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RESUMEN 

 

El objetivo primordial del presente trabajo de grado es el estudio de tecnologías 
de transmisión para la comunicación del Edificio Centro Comunal Estudiantil con el 
resto del Campus Los Guaritos de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, 
incorporándolo al backbone de la red. En la infraestructura objeto de estudio el 
personal que labora se ve obligado a utilizar algunos mecanismos para la 
transferencia de información, los cuales resultan de alguna u otra manera 
inapropiados (por vía telefónica, traslado de personas, oficios, etc.), provocando 
retrasos e incomodidad a las partes involucradas. La solución propuesta para esta 
situación es un enlace punto a punto de fibra óptica multimodo demostrando ser éste 
un medio de comunicación efectivo con la Red de Área Local, con un excelente 
ancho de banda y que se adapta perfectamente a la estructura de backbone presente en 
el Campus. Por otra parte, el establecimiento del cableado estructurado en la 
infraestructura es por medio del par trenzado UTP de categoría 5e, una solución que 
cumple con las exigencias que el edificio presenta; tomando en cuenta los aspectos de 
seguridad en ambos casos (seguridad física de los equipos y de la información que 
circule por la red). Todo ello basado en los lineamientos presentados por la 
Metodología utilizada por Cisco System.  

 

PALABRAS CLAVES : Sistema de Comunicación, Interconexión, Tecnologías 
De Transmisión, Backbone, Cableado Estructurado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las grandes tecnologías ha evolucionado mucho en cuanto a 

formas de comunicación se refiere, de allí que las telecomunicaciones hayan causado 

un revuelo en el mundo, ya que por medio de éstas se han implementado nuevas 

formas de comunicación a distancia para transmitir datos, sonidos, imágenes y voz 

con la ayuda de las computadoras, las cuales juegan un papel fundamental, esto trajo 

consigo las grandes redes de computadoras y los grandes sistemas de comunicación. 

 

A medida que las instituciones crecen ha surgido la imperante necesidad de 

expandirse y de comunicarse entre ellas y con el resto del mundo, creándose el 

motivo de tener un sistema de comunicación para transferir datos, que les mantenga 

actualizados con los que se generan en otras dependencias, los cuales son necesarios 

para crear la información que les permita tomar decisiones de una manera oportuna y 

adecuada para el buen funcionamiento de la institución. 

 

Las Universidades, como máximas Instituciones Educativas del país, deben 

garantizar a sus integrantes el acceso a la información con fines predominantemente 

investigativos e institucionales, por lo que no podían permanecer ajenas a la 

utilización de esta herramienta. Más precisamente, la Universidad de Oriente, Núcleo 

de Monagas lo ha entendido así, y ha adquirido una gran variedad y cantidad de 

equipos de comunicaciones para satisfacer sus propias necesidades.  

 

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto anteriormente existe dentro del Núcleo 

Monagas, dependencias que, aún cuando lo requieren, no están conectadas a la red 

que progresivamente se ha ido desplegando a lo largo del mismo (específicamente en 

el Campus Los Guaritos). Un ejemplo de ello lo constituye el Edificio Centro 

Comunal Estudiantil, en el cual no existe un tipo de red estable y efectiva para la 

transferencia de información, sea esta externa o local. 
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Para el Edificio Centro Comunal Estudiantil se ha vuelto imperante contar con 

una infraestructura de comunicación plenamente desarrollada, debido a la necesidad 

de compartir recursos e intercambiar información, y de contar con servicios como la 

consulta de bases de datos remotas, la transferencia de documentos, el acceso al 

correo electrónico y muchos más. De allí que el elemento central de este proyecto lo 

constituye la interconexión de Comunal con la red del Campus Universitario 

incorporándolo al Backbone de la red y además el diseño de un sistema de cableado 

estructurado; plataforma indispensable para la Red de Área Local de las instalaciones. 

 

Ahora bien, para llevar a cabo los estudios pertinentes a la Interconexión este 

Proyecto se sostendrá en la metodología: Fases de Desarrollo de Redes, la cual 

constituye los pasos sistemáticos planificados, desarrollados y empleados por Cisco 

System (2000) en su proceso de enseñanza de redes (networking). Buscando diseñar 

una infraestructura de red. Destacando que este proyecto esta compuesto por cinco 

capítulos: 

 

En el Capítulo I se plantea los aspectos de la Institución donde se llevó a cabo 

el proyecto, tales como reseña histórica, además de la misión, visión y los objetivos 

que persigue la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Se distinguen aspectos 

relevantes del Departamento de Computación; haciendo mención a aspectos 

característicos del Edificio Centro Comunal Estudiantil.  

 

Por otro lado, en el Capítulo II se desarrolla lo referente al problema objeto de 

estudio como: planteamiento del problema, objetivo general y los objetivos 

específicos, la justificación de la investigación y el alcance del mismo. 

 

El Capítulo III se compone del marco referencial, conformado por los 

antecedentes de la investigación, los cuales sirven de apoyo y de guía para la 
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realización del proyecto, por otro lado las bases teóricas en donde se sustenta la 

investigación. Además, de las bases legales y la definición de términos. 

 

El Capítulo IV tiene por objeto definir lo concerniente al marco metodológico, 

conformado por el tipo de estudio y nivel de la investigación, población y muestra, 

las técnicas de recolección y análisis de los datos, y de los resultados obtenidos. En 

esta parte también se hace mención a la metodología empleada para el desarrollo del 

proyecto, detallando las fases de las que se compone. 

 

En el Capítulo V se muestran los resultados obtenidos, después de haber 

empleado la metodología. Se presenta la situación actual que tiene el Edificio Centro 

Comunal Estudiantil en materia de redes, y los aspectos mas relevantes de la Red de 

Área Local (LAN: Local Area Network) del Campus Los Guaritos, además del 

estudio de las tecnologías de transmisión para el diseño de la interconexión. Por otra 

parte se presentan en este capítulo el diseño del cableado estructurado del edificio y 

por supuesto se hace mención al análisis costo beneficio, donde se describen los 

costos de implementación de ambos diseños y se detallan los beneficios tangibles e 

intangibles que se obtienen con la implantación del proyecto.  

 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones y se presenta 

además un conjunto de anexos que son indispensables para tener un enfoque más 

claro del diseño propuesto. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Universidad De Oriente 

 

La Universidad de Oriente (UDO) es una Institución que se encarga de la 

formación de profesionales en diferentes ramas de la Ciencia y tiene su sede principal 

en Cumaná en el Edificio Rectorado. Ampliando y desarrollando actividades de 

docencia, investigación y extensión en todos los estados orientales: Anzoátegui, 

Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Por su gran trayectoria y por la formación 

de profesionales de prestigio, es considerada la Casa de Estudios Más Alta del 

Oriente del País.  

 

En su concepción, la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

educación superior al servicio del país con objetivos comunes a las restantes 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, los lapsos semestrales, el sistema de unidades de créditos, los cursos 

intensivos, etc., desarrollando investigación científica, docencia y extensión en todos 

los aspectos del conocimiento, que contempla sus programas educativos de pre-grado 

y post-grado. 

 

Las actividades docentes, de investigación y extensión de la UDO, se realizan a 

través de sus cinco núcleos y cuatro extensiones en función de las condiciones, 

posibilidades y tendencias de desarrollo de cada uno de los estados orientales donde 

funcionan.
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1.1.1 Reseña Histórica 

 

La UDO fue creada el 21 de Noviembre de 1958, mediante el decreto ley Nº 

459 dictada por la Junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgar Sanabria, y 

legalizado por el Dr. Rafael Pisan, como Ministro de Educación. Posteriormente el 26 

de Junio de 1959, ya bajo el nuevo gobierno constitucional presidido por el Sr. 

Rómulo Betancourt, el Ministro de Educación, dictó la resolución Nº 667 creando la 

Comisión Organizadora integrada por cinco miembros elegidos por el Ejecutivo 

Nacional, quienes designarían de su seno un Presidente y un Vicepresidente. La 

Comisión tendría además un Secretario y el personal subalterno necesario para el 

ejercicio de sus funciones.  

 

El 6 de Julio de 1959, el Ministro de Educación dicta la resolución S-1723 

donde se realizan las designaciones correspondientes, recayendo éstas en los doctores 

Luís Manuel Peñalver, Luís Villalba Villalba, Pedro Roa Morales, Enrique Tejera 

París y Gabriel Chuchani. Los doctores Luís Manuel y Enrique Tejera París, fueron 

designados Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y como Secretario General 

fue nombrado el Dr. Eduardo González Reyes. 

