEEE 802.3 para fortalecer la comunicación de datos 

en el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”; previo 

a la obtener el título profesional en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo como 

objetivo Implementar una red de cableado estructurado basado en el estándar IEEE 802.3 

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

Ingeniería en Computación y Redes; utilizando la metodología basada en el método 

cualitativo-cuantitativo para  el desarrollo de  procesos estadísticos y aceptación del trabajo 

de investigación; obteniendo como resultado la resolución del problema identificado 

mediante las pruebas de funcionalidad, llegando a la conclusión que se efectuó un análisis 

detallado de la factibilidad técnica, operativa y económica, del   estudio de factibilidad de la 

red del cableado estructurado, en la cual se indicaron los equipos, herramientas y lugares 

estratégicos que se utilizaron al momento de hacer la  implementación de la red de cableado 

estructurado; y recomendando al personal encargado o administradores de las redes que le 

realicen mantenimiento preventivo y correctivo para evitar fallos más adelante en  la red de 

cableado estructurado. 

6.1.2. Antecedentes Nacionales  

Borbor (2015), realizó una tesis titulada “Diseño e Implementación de Cableado 

Estructurado en el Laboratorio de Electrónica de la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones”, ubicado en La Libertad-Ecuador, para obtener el título profesional en 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, teniendo como objetivo Desarrollar el 

diseño del cableado estructurado de la red de datos, en el Laboratorio de Electrónica de la 

Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones; utilizando la metodología de observación, 

obteniendo como resultado la ayuda de elementos activos (switch, router), pudiendo mejorar 

la comunicación entre todos los usuarios que se conecten a la red; llegando a la conclusión 

que el sistema de cableado estructurado implementado es una solución importante en el 
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laboratorio de electrónica, ayudando a tener una calidad de transmisión de altas velocidades 

y mayores prestaciones, recomendó en  lo que respecta al tema de cableado estructurado, 

casi todas las personas tienen conocimiento de él, sin embargo no se le ha dado el énfasis 

necesario para poder aprovechar todos los recursos que este ofrece (datos, voz, video), por 

lo cual se espera que la información redactada en esta tesis sirva para ampliar un poco la 

noción sobre la implementación del cableado estructurado dentro de un laboratorio u 

oficinas. 

Portero (2018), realizó su tesis de pregrado “Propuesta de diseño del cableado 

estructurado, sistema de incendios y sistema de accesos para la Facultad de Ingeniería 

Química tercera etapa de la Universidad Central del Ecuador” Trabajo desarrollado para 

obtener el título de pregrado en la Universidad Central del Ecuador, teniendo como objetivo 

realizar  una propuesta del diseño del sistema de cableado estructurado, sistema de incendios 

y sistema de accesos en la construcción de la segunda etapa de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador; utilizando la metodología  de investigación  

al dar los fundamentos teóricos  para comprender las funciones de los sistemas electrónicos 

de la propuesta; obteniendo como resultado un sistema de cableado estructurado  que se 

conectara  en todo el edificio  con un sistema de accesos administrativos evitando el paso a 

personal no autorizado; llegando a la conclusión que el sistema de control de accesos será 

administrado por un sistema de control; recomendando tener en cuenta los modelos de los 

equipos que utilizaran. 

Herrera  (2021),  realizó el trabajo de titulación “Estudio y diseño de una propuesta de 

equipamiento de un cableado estructurado para la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Central del Ecuador” trabajo desarrollado para obtener el título profesional  

en la Universidad Central del Ecuador, teniendo como objetivo Realizar un estudio y diseño 

de los equipamientos y cableado estructurado aplicando estándares internacionales 

cualificados y certificados en la Facultad de Ciencias Administrativas para mejorar el 

proceso de envío y recepción de datos y diseñar la nueva Infraestructura de red para que 

sirva como base de una implementación como una solución a los diferentes problemas de 

conectividad de la Facultad de los edificios de Pregrado, Posgrado y Auditorio, para 

solventar los requerimientos y necesidades del personal administrativo, académico y 

estudiantil; utilizando la metodología de campo puesto que esta está directamente 

relacionada con el levantamiento de datos e información de los tres edificios de la Facultad 

con los cuales se obtendrá información específica sobre el estado de la red local; obteniendo 
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como resultado el diseño de la red de conectividad para los edificios de posgrado y auditorio 

de la Facultad de Ciencias Administrativas; llegando a la conclusión de que la facultad no 

posee un diseño de cableado estructurado que solvente los problemas y las necesidades. 

Tampoco, posee un diseño de cableado estructurado que ofrezca disponibilidad, integridad 

y tolerancia a fallos. Además, existen deficiencias en la conectividad a Internet en todas las 

áreas y departamentos. Lo que ocasiona problemas de conectividad entre los usuarios. Y esto 

afecta a la calidad de la educación; y recomendando que la empresa oferente ganadora cuente 

con certificaciones y experiencia comprobable dentro del tema de cableado estructurado y 

que esta cuente con las normativas y estándares internacionales actuales del año de ejecución 

de ese proyecto. 

6.1.3. Antecedentes Internacionales  

Granados (2019), realizó una tesis  titulada “Propuesta De Implementación De Una Red 

De Datos Con Cableado Estructurado Para La Municipalidad Distrital De Buenavista 

Altacasma; 2019” para obtener el título profesional en la Universidad Católica Los Ángeles 

Chimbote; teniendo como objetivo una Propuesta de implementación de una red de datos 

con cableado estructurado para la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, Casma 2019 

garantiza la conectividad y seguridad de transmisión de datos para los usuarios; utilizando 

la metodología descriptiva permitiendo evaluar las características de la investigación, 

obteniendo como resultado una propuesta para la implementación de la red de datos con 

cableado estructurado en la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, llegando a la 

conclusión  que hay necesidad de realizar la Propuesta de Implementación de una Red de 

datos con Cableado Estructurado para la Municipalidad Distrital De Buenavista Alta - 

Casma; 2019, y recomendando Se considera oportuno que los resultados de la presente 

investigación sean difundidos a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Buenavista 

Alta, con la finalidad de que evalúen la posibilidad de inversión en el presupuesto de la 

institución, ya que la Propuesta para la implementación es favorable por las razones 

expuestas y sustentadas en la investigación. 

Levano (2020) realizó la investigación “Propuesta de mejora del cableado estructurado 

para la gestión de datos en el centro materno infantil Ramos Larrea del distrito de Imperial 

– Cañete; 2020” para obtener el título profesional en la Universidad Católica los Ángeles 

Chimbote, teniendo como objetivo La propuesta de diseñar la mejora del cableado 

estructurado permitirá optimizar la Gestión de Datos en el Centro Materno Infantil Ramos 
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Larrea del Distrito de Imperial; mejora la comunicación entre las áreas utilizando la 

metodología  descriptiva permitiendo evaluar las características de la investigación; 

obteniendo como resultado que el aporte realizado dentro de la propuesta de mejora del 

cableado estructurado para la gestión de datos en el Centro Materno Infantil Ramos Larrea 

del distrito de Imperial, Cañete, servirá para la mejora de los problemas y deficiencias de la 

comunicación y conectividad que agobian al personal, a la vez contará con una 

infraestructura robusta y moderna; llegando a la conclusión que existía un alto nivel de 

insatisfacción de parte de los trabajadores con respecto a los servicios del cableado 

estructurado; deduciendo que es indispensable mejorar el cableado estructurado para la 

gestión de datos en el Centro Materno Infantil Ramos Larrea del Distrito de Imperial-Cañete; 

y recomendando se asigne un responsable para la administración del cableado estructurado; 

el cual permitirá diseñar, desarrollar y mantener el sistema del cableado estructurado. 