 

Esta comisión inició estudios tendientes a construir la universidad sobre la base 

real de las necesidades de la región oriental y del país. Se presentó al Ministro de 

Educación un anteproyecto de organización que fue aprobado en líneas generales y de 

acuerdo con el cual se iniciaron los primeros Cursos Básicos en Cumaná, estado 

Sucre, con carácter experimental, el 12 de Febrero de 1960. Como director de esos 

Cursos Básicos fue designado el Dr. Luís M. Serpa Sanabria.  

 

Posteriormente, iniciaron sus actividades los cuatros núcleos restantes: el 

Núcleo de Bolívar, el 08 de Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la Escuela 

de Geología y Minas, con Sede en Ciudad Bolívar, ese mismo año pero el 12 de 
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febrero inicia el Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y 

Petróleo. Un año después el Núcleo de Anzoátegui, el 12 de Febrero de 1963 con la 

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Química y Mecánica con sede en Puerto La Cruz. Y 

finalmente el Núcleo de Nueva Esparta, el 21 de Enero de 1969 con Cursos Básicos 

ubicada en la ciudad de Porlamar. 

 

1.2 Núcleo De Monagas 

 

El Núcleo de Monagas se ha venido formando desde hace aproximadamente 46 

años. Su creación se remonta desde que en un pequeño pueblo como Jusepín se 

establece la sede principal de la Institución. Posteriormente se promueve el traslado 

de la misma a Maturín la capital del estado.  

 

Inicia sus actividades en el año de 1962, cuando ingresa a sus aulas 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y 13 de Ingeniería de Petróleo, quienes habían completado 

el curso básico en Cumaná. En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios 

Básicos, en las edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicados en la 

Urbanización Juanico, en Maturín.  

 

La infraestructura física del Núcleo tiene su sede principal en el Campus Los 

Guaritos, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto de 1990. En este Campus 

están concentrados los Cursos Básicos y las Escuelas Profesionales que adscriben a 

las diferentes carreras que conforman su oferta académica; así como los diferentes 

servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las Coordinaciones Académicas, Dependencias Administrativas y demás 

oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de Postgrado, el Instituto de 

Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de Investigaciones, la 
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Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de Información y 

Comunicación Corporativa, el Centro de Computación, la Coordinación de 

Publicaciones y demás dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

1.2.1 Visión 

 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnologías 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  

 

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Así mismo deberá ocupar una posición de 

liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria. 

 

1.2.2 Misión 

 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. 

 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 



 
 

8 
 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. La misión constituye el marco de referencia que 

fundamenta el sentido por el que habrá de transitar la Universidad. 

 

De acuerdo a su misión y visión la UDO se ha convertido y se ha mantenido 

entre las Universidades más valiosas en materia educativa, continuamente está en la 

búsqueda de mejores alternativas no sólo para los bachilleres que integran esta Casa 

de Estudios, sino también para el personal que trabaja en sus instalaciones; 

brindándoles soluciones que ayuden a llevar a cabalidad sus labores de trabajo y de 

garantizar a sus integrantes el acceso a la información con fines educativos e 

investigativos, por lo que no puede permanecer ajena al uso de ésta. 

 

1.2.3 Objetivos 

 

1.Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

2.Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

3.Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

 

1.2.4 Organigrama Estructural 

 

La Universidad de Oriente Núcleo Monagas se encuentra estructurada de forma 

coordinada y manteniendo una organización interna acorde con las exigencias que 

presenta el núcleo. En la Figura 1. se muestra como está organizado éste. 
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Figura 1. Organigrama del Núcleo Monagas. Fuente: Delegación de Información y 

Delegación Corporativa. (2008) 
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1.3 Centro De Computación 

 

El Centro de Computación es una de las delegaciones que hacen vida dentro 

de la universidad. Tiene su sede en el Campus Juanico, es una dependencia adscrita a 

la Coordinación Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, 

proyectada en materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de 

comunicación electrónica y de servicios informáticos en el área académico-

administrativa, y así brindar las herramientas tecnológicas necesarias y oportunas 

para el buen desenvolvimiento de sus funciones.  

 

1.3.1 Objetivos 

 

1.Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y de 

servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a fortalecer la 

Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente-Núcleo Monagas. 

2.Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de la 

Universidad. 

3.Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, redes 

y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor posicionamiento 

de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la Universidad de 

Oriente. 

4.Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en el 

área de su competencia. 
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1.3.2 Visión 

 

Ser el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

informáticos en el área Académico-Administrativa, con la mística y dedicación, en 

pro de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente-Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era. 

 

1.3.3 Misión 

 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

Académico-Administrativo y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad 

de Oriente-Núcleo Monagas. 

 

1.3.4 Departamento De Teleinformática 

 

El Departamento de Teleinformática se encarga de coordinar y administrar la 

red de comunicación que opera tanto en el Campus Los Guaritos como en el Campus 

Juanico, además de mantener el correcto funcionamiento de los equipos que prestan 

servicios, para que éstos operen de manera eficiente al mismo tiempo que las 

aplicaciones informáticas de los distintos departamentos y delegaciones del Núcleo 

Monagas. De igual manera, provee del diseño de sitios, u herramientas que puedan 

distribuirse tanto en la red de área local como a través de Internet. Por otro lado, 

brinda soporte técnico a toda la infraestructura física de la red integrada de voz, dato 

y video del Núcleo. Todo ello para que se mantengan los niveles de seguridad 

existentes en sus diferentes tramos o segmentos. 
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1.4 Edificio Centro Comunal Estudiantil 

 

Este Edifico se encuentra ubicado en el Campus Los Guaritos, con una 

extensión geográfica de 4.544,06 m². Está constituido por: una Planta Baja, un Primer 

Piso y un Segundo Piso, haciendo vida en estas instalaciones el personal que regula 

los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

Los servicios estudiantiles son de gran importancia dentro de cualquier recinto 

universitario, debido a que los beneficiados de estos son principalmente los 

bachilleres que conforman la universidad. Por consiguiente, su propósito fundamental 

es brindar al estudiante asistencia y apoyo en todo su proceso de formación 

profesional y desarrollo personal. 

 

Para cumplir con sus objetivos cuenta, por una parte, con Programas de 

Asesoramiento Psicológico y Orientación, y por otro lado, con Programas de Apoyo 

Socio-Educativo y así mismo se le suman otros programas de atención estudiantil 

fundamentales. Debido a esto lo que se espera es prevenir y remediar situaciones que 

puedan afectar el aprendizaje y el normal desenvolvimiento del estudiante tanto en la 

Universidad como en el medio social. Entre los servicios estudiantiles que se prestan 

en la UDO Monagas se tienen:  

 

a) Servicio Médico-Odontológico. 

b)  Bienestar Estudiantil. 

c) Ayudantías técnicas u ordinarias. 

d)  Becas de residencia. 

e) Orientación. 

f) Servicio de Comedor. 
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g)  Deporte. 

h)  Extensión cultural, entre otros. 

 

Estos servicios se basan primordialmente en propiciar, desarrollar y establecer 

actividades inherentes a disciplinas deportivas, culturales, académicas y recreativas, 

que puedan requerir los estudiantes, según sean sus inquietudes y necesidades, 

además se encarga de brindar atención, orientación y apoyo a los estudiantes, hacia 

actividades que van en beneficio de su formación integral. 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento Del Problema 

 

Hoy en día todos los organismos públicos, privados y de cualquier índole se han 

tenido que adaptar de manera vertiginosa a los avances de las telecomunicaciones, 

trayendo como consecuencia que los países comenzaran a hacer inversiones en el 

campo tecnológico para ampliar su nivel de información, disponiendo de un medio de 

comunicación de gran alcance que permitiera intercambiar gran cantidad de datos con 

relativa rapidez además de compartir recursos. 

 

Es por ello, que las redes y las telecomunicaciones han surgido, debido a la 

necesidad que han tenido las empresas, organizaciones e instituciones de comunicarse 

de forma rápida y de transmitir cualquier clase de información, viéndose en la tarea 

de diseñar e implantar de forma fehaciente sistemas de comunicaciones en todas sus 

instalaciones. 