Paredes, (2019) realizó la tesis “Implementación Del Cableado Estructurado Para El 

Puesto De Salud Cambio Puente – Chimbote; 2017” para obtener el título profesional en la 

Universidad Católica Los Ángeles- Chimbote Teniendo como objetivo Realizar la 

implementación de cableado estructurado para el puesto de salud cambio puente – Chimbote; 

2017, con la finalidad de mejorar la trasmisión de datos utilizando la metodología de 

observación; obteniendo como resultado la implementación del cableado estructurado, 

llegando a la conclusión que existe un alto nivel de insatisfacción por parte de los 

encuestados con respecto al comunicación actual en el puesto de salud Cambio Puente y a 

su vez un alto nivel de aceptación de la necesidad de realizar una implementación de un 

cableado estructurado para que ayude en la transición de datos y recomendando Seguir 

investigando las categorías del par trenzado, ya que con el tiempo puede haber más 

categorías y así realizar una futura implementación. 

Amador (2021) realizó la tesis “Diseño De La Reestructuración Del Cableado Estructurado 

Y Conexiones Inalámbricas Para Mejorar La Red De Datos De La Empresa Air-E Sede 

Avenida Del Libertador De La Ciudad De Santa Marta”; para obtener el título profesional  

en la Universidad Cooperativa de Colombia, teniendo como objetivo diseñar la 

reestructuración del cableado estructurado y conexiones inalámbricas para mejorar la red de 

datos de la empresa Air-e sede avenida del Libertador de la ciudad de Santa Marta; utilizando 

la metodología del enfoque cuantitativo; obteniendo un resultado una red con una mejor  

funcionalidad, mejorando su conexión entre equipos en la oficina y el operador de servicios 

de internet, llegando a la conclusión  que el nuevo diseño de la sede libertador de la empresa 
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Air-e permite incrementar la conectividad entre los equipos en la oficina, tener 

disponibilidad para futura modificaciones y escalabilidad de la red; y recomendando hacer 

mantenimiento preventivo y correctivo del cableado estructurado, tener una revisión y 

ventilación en el cuarto de cableado. Tener en un ducto diferente del cableado eléctrico y del 

cableado red, para evitar ruidos eléctricos y desconexión en la red para mantener una 

conexión optima y se pueda trabajar mucho mejor.    
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6.2. BASES TEÓRICAS 

6.2.1. Red de datos 

Una red de datos es el conjunto formado por los equipos y los medios físicos y lógicos 

que permiten la transmisión de información entre diferentes usuarios a cualquier distancia 

que se encuentren. 

Según (Universidad Internacional de Valencia, 2018) “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.” 

6.2.1.1. Elementos Principales de las redes de datos 

• Hubs: se dedican a la amplificación de señales, un proceso muy importante de cara 

al intercambio de datos. 

• Pach Panels: sistemas que organizan el cableado necesario para el 

correcto funcionamiento. 

• Servidores: se encargan de administrar la información y el proceso completo. 

• Cables: son de tipo horizontal y suelen ser también elementos principales dentro de 

las redes de datos. 

6.2.1.2. Tipos de Red de datos 

• PAN: se componen de un módem inalámbrico, uno o dos computadores, teléfonos, 

impresoras y una cantidad limitada de dispositivos que están conectados en un rango 

de diez metros. 

• LAN: la red LAN abarca un área geográfica limitada, como una oficina o un conjunto 

de edificios. Sin embargo, se diferencia de la PAN por su amplio rango de 

comunicación, la rapidez para transferir datos y la cantidad de dispositivos que 

pueden estar conectados. 

• WAN: este tipo de red informática conecta varios dispositivos que se ubican a largas 

distancias. De esta forma pueden comunicarse de manera remota sin importar qué 

tan lejos se encuentren. 
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• SAN: se compone de hosts, conmutadores y dispositivos de almacenamiento que 

están conectados usando diferentes protocolos. Este tipo de red cuenta con una 

disponibilidad casi total, ya que almacena los datos en bloque permitiendo asignar 

los recursos de la forma más eficaz posible 

• VPN: con este tipo de red puedes establecer una conexión segura con cualquier otra 

red a través de una red pública como Internet. (Poveda, 2020) 

6.2.2. Cableado Estructurado 

6.2.2.1. Definición  

El cableado estructurado es un sistema integral de cableado, accesorios y componentes 

en el cual se tiene como principal objetivo ordenar y planificar las conexiones que permiten 

unir teléfonos, equipos de procesamiento de datos, computadoras, redes de área local (LAN), 

etc. Al mismo tiempo permite conducir señales de control como son: sistemas de seguridad 

y acceso, control iluminación, control ambiental, etc.  (Carvajal, 2018)  

6.2.2.2. En qué consiste el cableado estructurado 

Según (Rioja, 2021) “Consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio, con el 

propósito de implantar en un futuro una red de área local. Suele tratarse de cable de par 

trenzado de cobre UTP/STP, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede 

tratarse de fibra óptica o cable coaxial.” 

6.2.2.3. Tipos de cableado  

6.2.2.3.1. Cableado horizontal  

El cableado horizontal es el mejor servicio de comunicación en el entorno empresarial, 

de manera que estas instalaciones están equipadas con las mejores soluciones en su tipo.  

Según (Andreu, 2011) menciona que: “El cableado Horizontal conecta el cuarto de 

telecomunicaciones con las entradas individuales de oficinas, viviendas, llegando incluso 

hasta áreas de trabajo o rosetas. Suele tener al menos un armario de distribución de planta 

que puede contener uno o varios switches, hubs, etc. Este cableado no puede tener 

segmentos de más de 90m, siendo la categoría a utilizar superior a la 5e. en este tipo de 

cableado el radio de giro deberá ser, como mínimo 4 veces el diámetro del cable UTP, 10 

veces en el UTP multipar, o 2,54 cm en fibra”. 
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Ilustración 1 Composición de Cableado horizontal 

Fuente (Monter, 2017) 

Incluye: 

• Cables   

• Conexiones cruzadas principales e intermedias.  

• Terminaciones mecánicas   

• Patch cords o jumpers usados para conexiones cruzadas entre cableados 

principales. 

6.2.2.3.2. Cableado Vertical 

Según (BirtLH, 2016) “Tiene como propósito proporcionar interconexiones entre 

concentradores y conmutadores, que a través del cableado horizontal controlan las 

distintas áreas de trabajo, asegura la conexión vertical entre plantas en edificios de varios 

pisos, proporcionando la interconexión entre los diferentes cuadros de 

telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. Incluye los medios de 

transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión y terminaciones 

mecánicas. […]”  

 

Ilustración 2 Cableado vertical 

Fuente (BirtLH, 2016) 
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6.2.2.4. Cuarto de telecomunicaciones  

El cuadro de telecomunicaciones consiste en el área física donde se va a estar destinado 

para el alojamiento de los que estén conformando el sistema de telecomunicaciones.  

El espacio del cuadro de las telecomunicaciones no podemos compartirlos con otras 

instalaciones.  

 

Ilustración 3 Cuarto de telecomunicaciones 

Fuente: (BirtLH, 2016) 

6.2.2.5. Ventajas del cableado estructurado 

Las redes de cableado estructurado cuentan con varias ventajas para beneficio de 

empresas, oficinas, locales, casas que la utilicen. 

Entre las principales ventajas de un cableado estructurado tenemos: 

• Fácil mantenimiento: al ser una red uniforme, las empresas encargadas de su 

mantenimiento tienden a realizar tareas muy sencillas para tenerlo todo bajo control, 

por lo que es una de las principales ventajas de cableado estructurado. 

• Mayor rendimiento: al ser una tecnología de vanguardia en el sector, su rendimiento 

y funcionamiento será siempre superior a la de otras alternativas, con una 

amortización y una vida útil prevista muy larga. 