 

La Universidad de Oriente por su gran extensión ha tenido que desarrollar 

mecanismos de comunicación que le permitan el intercambio de información entre los 

diferentes Núcleos que la integran: Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Nueva Esparta y 

Monagas. En el Núcleo de Monagas, se han implementado tecnologías de 

comunicación en los dos Campus que la conforman (Juanico y Guaritos), que se 

encuentran geográficamente distantes, mediante la creación de Redes de Área Local 

(LAN) que le permitan el intercambio de datos, voz y video en las dependencias que 

conforman cada uno de sus Campus por separado.
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El Campus Los Guaritos por su extensión geográfica de 104,8 hectáreas 

(1.048.000 m²) se encuentra conformado por diferentes infraestructuras que se 

comunican por medio de la LAN, brindando una comunicación efectiva entre los 

distintos Departamentos que lo integran, a través de medios de transmisión como: 

cable UTP, fibra óptica y señal inalámbrica. Con la salvedad que el Edificio Centro 

Comunal Estudiantil no cuenta con la conexión a la Red operante en el Campus. 

 

El Edificio Centro Comunal Estudiantil ocupa un espacio geográfico del 

Campus Los Guaritos de 0,45 hectáreas (4.544,06 m²) y está conformado por diversos 

Departamentos: el Área de Salud Fundación de Asistencia Médico Hospitalaria para 

Estudiantes de Educación Superior Pública (“FAMES”), Orientación, Desarrollo 

Estudiantil, Servicio de Comedor, Deporte, Sección de Correspondencia, Medicina, 

Delegación de Extensión Cultural, Sala Socio-Recreativa Estudiantil, Área Socio 

Educativa, Sala de Estudio y Discusión “Luís Enrique Pastrana”, distribuidos en  tres 

plantas, (actualmente se construye la Ampliación Edificio Centro Comunal 

Estudiantil Ala de Salud, con una extensión de 0,08 hectáreas (776,16 m²), la cual 

pertenece a las delegaciones de este edificio).  

 

Los servicios estudiantiles de Medicina, Ayudantías, Comedor, Deportes y 

todos los que se manejan en la Universidad son administrados por el personal que 

labora en el Edificio Centro Comunal Estudiantil, por los que estos necesitan tener 

información actualizada de los estudiantes que se benefician de estos servicios y 

requieren datos que sólo pueden ser suministrados por Control de Estudios en su base 

de datos, para llevar el control adecuado de los bachilleres que disfrutan de éstos, 

además necesitan acceder a información administrativa de las diferentes delegaciones 

que se encuentran en el Campus para la realización de sus actividades. 

 

Por no contar con una conexión directa a la Red Interna no pueden acceder a la 

información que requieran en un momento dado, obstaculizando de alguna u otra 
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manera sus funciones, además que el edificio no cuenta con un sistema de cableado 

en sus instalaciones para la comunicación entre los departamentos que se encuentran 

en éste, estando aislados en cuanto a materia de comunicación se refiere del resto de 

la Universidad y del mundo. 

 

Esto dificulta evidentemente al personal administrativo que labora allí 

aprovechar los recursos informáticos que podrán obtener de la red, compartir 

información y recursos, hacer uso de servicios que sólo pueden ser suministrados en 

la red como: correo electrónico, Web, servidores de dominio para la gestión de los 

recursos; limitándose así la actividad investigativa del mencionado personal, así como 

la comunicación directa con la red ubicada en el Campus Universitario e inclusive 

afectando la comunicación dentro del mismo edificio.  

 

Una de las ideas centrales de la interconexión del Edificio Centro Comunal 

Estudiantil con el resto del Campus es promover, proveer y facilitar el acceso directo 

de sus departamentos a los recursos informáticos, servicios de red a los docentes, 

estudiantes, investigadores y personal administrativo que desempeña funciones en la 

infraestructura.  

 

Por lo que al contar con medios fáciles de acceso directo a la información se 

fortalecen los procesos de toma de decisiones a nivel local, ya que debido a ésta, se 

llevan a cabo acuerdos, seguimiento de proyectos, control de los bachilleres 

beneficiados con los servicios estudiantiles y aspectos a nivel administrativo, entre 

otras actividades, lo cual por ser trabajo sin conexión a la Red Interna genera 

inconvenientes tales como: 

 

a) Inconsistencia de información, debido a la pérdida de la misma. 

b)  Desperdicio de materiales de oficina (como papel). 
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c) El desplazamiento de personas que involucra una gran cantidad de efectos: 

desgaste del recurso humano y pérdida de tiempo. 

d)  No se optimizan los recursos con los que se cuentan actualmente y esto produce 

e) Retraso en la toma de decisiones.  

 

Además, se apoya fuertemente el diseño e implementación de sistemas de 

información, que promuevan la eficiencia y fortalecimiento de la gestión de las 

unidades académicas y poder contar con la información de manera ágil y oportuna. 

Destacando que el objeto de la interconexión de redes es dar un servicio de 

comunicación, para la compartición de recursos, coordinación de tareas de los grupos 

de trabajo, la reducción de los costos al utilizar recursos compartidos, que permita 

aumentar la eficiencia en cuanto a la realización de actividades, mejorando la 

seguridad y el control de la información y los recursos computacionales de la red.  

 

Debido a esto surge la necesidad institucional de implementar las nuevas 

tecnologías a las labores de trabajo en el quehacer diario de las personas que cumplen 

sus funciones en el Edificio Comunal. Y por supuesto, dotar a la edificación de una 

infraestructura de red, que le permita satisfacer los requerimientos a corto, mediano y 

largo plazo en el área de las redes locales. 

 

Aunado a esto, es de vital importancia que los departamentos y delegaciones 

que brindan servicios en el Edificio Comunal, estén a la vanguardia de la tecnología y 

que cuenten con la información de manera oportuna para realizar sus labores, esto 

debido a la imperante necesidad de disfrutar y hacer uso de los servicios que operan 

en la Red Interna del Campus Guaritos, del cual ellos forman parte. 

 

Para que las delegaciones del Edificio Centro Comunal Estudiantil tengan un 

buen desarrollo en el intercambio de información, es necesario que posean una 
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transferencia de voz, datos y video a nivel local y también a nivel de Campus. Por 

consiguiente, los requerimientos necesarios para establecer una comunicación que 

permita aprovechar los recursos informáticos con que cuentan los Departamentos que 

se encuentran en el edificio y con los recursos de la red, es lo que se pretende con la 

interconexión.  

 

En este proyecto se realizará el Estudio de la Interconexión del Edificio 

Comunal a la Red Interna del Campus y el diseño del cableado estructurado de este 

Edificio, por lo que se presentará una propuesta del diseño de la interconexión de éste 

a la LAN y por supuesto de un sistema de cableado estructurado dentro de la 

infraestructura. Considerando que este proyecto representará un aporte a la 

integración de las redes del Campus Los Guaritos. 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Estudiar los diferentes mecanismos de interconexión que permitan la 

integración del Edificio Centro Comunal Estudiantil al Backbone de la Red Interna 

del Campus Los Guaritos.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Examinar la situación actual en cuanto a la plataforma de red presente en el 

Campus Los Guaritos, conectividad de dispositivos y equipos que operan en el 

Edificio Comunal. 

2. Analizar los diferentes mecanismos de interconexión para la determinación del 

medio de transmisión más viable en el desarrollo del proyecto. 
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3. Determinar los requerimientos necesarios para llevar a cabo el diseño de la 

interconexión a la Red Interna. 

4. Diseñar la Interconexión del Edificio Comunal al Backbone de la Red Interna 

del Campus. 

5. Diseñar el cableado estructurado del Edificio Comunal. 

6. Verificar la factibilidad técnica/económica a través de un estudio costo-

beneficio. 

 

2.3 Justificación De La Investigación 

 

La mayor parte de las instituciones están en continuo intercambio de 

información, por lo que no pueden estar aislados ni sometidos a ciertas limitaciones 

en cuanto a comunicación se refiere, sino esto traería serios problemas a la hora de 

hacer o desempeñar cualquier función que necesite de información suministrada por 

otros entes o departamentos involucrados, en este caso en el continuo y repetitivo 

intercambio de datos del Edificio Centro Comunal Estudiantil y el resto del Campus 

Universitario. Por otra parte el problema sobre la disponibilidad de información 

oportuna y la falta de un procedimiento adecuado de integración para consultarla hace 

posible realizar dicho estudio. 