• Seguridad: precisamente por tratarse de un sistema relativamente nuevo, sus medidas 

de seguridad son muy fiables, con componentes testados para garantizar la 

tranquilidad de quienes lo manipulen. 

• Flexibilidad: es la solución indicada para una gran variedad de productos de 

telecomunicaciones, sean como sean, ya que se trata de una red muy versátil para su 

uso. Por ello, facilita el trabajo de varios servidores de distinta naturaleza en la red. 
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• Mayor velocidad: como el cableado estructurado supone un mayor rendimiento, esto 

se traduce también en una mayor velocidad de transmisión de los datos mediante las 

prestaciones de la fibra óptica. 

• Armonía estética: el espacio en el que se instale este sistema mantendrá una 

apariencia limpia y ordenada, generando ambientes agradables a la vista y evitando 

así el aspecto caótico de otras alternativas. 

• Integración de señales: la conexión de las señales se integra en una misma red, 

valiéndose así de una sola vía de distribución de la información. 

• Posibilidad de ampliación o traslado: uno de los hándicaps de otros sistemas es que 

necesita labores complejas para ampliar sus capacidades o trasladarlo de lugar si la 

empresa se muda de sede, poniendo en riesgo, en ocasiones, la información contenida; 

con el cableado estructurado, las ampliaciones y traslados se realizan de forma ágil, 

sencilla y segura. 

• Sistema económico: al coste inicial de su instalación, ya de por sí asequible, no hay 

que añadir grandes cantidades para su mantenimiento o sus modificaciones. 

• Fácil gestión del sistema: en caso de movimiento de un usuario de su ubicación 

física, no necesitará reconfigurar su estación de red, por lo que el estado de la 

configuración de su equipo se conservará en perfecto estado. (TERMIRED, 2020) 

6.2.2.6. Normas del cableado estructurado 

Existen varias normas de diferentes organismos, las más conocidas siendo las publicadas 

por la ANSI (American National Standards Institute), EIA (Electronics Industry 

Association), TIA (Telecommunications Industry Association), ISO (International 

Standards Organization) y el organismo IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y de 

Electrónica). 

• ANSI/TIA/EIA-568-B 

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo instalar el Cableado). 

– TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales. 

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

– TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. (FIUBA, 2016) 
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• ANSI/TIA/EIA-569-A 

Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

(Cómo enrutar el cableado). (FIUBA, 2016)  

• ANSI/TIA/EIA-570-A 

Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones. (FIUBA, 2016) 

• ANSI/TIA/EIA-606-A 

Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. (FIUBA, 2016) 

• ANSI/TIA/EIA-607 

Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales. (FIUBA, 2016) 

• ANSI/TIA/EIA-758 

Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones. 

(FIUBA, 2016) 

6.2.2.7. Estándares del cableado estructurado 

Según (Flores, 2021) “Los estándares de cableado estructurado definen varios tipos de 

conexiones que se pueden utilizar a la hora de ensamblar el cable de par trenzado con el 

conector RJ-45, tanto en conectores macho como hembra. De todas ellas, las que más se 

utilizan son la ANSI/EIA/TIA-568A y ANSI/EIA/TIA- 568B.” 

• La norma /EIA/TIA-568-A 

Tabla 1 Orden de Estándar EIA/TIA-568A 

Pin nº Par nº Color 

1 3 Blanco verde 

2 3 Verde 

3 2 Blanco naranja 

4 1 Azul 

5 1 Blanco azul 
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Fuente: (RLG, 2021) 

• La norma /EIA/TIA-568-B 

Tabla 2 Orden de Estándar EIA/TIA-568B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (RLG, 2021) 

6.2.3. Medios de transmisión de datos  

6.2.3.1. Medios de transmisión guiados  

Están constituidos por cables que se encargan de la conducción de las señales de un 

extremo al otro, gracias a estos tipos de medios podemos tenemos la facilidad de obtener la 

máxima velocidad de transmisión de datos debido a la inmunidad frente a las interferencias 

electromagnéticas. (Teodoro, 2021) 

6.2.3.2. Medios de transmisión no guiados 

La transmisión y recepción de estos se lleva a cabo por medio de antenas, estas al 

momento de transmitir irradian energía electromagnética, al contrario, en la recepción la 

antena capta las ondas electromagnéticas del medio que rodea.  (Teodoro, 2021) 

6 2 Naranja 

7 4 Blanco Marrón 

8 4 Marrón 

Pin nº Par nº Color 
 

1 2 Blanco naranja 
 

2 2 Naranja 
 

3 3 Blanco verde 
 

4 1 Azul 
 

5 1 Blanco azul 
 

6 3 Verde 
 

7 4 Blanco Marrón 
 

8 4 Marrón 
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6.2.4.  Mejora de conectividad con cableado estructurado 

El cableado estructurado una vez implementado ayuda a mejorar la latencia y potenciar 

el trabajo en la red. Sin un cableado estructurado de calidad poco podrías realizar a nivel de 

conexión más en una empresa, edificio u oficina. 

Según (TEUNO, 2021) “el despliegue de un cableado estructurado permite la instalación 

de redes que, a su vez, facilitan la transmisión de datos a través de un sistema de 

conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que 

implanta una red de área local en un edificio.” 

6.2.4.1. Puntos que resaltan en un cableado estructurado 

• La velocidad en la transmisión de datos es más rápida  

Actualmente, no hay opción que supere al cableado estructurado cuando hablamos de 

velocidad en la transmisión de datos. Gracias a la fibra óptica se consigue una mayor 

eficiencia y productividad en las redes. Es, sin duda, el sistema más recomendable en las 

empresas. 

• La integración de señales logra eficiencias. 

Las combinaciones de diferentes aplicaciones en un único sistema permiten usar un único 

medio de distribución para la totalidad de los cables que habilitan las señales. Esto permite 

integrar en un solo proyecto cada salida de información simplificando todo el entramado de 

la organización. 

• La administración no es compleja. 

Una vez que se despliega el cableado no se requiere de mayor conocimiento, sino de 

organización, así los colaboradores de una empresa pueden administrarlo, sin problema. En 

el caso de que una persona cambie su posición de trabajo sólo deberá redireccionar su 

conexión, sin la necesidad de reconfigurar la estación de red. 

• La inversión vale la pena.  

Es un sistema económico a largo plazo, ya que su inversión inicial garantiza que la puesta 

en marcha sea más sencilla a nivel de presupuesto. 
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• Ampliaciones sin alteraciones.  

Una de las ventajas más interesantes del cableado estructurado es que permite realizar 

todo tipo de ampliaciones en su estructura sin que afecte a su funcionamiento ni a la 

seguridad de la información. Esto facilita también los traslados en caso de que la empresa 

los lleve a cabo. 

• El mantenimiento es sencillo. 

 Este tipo de sistemas logran integralidad y un estado uniforme de las redes, por lo que su 

mantenimiento no es complejo. Puede estar a cargo por personal de la organización, siempre 

y cuando, esté supervisado por especialista 

6.2.5. Diseño de cableado estructurado 

Cuenta con un sistema de conectores cables equipos y canalizaciones que forman parte 

de la infraestructura. 

6.2.5.1. Accesorios que se requieren para el cableado estructurado 

6.2.5.1.1. Rack 

El rack para redes es una estructura metálica de montaje que facilita el acceso a el equipo 

y al cableado para una correcta organización. 

 

Ilustración 4 Rack de pared NEXXT 

Fuente: (TIC, 2020) 

6.2.5.1.2. Patch panel  

Este hardware facilita la terminación del cable y la administración del cableado por medio 

de cordones de parcheo. 
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Ilustración 5 Patch panel 

Fuente (Robles, 2021) 

6.2.5.1.3. Cordón de parcheo (Patch cord) 

Cuenta con uno o 2 conectores que se utilizan para establecer conexiones con el patch 

panel.  