 

A través de un método de investigación, se planteará una alternativa de diseño. 

Se pretende con la realización del proyecto dar solución al problema de comunicación 

que existe entre el Edificio Centro Comunal Estudiantil con el resto del Campus 

Universitario. Presentando una propuesta de interconexión entre éstos, además de 

establecer un medio local de comunicación entre los diferentes departamentos que 

conforman las delegaciones que se encuentran en el edificio. En vista de esta 

situación, se observa la necesidad de efectuar un estudio que permita determinar una 
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solución tecnológica adecuada. La Institución sujeto de estudio, será beneficiada de la 

siguiente manera: 

 

a) Se aprovechará al máximo el tiempo y otros recursos informáticos lo que 

permitirá agilizar el desarrollo de proyectos y servicios estudiantiles. 

b)  Permitirá la integración de esfuerzos y estrategias de desarrollo institucional. 

c) Los recursos informáticos al conectarse a través del diseño de una red local 

tendrán relevancia porque se aprovecharán de la mejor manera y habrá una 

mayor eficiencia en el intercambio de archivos e información entre los 

departamentos y se ahorrarán otros recursos, tanto materiales como humanos en 

el envío de la información. 

d)  Proporcionará un medio adecuado para el intercambio de información entre los 

diferentes Departamentos que se encuentran en el edificio, así como también 

permitirá que exista una comunicación efectiva con las delegaciones 

administrativas que se encuentran en el Campus. 

e) Por otra parte será beneficioso pues algunas de las ventajas técnicas del diseño 

de la red de comunicación será: tiempo de respuesta inmediato, disponibilidad 

de la información. Dicha investigación será trascendente, ya que se dejarán las 

bases para una continuidad con la tecnología de punta. 

 

2.4 Alcance De La Investigación 

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la UDO en el Campus Los 

Guaritos y va dirigido específicamente al Edificio Centro Comunal Estudiantil para el 

intercambio de información con las diferentes unidades que conforman el Campus y 

con los cuales es necesaria una integración de éste con la red que opera en el mismo. 
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Con este proyecto de investigación se pretende obtener un producto final. El 

cual será una solución satisfactoria que permita la comunicación eficiente y el uso de 

servicios suministrados por la red interna del Campus entre el Edificio Comunal y 

todos los departamentos con los cuales intercambian algún tipo de información, todo 

esto se logrará por medio del diseño del cableado estructurado de la infraestructura, 

así como también con el diseño del acceso remoto con el resto del Campus Los 

Guaritos a través de la interconexión de estos, para facilitar la transferencia de 

información. Para el desarrollo del proyecto se pretende: 

 

1.Establecer un diseño que permita la integración del Edificio Comunal al resto del 

Campus y que por medio de éste se logren optimizar los recursos de red 

disponibles. 

2.Ofrecer un medio de transporte de información adecuado para el fácil traslado de 

ésta. 

3.Integrar cada una de las delegaciones que hacen vida en el edificio y que por 

medio del diseño de la LAN que operará en éste se reduzcan de cierto modo 

inconvenientes a la hora de traslado de información entre cada uno de ellos. 

4.El diseño a elaborar cumplirá con los estándares establecidos de cableado 

estructurado y de las diferentes normas involucradas para la interconexión del 

edifico y la red del Campus Universitario. 

 

Por otra parte, se intenta dar solución a un problema de comunicación que 

existe dentro del Campus y que de alguna u otra manera afectan no sólo al personal 

que labora en el edificio sino a los que va dirigida la información que ellos puedan 

suministrar. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes De La Investigación 

 
Según Rivas, E. (1979): 

 

El estudio de los antecedentes y experiencias similares es de una gran ayuda al 
investigador, ya que de esta manera se pueden mejorar los procedimientos a utilizar y 
se prevé las dificultades que puedan presentarse en la investigación; además se pueden 
utilizar los datos de esas experiencias para completar o comprobar los obtenidos. (p. 
18) 
 

Para el desarrollo de este proyecto es de importancia contar con investigaciones 

que sirvan de ayuda para comprender y realizar de la mejor manera todo lo 

concerniente al problema en estudio, es por ello que se hace necesaria la mención en 

este proyecto de los antecedentes de que se valió para el desarrollo del mismo. 

 

García, C. y Marcano, A. (2007) Evaluación De La Red De Área Local De La 

Universidad De Oriente Núcleo Monagas Campus Guaritos, realizada en la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Trabajo de Post Grado. Investigación de 

tipo documental, de campo y de caso de uso y el nivel es descriptiva. El objetivo fue 

la evaluación de la situación de la LAN de la Universidad de Oriente Monagas en el 

Campus Los Guaritos, mediante el levantamiento de la información concerniente a la 

distribución de las interconexiones físicas y lógicas de los diferentes nodos y 

dispositivos operantes en éste. Sirvió de aporte para conocer todo lo referente a la 

LAN del Campus, y los detalles referentes a la plataforma de red y los servidores de 

los cuales se dispone para prestar servicios a los usuarios. 
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Cisneros, L. (2003) Diseño De Un Sistema De Comunicaciones Para Transferir 

Datos Desde Las Cabeceras Departamentales Hacia El Tribunal Supremo Electoral 

De El Salvado. Realizada en la Universidad Tecnológica de el Salvador. Es de tipo de 

campo de nivel Descriptivo. Con esta tesis se determinó un sistemas de comunicación 

que se adecuará a las necesidades, tanto económicas como de seguridad que requiere 

el Tribunal Supremo Electoral en San Salvador para la transferencia y consulta de 

datos en una forma segura y rápida. Esta investigación sirvió para vincular las 

diferentes tecnologías de comunicación que existen para un posterior estudio de las 

mismas y tener una idea general de cómo asociar cada una de ellas con el objeto de 

estudio y elegir la que más se adapte a las exigencias que presente el contexto. 

 

Ayala, L., Molina, J. y Ramos, L. (2003) Diseño De Una Infraestructura De 

Comunicación Para Actualización De Los Currículos De Los Docentes En Los 

Centros De Desarrollo Profesional Del Ministerio De Educación. Investigación 

realizada en la Universidad Tecnológica de el Salvador. Es deductivo y el nivel es 

descriptivo. Se realizó un diseño de un sistema para las actualizaciones de los 

currículos de los docentes, a través de un enlace remoto así como el diseño de una red 

de área local para cada Centro de Desarrollo Profesional, por medio de un sistema de 

cableado estructurado. Sirvió para tomar en cuenta los aspectos generales para el 

diseño del cableado estructurado, de las normativas que hay que seguir y de los 

procedimientos más adecuados en cuanto a seguridad, escalabilidad y factibilidad. 

 

3.2 Bases Teóricas 

 

Las Bases Teóricas son documentaciones ligadas al problema de investigación 

objeto de estudio. A continuación se presentan algunas teorías que permitirán 

mediante su aplicación darle solución al problema planteado, cabe destacar que no 

son las únicas que existen, pero son las que más se adecuan a la factibilidad del 

problema tanto técnico como económico. 
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3.2.1 Elementos De Un Sistema De Comunicación 

 

La comunicación como un elemento natural de todo ser humano, es un proceso 

de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes entre dos o más 

individuos. De tal manera que el desarrollo de las comunicaciones ha llevado al 

hombre a mejorar factores como: reducción de los tiempos y medios de transmisión, 

además de la facilidad en el acceso a la información, surgiendo así la 

telecomunicación que es la transmisión de audio, imágenes y datos, a través de 

diversos medios que van desde el teléfono, la radio, la televisión y llegando hasta los 

satélites. 

 

Las personas pueden escoger un medio conveniente conforme lo permita el 

tiempo y la oportunidad, pero cuando conversan computadoras, el medio debe ser 

conocido. De acuerdo a esto se distinguen tres elementos principales que integran un 

sistema de comunicación como se muestra en la Figura 2. y se menciona a 

continuación: 

 

a) Transmisor 

b)  Medio o canal 

c) Receptor 

 
 
Figura 2. Elementos que integran un Sistema de Comunicación. Fuente: Autor, 2008. 
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a) El Transmisor: Es el que remite el mensaje. Prepara la información para que 

pueda ser enviada por el canal, tanto en calidad (adecuación a la naturaleza del 

canal) como en cantidad (amplificando la señal). Por lo tanto es el que origina 

la información. 

b)  El medio: Es el elemento a través del cual se envía la información del emisor al 

receptor, siendo este el camino o canal por el que fluye la información emitida. 

Desgraciadamente el medio puede introducir en la comunicación: 

 

1. Distorsiones. 

2. Atenuaciones (perdida de la señal) 

3. Ruido (interferencias). 

 

Dos características importantes del medio son: 

1. Velocidad de transmisión, se mide en bits por segundo. 

2. Ancho de banda, que es el rango de frecuencias en el que la señal se transmite. 

 

c) El receptor: Tendrá que demodular la señal, limpiarla y recuperarla de nuevo 

(mensaje original), por lo tanto es el que acepta la información 

d)  El mensaje: Es la información que se trata de trasmitir. Lo importante es que 

llegue íntegra y con fidelidad 

 

La comunicación mediante computadoras es una tecnología que facilita el 

acceso a la información científica y técnica a partir de recursos informáticos y de 

telecomunicaciones. Por eso, se dice que una red es, fundamentalmente, una forma de 

trabajo en común, en la que son esenciales tanto la colaboración de cada miembro en 
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tareas concretas, como un buen nivel de comunicación que permita que la 

información circule con fluidez y que pueda llevarse a cabo el intercambio de 

experiencias. 

 

3.2.2 Redes  

 

Los orígenes de las redes de computadoras se remontan a los primeros sistemas 

de tiempo compartido, al principio de los años sesenta, cuando una computadora era 

un recurso caro y escaso, es por ello que las redes partieron de la idea de compartir 

información y recursos entre grupos de computadoras con sus usuarios. 

 

Una red es un conjunto de computadoras que se encuentran conectadas entre sí, 

compartiendo el medio de transmisión, y los recursos disponibles (archivos, 

impresoras, faxes, módems, etc.) para el envío o la transferencia de cualquier tipo de 

información. 

 

En cualquier operación de redes con computadoras, hay tres asuntos 

subyacentes. Primero, una red debe tener miembros; segundo, los miembros deben 

estar conectados entre si de alguna manera, y tercero, todos los miembros de la red 

deben establecer claramente la comunicación con cada uno de ellos para que pueda 

tener lugar una comunicación efectiva. 

 

Al respecto, cabe citar a Tanenbaum, A. (2001), quien establece que:  

 

En términos más generales, la cuestión aquí es compartir los recursos y la meta es 
hacer que todos los programas, el equipo y especialmente los datos estén disponibles 
para cualquiera en la red, sin importar la localización física de los recursos y de los 
usuarios. En otras palabras, el hecho de que un usuario esté a 1000 km de distancia de 
sus datos no deberá impedirle usar los datos como si fueran locales. Este objetivo 
puede resumirse diciendo que es un intento por acabar con la “tiranía de la geografía. 
(p. 3) 
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Destacando que cuando se pretende unir entre sí un gran número de usuarios, 

resulta difícil por cuestiones fundamentalmente económicas la unión de todos con 

todos de forma directa. Por tanto, para conseguir un número importante de usuarios se 

establece una red de comunicación que permita compartir los correspondientes 

recursos y así, el costo y su utilización tendrán un mayor alcance. 

 

Stallings, W. (2004), comenta lo siguiente: 

 
En el mundo de las redes de computadoras: 
 
-Las entidades conectadas de una red son llamadas computadoras u otros dispositivos 
(aunque muchas veces son llamados genéricamente nodos); 
-El enlace mediante el cual tiene lugar la comunicación se llama medio de la red, y 
-Las reglas que gobiernan la manera en que los datos son intercambiados entre 
dispositivos se logran a través de un protocolo común de red. (p.4) 

 

3.2.3 Importancia De Las Redes 

 

Las redes de comunicaciones han avanzado con el paso del tiempo ante la 

necesidad de satisfacer las demandas de los diferentes servicios de 

telecomunicaciones, que día a día necesitan un mayor ancho de banda y una mejor 

calidad de servicio para las nuevas aplicaciones que se han venido desarrollando 

hasta la actualidad. La tecnología de redes ha incrementado su complejidad 

generándose la necesidad de contar con una mejor administración de los recursos de 

estos sistemas. 

 

Inicialmente el objetivo de las redes era tener la capacidad de enviar 

información entre dos puntos y por lo tanto se hacía el “mejor esfuerzo” para que la 

información llegara a cierta velocidad y en cierto tiempo; pero hoy en día se requiere 

que la información llegue: A una cierta rata de bits, en un tiempo determinado, con 

una variación determinada y con cierta pérdida de paquetes. Todo esto para poder 

transmitir datos, voz, imágenes, video etc. 
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Las redes tienen como propósito la utilización y coordinación de los recursos 

para planificarlos, organizarlos, mantenerlos, supervisarlos, evaluarlos y controlarlos, 

para adaptarse a la calidad de servicio necesario. La gran importancia del por qué 

instalar una red se soporta en lo siguiente: 

 

Compartir programas, archivos y computadoras: Se adquieren programas, 

aplicaciones o software populares ahorrando una considerable suma de dinero si se 

compara con el hecho de comprar licencias individuales, ya que al comprar los 

programas solamente se necesita adquirir las licencias para el número de usuarios que 

van a utilizar la aplicación simultáneamente. 

 

Compartir recursos: Entre los periféricos de la red se encuentran impresoras, 

dispositivos de almacenamiento masivo tales como discos duros y unidades de 

CDROM, etc., los cuales pueden ser configurados para que estén disponibles a 

cualquier usuario de la red, con el fin que desde sus computadoras puedan llevar a 

cabo procesos remotos, tales como: la impresión remota de archivos. 

 

Compartir Bases de Datos: Una de las grandes utilidades de las redes es el 

diseño de bases de datos para compartir la información implementando funciones de 

búsqueda y consulta al mismo tiempo. 

 

Control centralizado: La información puede centralizarse en un mismo lugar 

donde resulta mucho más fácil su mantenimiento, la reparación de fallas ocasionales, 

actualización de computadoras, copias de seguridad o backups y protección del 

sistema, en donde los administradores de red tienen el control y la supervisión del 

servidor. 

 

Seguridad: Desde el momento de la conexión, las redes implementan un 

sofisticado mecanismo de seguridad, donde solamente personas autorizadas con 
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cuentas previamente definidas en los servidores por los administradores de red, 

pueden acceder a los sistemas y tener derechos sobre los recursos compartidos que 

existan.  

 

3.2.4 Clasificación De Los Tipos De Redes  

 

Hay muchos tipos diferentes de redes de computadoras. La diferencia entre 

ellas se fundamenta usualmente en la perspectiva, por lo que no existe una taxonomía 

generalmente aceptada dentro de la cual quepan todas las redes de computadoras, 

pero la clasificación más común y que sobresale como importante es de acuerdo al 

método de transmisión y a la cobertura geográfica que abarcan. 

 

3.2.4.1 De Acuerdo A Los Métodos De Transmisión 

 

a) Redes De Difusión 

 

Este tipo de redes tiene un solo canal de comunicación compartido por todos los 

nodos. También se le conoce como broadcast (que significa radiodifusión en ingles). 

Por lo que un paquete mandado por algún nodo es recibido por todos los otros. El 

paquete contiene un campo que especifica a quien va dirigido, así que un nodo al 

recibir un mensaje verifica el campo de dirección. Si el paquete va dirigido hacia él, 

lo procesa, en caso contrario lo ignora. Por ejemplo, Ethernet es una red de difusión. 

 

Los sistemas de difusión generalmente ofrecen la posibilidad de dirigir un 

paquete a todos los destinos colocando un código especial en el campo de dirección. 

Cuando se transmite un paquete con este código, cada computadora en la red lo recibe 

y lo procesa. Algunos sistemas de difusión también contemplan la transmisión a un 

subconjunto de las computadoras, algo conocido como multidifusión. Cuando se 
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envía un paquete a cierto grupo, se entrega a todas los nodos que se suscribieron a ese 

grupo. 

 

b) Redes Punto A Punto  

 

En este caso las redes punto a punto consisten en muchas conexiones entre 

pares individuales de nodos, por lo que los paquetes de A a B atraviesan nodos 

intermedios, necesitando el ruteo para dirigirlos. Para ir del origen al destino, un 

paquete en este tipo de red puede tener que visitar primero uno o más nodos 

intermedios. 