 

Ilustración 6 Patch Cord Cat6 

Fuente: (Mundo Digital, 2020) 

6.2.5.1.4. Conector RJ45 

Utilizado para realizar la conexión del cableado de datos y voz, se utilizan diferentes tipos 

dependiendo el cableado que utilicemos en la instalación. 

 

Ilustración 7 Conector RJ45 CAT6 

Fuente: (Mundo Digital, 2018) 
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6.2.5.1.5. Cable UTP  

El cable par trenzado sin blindaje (UTP) es un tipo de cable de cobre con uno o más pared 

de conductores, aislados, con una cubierta plástica, permite el óptimo rendimiento al realizar 

la conexión en los sistemas informáticos. 

 

Ilustración 8 Cable UTP CAT6 

Fuente: (Erick Figueroa, 2021) 

6.2.5.1.5.1. Categoría de cables UTP 

• Cat 1: Fue usado para comunicaciones telefónicas POTS, ISDN y cableado de 

timbrado. (Serrano, 2016) 

• Cat 2: Fue frecuentemente usado para redes token ring (4 Mbit/s). (Serrano, 2016) 

• Cat 3: actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Fue (y sigue siendo) usado para 

redes ethernet (10 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 16 

MHz. (Serrano, 2016) 

• Cat 4: Frecuentemente usado en redes token ring (16 Mbit/s). Diseñado para 

transmisión a frecuencias de hasta 20 MHz. (Serrano, 2016) 

• Cat 5: Frecuentemente usado en redes ethernet, fast ethernet (100 Mbit/s). Diseñado 

para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz. (Serrano, 2016) 

• Cat 5e: Frecuentemente usado en redes fast ethernet (100 Mbit/s) y gigabit ethernet 

(1000 Mbit/s). Diseñado habitualmente para transmisión a frecuencias de 100MHz, 

pero puede superarlos. (Serrano, 2016) 

• Cat 6 hp: actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en redes gigabit ethernet 

(1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz. (Serrano, 

2016) 
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• Cat 6a: actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en redes 10 gigabit 

ethernet (10000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 500 MHz. 

(Serrano, 2016) 

• Cat 7: Caracterización para cable de 600 Mhz según la norma internacional ISO-

11801 Usado en redes 10 gigabit ethernet y comunicaciones de alta confiabilidad. 

(Serrano, 2016) 

• Cat 7A: Caracterización para cable de 1000 Mhz según la norma internacional ISO-

11801 Ad-1 de 2008 Usado en redes 10 gigabit ethernet y futuras comunicaciones de 

mayor velocidad de transmisión de datos. (Serrano, 2016) 

6.2.5.1.6. Swicth 

Es utilizado para conectar equipos en la red formando lo que se conoce como una red de 

área local (LAN). Por medio del cableado se encarga que los dispositivos conectados sigan 

las órdenes técnicas de los estándares ethernet. 

 

Ilustración 9 Switch de 50 Puertos hp 

Fuente: (Gonzalez, 2013) 

6.2.5.1.7. Jack Par Trenzado Hembra 

Son Jacks de alto desempeño que cumplen con la normativa de conexión T568A/T568B, 

este conector cuenta con 8 pines o extensiones en donde se realizan las conexiones con el 

cable de red y por donde finalmente se transfieren los datos a todo el cuarto de datos. 

 

Ilustración 10 Jack Keystone CAT6 

Autor: Erick Figueroa 
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6.2.5.1.8. Canaletas 

Las canaletas   son un sistema de tuberías que se usan para la protección y el enrutamiento 

de cableado eléctrico o de Red. 

 

Ilustración 11 Canaleta Plastica Blanca 

Fuente: (RLG, 2015) 

6.2.6. Área de trabajo.  

Se define como área de trabajo al lugar donde se encuentran los distintos equipos 

terminales de la red. El área de trabajo provee la conexión entre las salidas de 

telecomunicaciones (Placas + Conector) y el equipo terminal del usuario, sea los cables de 

conexión que son Patch Cords o Jumpers los cuales deben tener requisitos de desempeño de 

la TIA/EIA 568 B.2 Y B.3. (Borbor, 2015) 

 

Ilustración 12 Área de trabajo del cableado estructurado 

Fuente: (BIRTLH, 2016) 

6.2.7. Diagrama de red 

Esta es la presentación visual de una red de computadoras la cual muestra los 

componentes que conforman una red.  
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Ilustración 13 Diagrama de red 

Fuente: (Lucidchart, 2018) 

6.2.8. Latencia 

La latencia es el tiempo que tarda un paquete en transmitirse en la red, es un factor  

importante en la conectividad a Internet.  
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Ethernet: según (IONOS, 2018)  “Ethernet es una tecnología para redes de datos por 

cable que vincula software y/o hardware entre sí. Esto se realiza a través de cables de redes 

LAN, de ahí que Ethernet sea concebido habitualmente como una tecnología LAN. Así, 

Ethernet permite el intercambio de datos entre terminales […].” 

Infraestructura tecnológica: según (CEUPE, 2018) “Es el conjunto de 

sistemas (ordenadores, equipos de electrónica de red, equipos de almacenamiento, y demás 

elementos físicos) junto con la manera que se ha elegido para gestionarlos (lo que incluye 

procesos y herramientas de gestión de los equipos, de medición de su rendimiento, de 

seguridad ante incidencias y catástrofes además de los sistemas operativos básicos)”. 

Equipos Informáticos: son todos los dispositivos que se conectan al ordenador y 

conforman un espacio de trabajo. 

Software: según (Buzón, 2020) “El software forma parte de lo que denominamos 

un Sistema informático (SI), que son los sistemas usados para elaborar, almacenar y procesar 

información; donde el software es la parte lógica de estos sistemas (también denominados 

programas) en contraposición a la parte física, el hardware”. 

Hardware: según (Comunicación Anexia, 2021) “Se conoce como hardware a todos los 

componentes físicos del ordenador. Es decir, todo aquello que es tangible”.  

Latencia: la latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red, y 

es un factor clave en las conexiones a Internet. En función de la conexión que tengamos, esta 

latencia será mayor o menor. La latencia influye, por ejemplo, en el tiempo que tarda en 

cargar una web. (Velocidad, 2016) 

Diagrama: según (Equipo editorial, 2021) “es un gráfico en el que se simplifica y 

esquematiza la información sobre un proceso o un sistema. Puede ser simple o complejo, 

con pocos o muchos elementos”.  

LAN: según (Eninetworks, 2019) “son un conjunto de dispositivos electrónicos 

conectados entre sí que comparten una línea de comunicación común o un enlace 

inalámbrico con un servidor”. 

UTP: es una sigla que significa Unshielded Twisted Pair (lo que puede traducirse como 

“Par trenzado no blindado”). 

Comunicación: La comunicación de datos se refiere al proceso de intercambio de 

información entre ordenadores 
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Canaleta: Son conductos o tubos en cuyo interior se guardan los cables, cuando estos no 

quedan empotrados en la pared. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. HIPÓTESIS 

La implementación del cableado estructurado categoría 6 mejorará significativamente la 

conectividad en la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del 

cantón Jipijapa. 

7.2. VARIABLES 

Variable Independiente: 

Cableado estructurado  

Variable Dependiente: 

Mejorar la conectividad 
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VIII. METODOLOGÍAS 

En este proyecto se utilizó la investigación aplicada, realizando un trabajo práctico 

mediante la implementación del cableado estructurado, de tal manera que la investigación 

se orienta en los siguientes métodos: 

8.1. MÉTODOS 

✓ Métodos Teóricos  

Método Histórico-lógico: se utilizó en la recopilación, revisión bibliográfica y análisis 

de documentación científica relacionada a la implementación de cableado estructurado en 

las instituciones para el mejoramiento de la calidad de la conexión.   