 

A veces son posibles múltiples rutas de diferentes longitudes, por lo que los 

algoritmos de ruteo desempeñan un papel importante en las redes punto a punto como 

regla general (aunque hay muchas excepciones). Por ejemplo, las conexiones por 

módem son redes punto a punto. Las redes pequeñas geográficamente localizadas 

tienden a usar la difusión, mientras que las redes más grandes suelen ser punto a 

punto. 

 

3.2.4.2 De Acuerdo A La Escala 

 

Como ya se mencionó, otro criterio para clasificar las redes es en base a la 

escala o área geográfica que abarcan. En primer lugar se encuentran las máquinas de 

flujo de datos, computadoras con alto grado de paralelismo y muchas unidades 

funcionales, todas trabajando en el mismo programa ubicados en la misma tarjeta de 

circuito, seguidas de las multicomputadoras, sistemas que se comunican enviando 

mensajes por buses muy cortos y rápidos, además, de las redes de área local, las 

metropolitana y las redes de área extensa. En la Figura 3. se presenta la clasificación 

de los sistemas de múltiples procesadores de acuerdo con su tamaño físico. 

Recordando que la distancia es importante como medio de clasificación. 
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Figura 3. Clasificación de Procesadores interconectados. Fuente: Tanenbaum,  A. 2001 (p. 

8) 

 

a) Red De Área Local 

 

Una Red de Área Local (LAN: Local Area Network) es un conjunto de 

computadoras interconectadas entre sí, que pueden compartir datos, aplicaciones y 

recursos (por ejemplo impresoras). Las computadoras de una red de área local están 

separadas por distancias de hasta unos pocos kilómetros, y se suelen usar en oficinas 

o campus universitarios, con el objeto de compartir recursos e intercambiar 

información. 

 

Las LAN están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de 

transmisión del peor caso está limitado y se conoce de antemano, llegando a tener un 
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retardo muy bajo en las transmisiones y una tasa de errores muy baja. Conocer este 

límite hace posible usar ciertos tipos de diseños que de otra manera no serían 

prácticos, y también simplifica la administración de la red. 

 

Tanenbaum, A. (2001) comenta que: “Las LAN tradicionales operan a 

velocidades de 10 a 100 Mbps. tienen bajo retardo (décimas de microsegundos) y 

experimentan muy pocos errores. Las LAN más nuevas pueden operar a velocidades 

muy altas, de hasta cientos de megabits/seg.” (p. 9) 

 

Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por tres (03) características: su 

tamaño, su método de transmisión, y su topología. A menudo requieren de un 

cableado específico pero esto no suele ser un problema porque al instalarse en una 

fabrica, edificio o campus, se debe tener un control completo del entorno y las 

condiciones de instalación.  

 

Cabe destacar que existen varios diseños de LAN, que varían en cuanto a 

detalles como voltajes, técnicas de modulación, mecanismos de coordinación de 

acceso y transmisión de paquetes. Las tecnologías LAN se han convertido en la forma 

más común de red. Una de las razones de que existan tantas redes de área local es de 

índole económica, puesto que son baratas y están a la mano. Sin embargo, la razón 

principal de la gran demanda de las LANs puede atribuirse a un principio 

fundamental de la conectividad conocido como localidad de referencia que establece 

que la comunicación entre computadoras no es aleatoria.  

 

Es decir, que cada computadora tenderá a comunicarse con las computadoras 

cercanas más que con las lejanas y es más probable que cada computadora se 

comunique repetidamente con las mismas computadoras. De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente algunas ventajas en la utilización de las LAN nos la presenta González, 

N. (1995): 
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1.Es indudable que el poder compartir recursos, trae mayores posibilidades desde el 
punto de vista de las aplicaciones así como también, disminuye los costos por 
usuario conectado 

2.Compatibilidad de Equipos. En una LAN que tenga cierta flexibilidad a nivel de las 
interconexiones, es posible juntar equipos de diferente tecnología, proveedor, 
aplicación, etc. 

3.Procesamiento Distribuido. La posibilidad de tener unidades redundantes, no 
depender de un único elemento central, disponer de cierto grado de independencia a 
nivel de usuario, poder procesar en el lugar donde se originan los datos y se toman 
las decisiones finales. 

4.Aplicaciones Complementarias o de Valor Añadido. Las comunicaciones entre 
terminales, el acceso a bases de datos y documentación útil, el soporte de correo 
electrónico, etc. Son beneficios relacionados al uso de las LANs. 

5.Ventajas Comparativas con otros tipos de conexión. Velocidades mayores, menor 
tasa de error, distancias mayores, transmisión simultánea de información de distinta 
naturaleza. 

6.Simplicidad y flexibilidad de modificaciones de configuración. En muchas LANs, las 
altas y bajas de elementos de la red no afectan al resto de los usuarios ni implican 
cambios en el software de control. (pp. 192-193) 

 

Una LAN está formada por conexiones entre grupos de computadoras y 

dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de 

información. Las diferentes computadoras de una red de área local se denominan 

estaciones de trabajo o nodos y se interconectan entre sí a través de algún medio, 

como cables. Como se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Red de Área Local (LAN). Fuente: Huidobro, J. 2004 (p. 163). 
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b) Red De Área Metropolitana 

 

Se considera que una Red de Área Metropolitana (MAN: Metropolitan Area 

Network) abarca una distancia de unas pocas decenas de kilómetros. Las MAN se 

refieren generalmente a redes que abarcan una mayor área geográfica que las LAN 

pero menor que las redes de área amplia. Un aspecto clave de estas redes es que hay 

un medio de difusión al cual se conectan todas las computadoras. Por lo que contiene 

uno o dos cables y no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los 

paquetes por una de varias líneas de salidas potenciales. 

 

El estándar adaptado para una MAN es el llamado bus dual de cola distribuida 

(DQDB: Distributed Queue Dual Bus) o lo que es lo mismo el 802.6 de la IEEE. El 

cual consiste en dos buses unidireccionales al que están conectadas las computadoras. 

La forma de comunicarse con el DQDB se observa de manera clara a continuación en 

la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Arquitectura de la Red De Área Metropolitana DOQDB. Fuente: Tanenbaum, A. 

2001 (p. 11) 

 

El término MAN suele utilizarse también en ocasiones para denominar una 

interconexión de LANs ubicadas en diferentes espacios geográficos (por ejemplo 
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diferentes campus). A continuación en la Figura 6. se presenta un esquema gráfico de 

una Red MAN. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Red de Área Metropolitana (MAN). Fuente: Álvarez, S., Flores, O. y Montoya, K. 

2003. (p. 15) 

 

c) Red De Área Extendida 

 

La Red de Área Extendida (WAN: Wide Area Network) es aquella que conecta 

dos o más redes LAN ubicadas en sitios geográficos distantes. Por lo que abarca un 

área geográfica muy amplia desde 100 km hasta 1.000 km aproximadamente, 

generalmente utilizan protocolos punto a punto, de velocidades medias y se basan en 

servicios públicos o en líneas punto a punto. Dadas las características propias de las 

redes WAN, los protocolos y equipos utilizados difieren de los de las LAN. Se 

implementan casi siempre haciendo uso de enlaces telefónicos que han sido diseñados 

principalmente para transmitir voz.  

 

Ciudad 
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Hasta tiempos recientes las conexiones WAN se caracterizaban por su lentitud, 

costo y tasa de errores relativamente elevada. Con la paulatina introducción de fibras 

ópticas y líneas digitales en las infraestructuras de las compañías portadoras las redes 

WAN han reducido apreciablemente su tasa de errores; también se han mejorado las 

capacidades y reducido los costos. A pesar del inconveniente que en ocasiones pueda 

suponer el uso de líneas telefónicas tienen la gran virtud de llegar prácticamente a 

todas partes. En la Figura 7. se muestra un ejemplo de una red de área amplia, además 

se observan algunos elementos que podrían estar involucrados en este tipo de red 

(destacando que no son los únicos). 

 

 
Figura 7. Red de Área Extensa (WAN). Fuente: Álvarez, S., Flores, O. y Montoya, K. 2003. 

(p. 16) 

 

“Estas redes se extienden en una amplia zona geográfica, la que eventualmente 

puede ser dividida en subredes interconectadas con equipos de conversión de 

interfases y/o protocolos. Estos equipos se conectan con diferentes tipos de líneas de 

transmisión.”(http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml).  
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3.2.5 Topología De Redes  

 

Se denomina topología al diseño básico de una red, la cual define la estructura 

de la misma, por lo que establece la forma en que están interconectados sus 

componentes claves. Este diseño recoge dos niveles importantes: físico y lógico. El 

nivel físico es la configuración o disposición real del cableado entre máquinas o 

dispositivos de control o conmutación. Están definidas por el medio empleado para 

transmitir la señal, por la colocación geométrica de las computadoras y por el método 

usado para compartir información.  

 

El nivel lógico o virtual se refiere a como se trata la información dentro de la 

red. Las conexiones lógicas son creadas por los protocolos de red y permiten 

compartir datos a través de la misma entre aplicaciones correspondientes a las 

diferentes computadoras. Las topologías físicas más comúnmente usadas son las que 

se muestran en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Topologías Físicas. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003. (p. 30) 

Estrella 
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3.2.5.1 Topología En Bus 

 

En esta topología, los elementos que integran la red se disponen linealmente y 

están conectados por lo normal de un cable largo (bus). Cualquier computadora 

conectada a un bus puede enviar señales por el cable en ambas direcciones y todas las 

demás la recibirán. Cada nodo de la red se debe encargar de reconocer la información 

que recorre el bus, para así determinar a cual es la que le corresponde la información 

emitida.  

 

Las computadoras conectadas a una red de tipo bus deben coordinarse para 

asegurar que sólo una computadora envía señales a la vez. Es el tipo de instalación 

más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída del sistema de la red. Por otra 

parte, una ruptura es difícil de localizar (dependiendo de la longitud del cable y el 

número de terminales conectados a él) y provoca la inutilidad de todo el sistema. En 

la Figura 9. se muestra una topología en bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Topología en Bus. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

2002 (p.18) 
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3.2.5.2 Topología En Anillo  

 

Todos los nodos están conectados al mismo anillo, que sirve como el medio 

compartido. Los mensajes pasan de nodo a nodo alrededor de éste. El sentido de 

rotación puede ser horario o antihorario (o ambos) dependiendo de la tecnología. En 

este tipo de topología, un fallo en un nodo afecta a toda la red aunque actualmente 

hay tecnologías que permiten mediante unos conectores especiales, la desconexión 

del nodo averiado para que el sistema pueda seguir funcionando. 

 

Disponen la conexión de las computadoras en ciclo cerrado, es decir, que 

mediante cables, se conecta la primera computadora a la segunda, la segunda a la 

tercera, etc., hasta conectar la computadora final con la primera. Como se ilustra en la 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Topología en Anillo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2002 (p.19) 

 

3.2.5.3 Topología En Estrella 

 

En este tipo de topología todas las computadoras se conectan a un nodo central 

mediante un enlace punto a punto. En general, el centro de la red de estrella se llama 

Propagación 
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concentrador. Un concentrador característico consta de un dispositivo electrónico que 

acepta datos de un transmisor y los entrega al destino adecuado y es el encargado de 

gestionar las transmisiones de información por toda la estrella. Como se muestra en la 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Topología en Estrella. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2002 (p.17) 

 

Un fallo en el nodo central provoca la caída de todo el sistema. Mitras que un 

fallo en un determinado cable sólo afecta al nodo asociado a él. En la práctica, las 

redes de estrella pocas veces tienen una forma simétrica en la que el concentrador o 

nodo central se localiza a igual distancia de todas las computadoras, en su lugar, con 

frecuencia, reside en una localidad distinta de las computadoras conectadas. 

 

Stallings, W. (2004), establece que: 

 
Una característica clave de una red en estrella es la presencia de un núcleo central de 
procesamiento, que sirve como un centro de cableado para los nodos conectados… 
para que los nodos se comuniquen entre sí, todos los datos deben pasar por el núcleo. 
En consecuencia, un núcleo representa una sola fuente de falla. (p. 9) 

 

En términos generales cada topología tiene ventajas y desventajas. Cabe 

mencionar que las redes no se ajustan estrictamente a las topologías anteriormente 

Emisió

Difusión 



 
 

41 
 

descritas, pudiendo encontrarse otras topologías alternativas o bien, como es más 

usual, topologías que combinen los tres tipos anteriores. 

 

3.2.6 Dispositivos De Red  

 

El término dispositivo se usa para representar cualquier entidad que esta 

conectada a una red. Tales entidades pueden ser terminales, impresoras, 

computadoras o unidades de hardware especiales relativas a la red, tales como 

servidores, repetidores, puentes, conmutadores, enrutadores de comunicación y otros 

de propósito especial. 

 

Stallings, W. (2004), indica que: 

 

Los dispositivos pueden ser locales o remotos. El dispositivo que origina la 
comunicación a través de una red se llama dispositivo local o dispositivo transmisor; y 
cualquier dispositivo dentro de la red al que se tiene acceso desde este dispositivo local 
se llama dispositivo remoto o dispositivo receptor. (p. 5) 
 

3.2.6.1 Estaciones De Trabajo 

 

Son normalmente computadoras personales (PC’s) conectadas a la red a través 

de las cuales se puede acceder a los recursos compartidos como discos, impresoras, 

módems, etc. Pueden carecer de la mayoría de los periféricos pero siempre tendrán 

una tarjeta de red, un monitor, un teclado, un CPU y el software necesario para 

comunicarse con el servidor. 

 

3.2.6.2 Tarjetas De Red (NIC)  

 

La Tarjeta de Interfaz de Red (NIC: Network Interface Card) es una tarjeta 

electrónica que conecta las estaciones de trabajo a la red. Se insertan en una de las 
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ranuras de expansión de la tarjeta madre del microcomputador suministrando de esta 

forma acceso directo a memoria. Requieren un software para funcionar denominado 

driver, el cual es proporcionado por el fabricante de las tarjetas. 

 

3.2.6.3 Servidor 

 

Son computadoras como las estaciones de trabajo pero con la diferencia que 

poseen funciones administrativas y por lo tanto proporcionan servicios a éstas tales 

como almacenamiento en discos, acceso a las impresoras, unidades para respaldo de 

archivos, acceso a otras redes o computadoras centrales. Además ejecuta el sistema 

operativo de red. 

 

3.2.6.4 Módems 

 

Un Módems es un dispositivo que convierte la señal digital en señal analógica y 

viceversa, permite la comunicación entre computadoras muy distantes entre sí usando 

como vía de transmisión las líneas telefónicas. El nombre módem proviene de la 

doble tarea de Modular-Demodular que realiza el dispositivo.  

 

3.2.6.5 Cortafuegos O Firewalls 

 

Un firewall es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de red que a él 

llega. Examina toda la información de entrada y salida de la red, permitiendo el paso 

solamente al tráfico autorizado. Se definen entonces ciertas políticas de seguridad que 

son implementadas a través de reglas en éste donde las políticas típicamente se 

diseñan de forma que todo lo que no es expresamente autorizado, es prohibido por 

defecto. Un Firewall protege la red interna de una organización, de los usuarios que 

residen en otras, permite el paso entre las dos redes a sólo los paquetes de 

información autorizados y puede ser usado internamente para formar una barrera de 
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seguridad entre diferentes partes de una organización, como por ejemplo a estudiantes 

y usuarios administrativos de una universidad. 

 

3.2.6.6 Concentradores (Hubs) 

 

Un concentrador o Hub es un dispositivo que provee un punto central de 

conexión para todos los nodos de la red. Los hubs son "cajas" con un número 

determinado de conectores, habitualmente RJ45 más otro conector adicional de tipo 

diferente para enlazar con otro tipo de red. Los hay de tipo inteligente que envía la 

información sólo a quien ha de llegar mientras que los normales envían la 

información a todos los puntos de la red siendo las estaciones de trabajo las que 

decidirán si se quedan o no con esa información.  

 

3.2.6.7 Repetidores (Repeaters) 

 

Son dispositivos que generan la señal de un segmento de cable y pasan éstas a 

otro segmento de cable sin variar el contenido de la señal. Permitiendo la conexión de 

dos tramos de la red, y por lo tanto son utilizados para incrementar la longitud entre 

conexiones en una LAN. Actúan a nivel físico. Prolongan la longitud de la red 

uniendo segmentos y amplificando la señal, pero junto con ella amplifican también el 

ruido. No contiene inteligencia para funciones de enrutamiento. El propósito de un 

repetidor es extender la longitud máxima permitida del cable de la red. 