✓ Métodos Empíricos  

Revisión bibliográfica: se utilizó para la obtención y recopilación de información 

relacionada a la importancia de los cableados estructurados en una empresa. 

✓ Métodos Estadísticos  

Métodos Estadísticos – matemático: se utilizó al recopilar datos de los trabajadores de 

la empresa de agua potable sobre el mejoramiento y descongestión de la red a través de las 

encuestas. 

8.2. TÉCNICAS 

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 del cableado estructurado para mejorar la conectividad en la empresa de 

agua potable del cantón Jipijapa. 

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

falencias de la conexión de la red en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa. 

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. 

Entrevista: Se desarrollo una entrevista dirigida al encargado del departamento de 

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

actual de la red de la empresa. 
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8.3. Población y Muestra 

8.3.1. Población  

La población considerada para el presente proyecto de investigación corresponde a: 

✓ 21 trabajadores del departamento de financiero y departamento técnico de la empresa 

pública municipal de alcantarillado y agua potable del cantón Jipijapa. 

Tabla 3 Datos de la población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Trabajadores del departamento de financiero y 

dirección técnica de la empresa de agua Jipijapa. 

 

21 

TOTAL 21 

Fuente: Datos obtenidos de la empresa pública municipal de alcantarillado y agua potable del cantón 

Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

8.3.2. Muestra 

Para la realización de la respectiva muestra se tomó en cuenta el total de las personas que 

están en la Tabla 3, por el motivo que la población fue de 21 personas no se pudo emplear 

la respectiva fórmula, debido a que se realiza a partir de 100 personas al realizar el muestreo, 

por lo cual se tomó como referencia a todos los trabajadores de los departamentos financiero 

y dirección técnica de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa  con un total de 21 

personas encuestadas.   
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

9.1. TABULACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

Los resultados que se reflejan en el presente análisis e interpretación corresponden a los 

datos recolectados a través de la encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa pública 

municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Jipijapa con el fin de obtener 

información relevante para el desarrollo del proyecto de titulación cuyo tema es 

“IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted que ofrece una red de datos en excelente estado? 

Tabla 4 Red de datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 16 76% 

NO 5 24% 

TOTAL 21 100% 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Gráfico 1 Red de datos 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 16 

trabajadores que corresponde al 76% indicaron que, si conocen lo que ofrece una red de 

datos en excelente estado, mientras que 5 trabajadores que corresponde al 24% dan a conocer 

que no conocen lo que ofrece esta red en excelente estado.  

Por lo tanto, se concluye que la mayoría de trabajadores si conocen lo que debería brindar 

una red de datos en excelente estado por lo que es recomendable que la red que todos utilicen 

se encuentre en las mejores condiciones para poder realizar un correcto trabajo.

76%

24%
SI

NO
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Pregunta N°2: ¿Conoce usted el estado en el que se encuentra el cableado estructurado 

de los departamentos de dirección financiera y dirección técnica? 

Tabla 5 Criterio del estado del cableado estructurado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 3 14% 

NO 18 86% 

TOTAL 21 100% 

 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Gráfico 2 Criterio del estado del cableado estructurado 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 3 

trabajadores que corresponde al 14% indicaron que, si conocen el estado de la red de 

cableado, mientras que 18 trabajadores que corresponde al 86% dan a conocer que no 

conocen el estado de esta red.  

Se determino de la mayoría de trabajadores de la empresa no conocen el verdadero estado 

de la red de datos en la institución, por lo que es importante dar a conocer las características 

de cómo debe funcionar una red de datos en buen estado. 

 

 

14%

86%

SI

NO
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Pregunta N°3: ¿Conoce usted si existe una adecuada infraestructura de cableado 

estructurado para el buen intercambio de datos en la institución? 

Tabla 6 Tipo de redes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 3 14% 

NO 18 86% 

TOTAL 21 100% 

 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Gráfico 3 Tipo de redes 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 3 

trabajadores que corresponde al 14% indicaron que, si conocen la existencia de una 

infraestructura de cableado estructurado en la institución, mientras que 18 trabajadores que 

corresponde al 86% dan a conocer que no conocen la existencia de una infraestructura de 

cableado estructurado en correcto estado para la institución.  

Por lo tanto, se concluye que la mayoría de trabajadores desconoce si existe una adecuada 

infraestructura tecnológica para el buen intercambio de información en la institución. 

 

14%

86%

SI

NO
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Pregunta N°4: ¿Qué infraestructura tecnológica considera usted que debe utilizar para 

los departamentos de dirección financiera y dirección técnica del cantón Jipijapa? 

Tabla 7 Utilización de infraestructura tecnológica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Tecnología de gama alta 15 71% 

Tecnología de gama media 6 29% 

Tecnología de gama baja 

TOTAL 

0 

21 

0% 

100% 

 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Gráfico 4  Utilización de Infraestructura tecnológica 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta, manifestaron lo siguiente: 15 

trabajadores que corresponden al 71% indicaron que se debe implementar una infraestructura 

tecnología de gama alta, mientras que 6 trabajadores que corresponde al 29% consideran que 

se debe implementar una infraestructura tecnológica de gama media, y 0 trabajadores que 

corresponde al 0% consideran que se debe implementar infraestructura de gama baja.  

 La mayoría de trabajadores están de acuerdos que la infraestructura tecnológica que se 

debería utilizar es de tecnología de gama alta para el correcto manejo de datos en la 

institución. 

71%

29%

0%
Tecnologia de gama

alta

Tecnologia de gama

media

Tecnología de gama
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Pregunta N°5: ¿Qué beneficios cree usted que brindara una implementación de cableado 

estructurado a los departamentos de dirección financiera y dirección técnica en la empresa 

pública de agua potable? 

Tabla 8 Implementación de Cableado Estructurado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mayor velocidad de transmisión de datos 21 100% 

Menor velocidad de transmisión de datos 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Gráfico 5 Implementación de Cableado Estructurado 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 21 

trabajadores que corresponde al 100% indicaron que la implementación de cableado 

estructurado generará una mayor velocidad de transmisión de datos, mientras que 0 

trabajadores que corresponde al 0% consideran la implementación traerá una menor 

velocidad de transmisión de datos. 

 La mayoría de trabajadores concluyeron que el mayor benefició en la implementación 

del cableado estructurado es la mayor velocidad de transmisión de datos evitando así 

problemas de latencia en la institución.                      

100%

0%

Mayor velocidad de

transmisión de datos

Metor velocidad de

transmisión de datos
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que se debería cambiar la calidad del cableado estructurado 

existente para descongestionar la red? 

 

Tabla 9 Cable UTP 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Gráfico 6 calidad de cableado 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 21 

trabajadores que corresponde al 100% indicaron que, si se debería cambiar la calidad del 

cableado estructurado existente, mientras que 0 trabajadores que corresponde al 0% dan a 

conocer que no se debería cambiar la calidad del cableado estructurado existente.  

 Los trabajadores de la empresa de agua concluyeron que para realizar una mejora 

significativa en la empresa si se debe cambiar la calidad del cableado estructurado actual 

para mejorar la conexión y evitar prontos fallos en la institución. 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta N°7: ¿Cuál es la velocidad adecuada de transmisión de datos que considera 

usted es necesaria para el correcto intercambio de información en la red?  

Tabla 10 Cableado Estructurado UTP 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
 

1 GB por segundo 3 14% 

5 GB por segundo 5 24% 

10 GB por segundo 

TOTAL 

13 

21 

62% 

100% 

 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Gráfico 7 Cableado Estructurado UTP 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 3 

trabajadores que corresponde al 14% indicaron que la velocidad adecuada de transmisión de 

datos es de 1GB por segundo, mientras que 5 trabajadores que corresponde al 24% indicaron 

que la velocidad adecuada de transmisión de datos es de 5 GB por segundo, y, 13 

trabajadores, correspondientes al 62% consideran que se debe utilizar una velocidad de 

transferencia de datos de 10GB por segundo.  

Por lo cual la mayoría de trabajadores dan a conocer que 10 GB por segundo serían 

necesarios para el correcto funcionamiento e intercambio de información.  

14%

24%

62%

1 GB por segundo

5 GB por segundo
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Pregunta N°8: ¿Cree usted que al implementar una infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado categoría 6 se mejorará y descongestionara la red de los 

departamentos de dirección financiera y dirección técnica? 

 

Tabla 11 Implementación del Cableado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 20 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 21 100% 

 

 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Tabla 12 Implementación del Cableado 

 
 

Fuente: Trabajadores empresa pública de agua potable del cantón Jipijapa. 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 21 encuestados que respondieron esta pregunta manifestaron lo siguiente: 20 

trabajadores que corresponde al 95% indicaron que, si creen que mejorará y 

descongestionara la red, mientras que 1 trabajador que corresponde al 5% dan a conocer que 

no creen que mejorará y descongestionara la red.  

La mayoría de trabajadores dan a conocer que si se debe implementar una infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado categoría 6 para mejorar y descongestionara la red de 

los departamentos de dirección financiera y dirección técnica. 

95%

5%

SI

NO
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9.2. ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es dirigida dirigida al director del área de informática de la 

Empresa Pública Municipal de Alcantarillado y Agua Potable del Cantón Jipijapa, con el fin 

de obtener información relevante para el desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema es 

“IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”. 

1.  ¿Conoce usted cuál es la situación actual de la red de cableado estructurado en 

la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¿Explique? 

 El director encargado del área de informativa manifestó que, el estado actual de la red de 

la empresa de agua potable está en muy malas condiciones debido al deterioro por el pasar 

de los años percatándose así del déficit de la conexión.  

2.  ¿Conoce usted cuáles serían los beneficios al contar con una red de cableado 

estructurado con buena tecnología en la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa? ¿Por qué? 

El director encargado del área de informativa manifestó que, una red de cableado 

estructurado con mejor tecnología ayudará mucho a la empresa, incluso en el trabajo diario 

de sus compañeros de la empresa evitando que existan fallos al utilizar la red, logrando así 

realizar sus trabajos de manera más rápida.  

3. ¿Qué tipo de cable considera usted que se debe utilizar en la realización del 

cableado estructurado en los departamentos de dirección financiera y dirección 

técnica de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¿Por qué? 

El director encargado del área de informativa manifestó que, se debería utilizar un mejor 

cable que garantice una mayor duración y mayor velocidad de transferencia de datos en la 

empresa sería el más adecuado para poder evitar el congestionamiento de la red. 

4. ¿Qué beneficios trae consigo la implementación de un cableado estructurado 

categoría 6 en los departamentos de dirección técnica y financiera del cantón 

Jipijapa? ¿Por qué? 

El director encargado del área de informativa manifestó que, los beneficios que traería 

consigo la implementación del cableado estructurado categoría 6 en la empresa de agua 
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Jipijapa son muchos, ya que mejorará la transferencia de datos entre los diferentes equipos 

que se benefician de la red para poder ser utilizados, mejorando la eficiencia de los trabajos 

empleados. 

5. ¿Cree usted que al implementar la red de cableado estructurado categoría 6 

tomando en cuenta la mejor ubicación para la implementación, mejorará y 

fortalecerá la comunicación de datos en los departamentos de dirección 

financiera y dirección técnica de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? 

¿Por qué? 

El director encargado del área de informativa manifestó que, claramente se mejorará la 

comunicación de datos entre los distintos departamentos, con el cableado estructurado cat 6 

mejorará la transmisión de datos proporcionando así una gran mejora al navegar sin 

interrupciones ayudando también a la gestión de la conexión en la empresa. 
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X. RECURSOS 

10.1.  Materiales 

Los recursos materiales necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Resma de papel bond A4. 

• Fotocopias. 

• 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. 

• Trabajadores 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   

Manifiesto que el presupuesto invertido económicamente ha sido propio del autor del 

proyecto investigativo. En la cual se detallan a continuación:  

Tabla 13 Ficha económica 

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   $ 43,00 

 

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 $25,00 $25,00 

Carátula de CD. 3 $1,25 $3,75 

Movilización General -------- $20 

    Subtotal 

 

RECURSOS A 

IMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 54,75 
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SWITCH 4210 26-PORT 1 $ 210 $210 

Patch Panel NEXT-

PPCAT624PT 

1 $70,76 $70,76 

Cable UTP categoría 6  3 $110 $330 

Rack metálico abierto  1 $37,13 $37,13 

Face plate 25 $1,50 $37,5 

Caja sobre puesta 25 $2,50 $62 

Jack Keystone Cat6 25 $3,51 $87,75 

Canaletas 20x12 32 $2,68 $85,76 

Ponchadora Rj45 1 $40 $40 

Otros ----- ------ $200 

Subtotal   $1123,40 

IMPREVISTOS ----- ------- $100,00 

TOTAL   $ 1363,75  

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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XII. CRONOGRAMA 

 

Ilustración 14 Cronograma de actividades 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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13.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

El presente proyecto de investigación concluye con el desarrollo de la propuesta 

consistiendo en la implementación de una red de cableado estructurado cat6 en la empresa 

de agua potable y alcantarillado del cantón Jipijapa para el mejoramiento y descongestión 

de la red, el mismo que se ejecutó mediante un conjunto de normas estándares y equipos 

de gama alta para asegurar y garantizar así la calidad del servicio de red a los trabajadores 

de la empresa. 

•  A continuación, se desarrolla el esquema gráfico de las fases y etapas que 

componen el desarrollo de la propuesta.  

Gráfico 8 Etapas de la propuesta 

 

Modelo estrutural de 
la propuesta 

Etapa 1 Analizar

Fase 1: Identificar el
estado de la red de la
empresa.

Fase 2:Dar a conocer las
falencias del estado de la
red.

Etapa 2 Identificar

Fase 1; Identificar los
dispositivos y
componentes a utilizar.

Fase 2; Mostrar el
diseño que permita
establecer la mejor
ubicación para mejorar
la conectividad e la
empresa de agua
potable.

Etapa 3 Implementar

Fase 1: Realizar la 
instalación de los 

equipos.

Fase 2: Realizar las 
pruebas  para comprobar 
el correcto 
funcionamiento del 
cableado estructurado
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13.2.1. Etapa I. Analizar 

La red de cableado de la empresa de agua potable cuenta con un cableado con varios 

años de antigüedad, con equipos que presentan fallas de manera que se presentan 

problemas al realizar los trabajos en la red.  

13.2.1.1. Fase I. Identificar el estado de la red de la empresa. 

A continuación, se presenta como se encontraba el estado de la red de cableado de la 

empresa. 

 

Ilustración 15 Estado del cableado de la empresa 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Se puede observar que debido al paso de los años y al no recibir mantenimiento, el 

estado de la red se encuentra en condiciones deficientes para realizar correctamente su 

trabajo 

 

Ilustración 16 estado del cableado de la empresa 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.1.2. Fase II. Dar a conocer las falencias del estado de la red.  

Luego de haber procedido a realizar pruebas en la red de la empresa se dio a constatar 

que debido al deterioro del cableado y a la antigüedad del mismo se presentan fallos en 

la latencia lo cual conlleva a que se dé un congestionamiento de la red. Al igual la red 

contaba de un cableado categoría 5e la cual en los actuales momentos todavía puede ser 

útil pero ya se encuentra dentro de las redes obsoletas. A continuación, se enumerar las 

principales falencias de la red: 

• Cableado en pésimas condiciones 

• Perdida de datos 

• Baja velocidad de internet 

• Fallos al administrar la red 

 

 
Ilustración 17 Análisis de la red de la empresa 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.2.  Etapa II. Identificar  

13.2.2.1. Fase I.  Identificar los dispositivos y componentes a utilizar. 

13.2.2.1.1. SWITCH 4210 26-PORT 

 

Ilustración 18 Switch 4210 26 port 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 14 Características Switch 4210 26 port 

CARACTE RÍSTICAS 

Modelo  4210 26-PORT 

Marca   3com 

Puertos 26 puertos 

Categoría 6 

Tasa de transferencia (máx.) 8.8Gbit/s 

  Ancho de Banda 

Color 

Dimensiones 

 19.2 Gbit/s 

Negro 

440 x 160 x 45 mm 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.2. Patch Panel NEXT-PPCAT624PT   

 

Ilustración 19 Patch Panel Next-PPCAT624PT 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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Tabla 15  Características Patch Panel NEXXT.PPCAT6 24PT 

CARACTE RÍSTICAS 

Modelo Modular 

Marca Nexxt 

Puertos 24 puertos 

Categoría 6 

Material Plástico de alto impacto 

Montaje en rack 19´´ 

Tipo Patch Panel 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.3. Patch cord CAT6 

 

Ilustración 20 Patch cord CAT 6 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 16 Características Patch cord cat6 

CARACTE RÍSTICAS 

Marca NETLAN 

Categoría 6 

Enchufe Plástico de alto impacto 

Medidas 90 centímetros 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.2.1.4. Cable UTP categoría 6  

 

Ilustración 21 Cable UTP CAT 6 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 17 Características Cable UTP Categoría 6 

CARACTE RÍSTICAS 

Marca Netlan 

Estándares ANSI/TIA/EIA-568b, ISO/IEC11801. 

Tipo UTP 

Categoría 6 

Metros 300 m 

Cubierta PVC 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.5. Rack metálico abierto  

 

Ilustración 22 Rack metálico abierto 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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Tabla 18  Características Rack metálico abierto 

 CARACTERÍSTICAS 

Marca BEAUCOUP 

Tamaño (51,5X14,5X25) cm  

Característica Acero laminado de 1.5mm 

Color 

Soporta peso 

Negro 

19 plg 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.6. Face plate 

 

Ilustración 23 Face plate para conectores CAT 6 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Tabla 19 Características Face plate para conectores Cat6 

CARACTE RÍSTICAS 

Marca Nexxt 

Modelo Face Plate 1 puerto 

Resistencia Para Jack categoría 6 

Cuerpo Termoplástico 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.2.1.7.  Jack Keystone categoría 6  

 

Ilustración 24 Jack Keystone categoría 6 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 20 Características Jack Keystone categoría 6 

CARACTE RÍSTICAS 

Marca Nexxt 

Modelo Conectores Hembra 

Categoría 6 

Carcasa Plástico de alto impacto 

Color Azul - negro 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.8. Caja sobre puesta Nexxt 

 

Ilustración 25 Caja sobrepuesta Nexxt 
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Tabla 21 Características de caja sobre puesta Nexxt 

CARACTE RÍSTICAS 

Marca Nexxt 

Modelo AE180NXT05 

Tamaño 2´´x4´´ (40mm) 

Cuerpo Termoplástico 

Color Blanco 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.9. Canaletas 20x12  

 

Ilustración 26 Canaletas 20x12 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 22 Características Canaletas 20x12 

CARACTE RÍSTICAS 

Marca Dexson 

Color Blanco 

Medidas 20x12 

Tamaño 2 metros 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.2.1.10. Ponchadora RJ45  

 

Ilustración 27 Ponchadora RJ45 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 23 Características Ponchadora RJ45 

 Especificaciones 

Marca Nexxt 

Modelo RJ45 categoría 6 

Color Azul -negro 

Material Caucho – metal 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.2.1.11. Ponchadora de impacto 

 

Ilustración 28 Ponchadora de impacto 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Tabla 24 Característica de ponchadora de impacto 

 Especificaciones 

Marca Nexxt 

Modelo Punta 110 

Color Azul - plomo 

Material Plástico resistente 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Autor: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.2.1.12. Taladro 

 

Ilustración 29 Taladro 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Herramienta utilizada para la implementación de canaletas para realización de la red 

de cableado estructurado cat6 en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa. 

13.2.2.2. Fase II. Mostrar el diseño que permita establecer la mejor 

ubicación para mejorar la conectividad e la empresa de agua 

potable. 

 

Ilustración 30 Plano de la empresa de agua potable 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Previo a la investigación de los diferentes tipos de cableado estructurado se dialogó 

con el departamento de informática llegando a la resolución de que la ubicación previa 

de los equipos que administran el cableado estructurado estaba en una condición no 

deseada, en una ubicación de difícil acceso para ser administrada correctamente. 
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Ilustración 31 Ubicación antigua de la red 

Erick Abraham Figueroa Castillo 

Se dio a conocer el nuevo diseño propuesto para brindar una mejor administración de 

la conexión del cableado estructurado. 

 

Ilustración 32 Ubicación propuesta 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

13.2.3. Etapa 3. Implementar 

13.2.3.1. Fase 1: Realizar la instalación de los equipos. 

13.2.3.1.1. Instalación de rack  

Paso 1: luego de seleccionado el lugar donde se va a realizar la implementación del 

cableado estructurado, como guía de la norma se procedió a realizar la instalación de rack 

según lo dictan las normas ANSI/TIA/EIA teniendo en esta sección el control de 

temperatura adecuado para el trabajo de estos equipos y especificaciones del 

departamento de TI de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa. 
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Ilustración 33 Instalación del rack en el área de informática 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.3.1.2. Tendido de cable UTP CAT6 

Paso 2: Una vez dictaminado el lugar, se procedió a realizar el tendido de cable UTP 

CAT 6, sobre el cielo razo de las áreas de los departamentos de dirección financiera y 

dirección técnica respetando el diseño del cableado horizontal llevando a cada uno de los 

22 puestos de trabajo de los departamentos.  

 

 

Ilustración 34 Tendido de cable UTP CAT 6 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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13.2.3.1.3. Instalación de canaletas  

Paso 3: Luego de haber realizado   todo el tendido de cables en todos los 

departamentos correspondientes, se procedió a realizar la instalación de canaletas y cajas 

sobrepuestas teniendo encuentra el estándar ANSI/TIA/EIA 569 las canaletas instaladas 

sin obstruir el tráfico del personal. 

 

Ilustración 35 Instalación de canaletas 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.3.1.4. Ponchar los Jack categoría 6   

Paso 4: Se procedió a ponchar cada uno de los cables UTP de cada departamento con 

sus respectivos Jack de categoría 6 procediendo con la combinación de colores   de la 

Norma TIA/EIA 568B. 

 

Ilustración 36 Ponchado Jack Keystone Cat 6 



 

60 

 

Paso 5: Una vez ponchado el Jack se procedió a colocar su respectivo face plate con 

el número correspondiente para la buena gestión y configuración del cableado. 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Ilustración 37 Colocación de Face Plate 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.3.1.5. Ponchar el Pach Panel 

Paso 6: Una vez identificados cada uno de los puestos se procedió a ponchar el cable 

UTP CAT6 al Pach Panel con la ponchadora de impacto, al igual bajo la Norma TIA/EIA 

568B. 

 

Ilustración 38 Ponchar Patch Panel 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.3.1.6. Instalación de los equipos en el Rack 

Paso 7: Se procedió a la instalación y configuración del Pach Panel y del Switch en el 

rack abierto de pared. 
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Ilustración 39 Instalación de Switch y Patch Panel 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Paso 8: Una vez puesto los equipos se procedió a realizar cada uno de los Patch cord 

al igual bajo la Norma TIA/EIA 568B. 

 

Ilustración 40 Ponchado de Patch Cord Cat6 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Paso 9: Una vez realizados los Pach cord se procedió a verificar el correcto 

funcionamiento de ambos equipos.  

 

Ilustración 41 Comprobación de funcionamiento de los equipos 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Paso 10: previo a la revisión del correcto funcionamiento del pach panel junto al 

switch, se procedió a conectar cada uno de los pach cord para luego realizar la correcta 



 

62 

 

gestión de cables con ayuda del organizador de cables procediendo igual a colocar la 

canaleta de 33x13 para finalizar con la implementación del cableado estructurado. 

 

Ilustración 42 Colocación de canaleta y gestión de cables 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

13.2.3.2. Fase 2: Realizar las pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento del cableado estructurado 

Una vez implementado el cableado estructurado en cada una de las áreas establecidas, 

se procede a realizar las previas pruebas para el buen funcionamiento del mismo mediante 

el programa Colasoft para comprobar el tráfico de la red 

 

Ilustración 43 Ejecución de colasoft 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Comprobando así las notables mejoras y el buen funcionamiento del cableado 

estructurado realizado. 
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Ilustración 44 Pruebas de velocidad en los distintos departamentos 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado “Implementación del 

cableado estructurado para mejorar la conectividad en la empresa de agua potable del 

cantón Jipijapa”, según los resultados obtenidos, analizados e interpretados se refleja que 

hubo un alto nivel de aceptación en el cambio del cableado estructurado de la empresa. 

Llegando de igual manera a las siguientes conclusiones específicas: 

• Se diagnóstico el estado de la red de la empresa, dando a conocer las falencias con 

las que contaba las cuales eran las causantes de varios de los problemas en la 

institución, logrando así proponer la solución y ejecutarla de manera que se 

aumentara la eficiencia, calidad y seguridad de la red. 

• Se analizó los diferentes tipos de cableado estructurado que existen, debido a la 

naturaleza de la edificación de la empresa pública municipal de agua potable del 

cantón Jipijapa se llegó a la conclusión que la implementación de un cableado 

horizontal beneficiaria de una mejor manera al rendimiento del cableado 

estructurado, debido a la ubicación de los equipos en el lugar estratégico como lo 

es el área del departamento de Tecnologías de la Información, obtendrán una 

mejor gestión de red, logrando evitar fallos o solucionarlos de una manera más 

rápida.  

• Se presentó la mejor ubicación estimada para la implementación del cableado 

estructurado categoría 6, en acuerdo con el jefe del departamento de Tecnologías 

de la Información de la empresa se estableció que en las oficinas del área de TI se 

encontraba el mejor lugar para la implementación de los equipos, obteniendo 

como resultado una correcta intervención del cableado estructurado, dando así un 

buen funcionamiento luego de utilizar la red. 
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14.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al personal encargado de la administración de la nueva red, estén al 

pendiente del monitoreo de la instalación física asegurando su correcta funcionalidad, 

realizando adecuados mantenimientos preventivos y correctivos para evitar futuros fallos 

que pueden llevar a un mal funcionamiento de la red de cableado estructurado. 

De igual manera se sugiere hacer los trámites pertinentes para aumentar el ancho de 

banda que tiene la Empresa, con el aumento de Mbps en su conexión de internet se 

evitarán congestiones y retardos con lo cual más equipos se podrán conectar 

correctamente a Internet, manteniendo una conexión más fluida, sin necesidad de 

congestionar la línea evitando así que se produzcan molestias en las horas que esté siendo 

más utilizada la red. 

Se recomienda realizar capacitaciones dirigidas al personal de la empresa brindando 

los conocimientos básicos sobre el uso adecuado de una red de datos, ayudando a 

mantener así una buena configuración, mejorando significativamente la con el fin de 

reducir las fallas de conectividad.  
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XVI. ANEXOS  

Encuesta  

Encuesta dirigida a los trabajadores de la Empresa Pública Municipal de Alcantarillado y 

Agua Potable del Cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante para el 

desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema es “IMPLEMENTACIÓN DEL 

CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 

Preguntas: 

1. ¿Conoce usted que ofrece una red de datos en excelente estado? 

- Si 

- No 

2. ¿Conoce usted el estado en el que se encuentra el cableado estructurado de los 

departamentos de dirección financiera y dirección técnica? 

- Si  

- No 

3. ¿Conoce usted si existe una adecuada infraestructura de cableado estructurado para el 

buen intercambio de datos en la institución? 

- Si 

- No 

4. ¿Qué infraestructura tecnológica considera usted que debe utilizar para los departamentos 

de dirección financiera y dirección técnica del cantón Jipijapa? 

- Tecnología de gama alta 

- Tecnología de gama media 

- Tecnología de gama baja 

5. ¿Qué beneficios cree usted que brindara una implementación de cableado estructurado a 

los departamentos de dirección financiera y dirección técnica en la empresa pública de 

agua potable? 

- Mayor velocidad de transmisión de datos  

- Menor velocidad de transmisión de datos 

6. ¿Cree usted que se debería cambiar la calidad del cableado estructurado existente para 

descongestionar la red? 

- SI 

- NO 



 

 

 

7. ¿Cuál es la velocidad adecuada de transmisión de datos que considera usted es necesaria 

para el correcto intercambio de información en la red? 

- 1GB por segundo 

- 5 GB por segundo 

- 10 GB por segundo 

8. ¿Cree usted que al implementar una infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

categoría 6 mejorará y descongestionara la red de los departamentos de dirección 

financiera y dirección técnica del cantón Jipijapa? 

- Si 

- No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es dirigida dirigida al director del área de informática de la 

Empresa Pública Municipal de Alcantarillado y Agua Potable del Cantón Jipijapa, con el 

fin de obtener información relevante para el desarrollo del proyecto de titulación, cuyo 

tema es “IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 

MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. 

1. ¿Conoce usted cuál es la situación actual de la red de cableado estructurado en la 

empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¿Explique? 

 

2.  ¿Conoce usted cuales serían los beneficios al contar con una red de cableado 

estructurado con buena tecnología en la empresa de agua potable del cantón 

Jipijapa? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Qué tipo de cable considera usted que se debe utilizar en la realización del 

cableado estructurado en los departamentos de dirección financiera y dirección 

técnica de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¿Por qué? 

 

4. ¿Qué beneficios trae consigo la implementación de un cableado estructurado 

categoría 6 en los departamentos de dirección técnica y financiera del cantón 

Jipijapa? ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Cree usted que al implementar la red de cableado estructurado categoría 6 

tomando en cuenta la mejor ubicación para la implementación, mejorará y 

fortalecerá la comunicación en los departamentos de dirección financiera y 

dirección técnica de la empresa de agua potable del cantón Jipijapa? ¿Por qué? 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 45  Reunión con tutor de tesis 

 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

Ilustración 46 Realización de Encuestas a trabajadores de la empresa de agua 

potable del cantón Jipijapa 

 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 47 Avances de cableado estructurado en los departamentos de la empresa de 

agua potable del cantón Jipijapa 

 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 48 Finalización de la implementación cableado estructurado con 

ubicación principal en el departamento de informática  

 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 

Ilustración 49 Materiales utilizados en la implementación del cableado estructurado 

 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 

 



 

 

 

Ilustración 50 Revisión del correcto funcionamiento de la red en los diferentes 

departamentos 

 

Fuente: Erick Abraham Figueroa Castillo 
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