 

3.2.6.8 Puentes (Bridges) 

 

Tanenbaum, A. (2001), establece que: 

 

“Muchas organizaciones tienen varias LAN y desean conectarlas. Las LAN 

pueden conectarse mediante dispositivos llamados puentes (bridges), que operan en 
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la capa de enlace de datos Este postulado implica que los puentes no examinan la 

cabecera de la capa de red…” (p. 304) 

 

Por lo tanto son elementos inteligentes, constituidos como nodos de la red, que 

conectan entre sí dos subredes, transmitiendo de una a otra el tráfico generado no 

local. Al distinguir los tráficos locales y no locales, estos elementos disminuyen el 

mínimo total de paquetes circulando por ésta por lo que, en general, habrá menos 

colisiones y resultará más difícil llegar a la congestión de la red. Es conveniente el 

uso de los mismos cuando se requiere la interconexión de dos LANs locales o 

remotas. 

 

3.2.6.9 Encaminadores (Routers) 

 

Son dispositivos que permiten unir varias redes (más de dos, a diferencia de los 

bridges), tomando como referencia la dirección de red de cada segmento. Al igual que 

los bridges, los routers restringen el tráfico local de la red permitiendo el flujo de 

datos a través de ellos solamente cuando los datos son direccionados con esa 

intención. El router actúa al nivel de red. Cisco System, INC. CCNA 1 y 2. (2003), 

establece que: 

 

Los routers son los responsables de enrutar paquetes de datos desde su origen hasta su 
destino en la LAN, y de proveer conectividad a la WAN. Dentro de un entorno de 
LAN, el router contiene broadcasts, brinda servicios locales de resolución de 
direcciones, tal como ARP, y puede segmentar la red utilizando una estructura de 
subred. Para brindar estos servicios, el router debe conectarse a la LAN y a la WAN. 
(p.118) 
 

3.2.6.10 Pasarelas (Gateways) 

 

Son equipos utilizados para interconectar redes con protocolos y arquitecturas 

completamente diferentes. Operan en los niveles más altos del modelo de referencia 
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OSI (Nivel de Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación) y realizan conversión 

de protocolos para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel diferentes, 

por lo que su función principal es convertir el protocolo con que se comunica una red 

al protocolo de comunicación de la otra; sirve de intermediario entre las 

comunicaciones de ambas redes y está diseñada para reducir problemas de 

entendimiento entre las redes o los dispositivos.  

 

Un gateway acepta mensajes procedentes de cualquier dispositivo, da a los 

datos el formato necesario para que la otra red pueda aceptarlos, añade la información 

de control, dirección y de ruta y lleva el mensaje hasta su destino. No sólo conectan 

redes de diferentes tipos, sino que también aseguran que los datos de una red que 

transportan son compatibles con los de la otra red.  

 

3.2.6.11 Conmutadores (Switches) 

 

Son dispositivos usados para proveer un enlace dedicado de alta velocidad entre 

segmentos de redes. Los conmutadores tienen la funcionalidad de los concentradores 

a los que añaden la capacidad principal de dedicar todo el ancho de banda de forma 

exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Estos pueden dar servicio tanto 

a puestos de trabajo personales como a segmentos de red, siendo por este motivo 

ampliamente utilizados como elementos de segmentación de redes y de 

encaminamiento de tráfico.  

 

Cisco System, INC. CCNA 1 y 2. (2003), establece que: 

 

Los switches de grupos de trabajo agregan inteligencia a la administración de 
transferencia de datos. No sólo son capaces de determinar si los datos deben 
permanecer o no en una LAN, sino que pueden transferir los datos únicamente a la 
conexión que necesita esos datos. Otra diferencia entre un puente y un switch es que un 
switch no convierte formatos de transmisión de datos. (p. 29)  
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Por lo tanto, es un dispositivo que está diseñado para resolver problemas de 

rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El 

switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir 

tiempo de espera y bajar el costo por puerto. Aportan un mayor rendimiento, un 

mayor número de puertos, mayor flexibilidad y funciones adicionales como el 

filtrado, permite combinar redes compartidas, dispositivos individuales y ampliar la 

distancia de cobertura de una red local. 

 

3.2.7 Interconexión De Redes  

 

Para obtener el máximo rendimiento de las capacidades de una red, ésta debe 

estar preparada para efectuar conexiones a través de otras redes, sin importar las 

características que posean. Por lo tanto, el objetivo de la interconexión de redes es 

proporcionar un servicio de comunicación de datos que implique diversas redes con 

distintas tecnologías de manera transparente para el usuario. Esto hace que las 

cuestiones técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las 

aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios. 

 

Los dispositivos de interconexión de redes sirven para superar las limitaciones 

físicas de los elementos básicos de una red, extendiendo las topologías de estos, por 

lo que los componentes que se usa para conectar a las redes son: router, 

concentradores, conmutadores, gateways, puentes, entre otros. Algunas de las 

ventajas que plantea la interconexión de redes de datos, son las siguientes: 

 

a) Compartición de recursos dispersos. 

b)  Coordinación de tareas de diversos grupos de trabajo. 

c) Reducción de costos, al utilizar recursos de otras redes. 
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3.2.8 Modelo De Referencia OSI 

 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI: Open 

System Interconenction) fue el modelo de red descriptivo creado por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO: Institute Inernational Standards). En este 

modelo se definen el conjunto de funciones necesarias para una comunicación en red, 

agrupándolas en los distintos niveles. De esta manera se les proporcionó a los 

fabricantes un conjunto de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e 

interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red producidos por las 

empresas a nivel mundial. 

 

Se ha convertido en el modelo principal para las comunicaciones por red. 

Aunque existen otros modelos, la mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus 

productos con el modelo de referencia de OSI. Esto es en particular así cuando lo que 

buscan es enseñar a los usuarios a utilizar sus productos. Se considera la mejor 

herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir datos a través de una red. 

 
Este modelo consta de siete (07) capas o niveles, por lo tanto cada nivel 

interactúa con los niveles inmediatamente superior e inferior a él; por lo que un nivel 

ofrece servicios de red a su nivel superior y utiliza los servicios de red de su nivel 

inferior. Cuando dos nodos de una red se comunican entre si, se está produciendo una 

comunicación virtual entre los niveles correspondientes de un equipo y de otro de 

acuerdo a unas reglas o protocolos de comunicación.  

 

Existen varios principios por medio de los cuales se llegó a las siete (07) capas 

que tiene el Modelo OSI reseñadas por Tanenbaum, A. (2001) se tiene que esos 

principios son los que se mencionan a continuación: 

 

1.Se debe crear una capa siempre que se necesite un nivel diferente de abstracción. 
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2.Cada capa debe realizar una función bien definida. 
3.La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos 

estandarizados internacionalmente. 
4.Los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de información 

a través de las interfaces. 
5.La cantidad de capas debe ser suficiente para no tener que agrupar funciones distintas 

en la misma capa y lo bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva 
inmanejable. (pp. 28-29) 
 

La Figura 12. ilustra de manera grafica el Modelo de Regencia OSI. 

 

 
Figura 12. Modelo de Referencia OSI. Fuente: Tanenbaum, A. 2001 (p. 29)  
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Las siete (07) capas o niveles de este modelo se explican a continuación: 

 

1.Capa Física: Tiene que ver con el envío de bits en un medio físico de 

transmisión, lo que se maneja en esta capa es voltaje, pulsos eléctricos, tiempos 

aprobados para enviar o recibir una señal, también detalla si el medio permite la 

comunicación simples, half duplex o full duplex, además especifica cables, 

conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión. 

2.Capa de Enlace De Datos: En esta capa se toman los bits que entrega la capa 

física y se agrupan en unos cientos o miles de bits para formar los frames 

(marcos). Controla el flujo de datos, la sincronización y los errores que pueden 

darse, por eso transfiere frames de una forma confiable y libre de errores. 

Controla además el medio de comunicación y es la encargada de detectar si un 

frame se pierde o daña en el medio físico. En definitiva garantiza la integridad 

de la comunicación. 

3.Capa de Red: Se ocupa del control de la subred, y es la capa que tiene 

‘conciencia’ de la topología de la red, se ocupa de decidir porque ruta va a ser 

enviada la información. Otra función importante en este nivel es el control de 

congestión, es decir, la resolución de cuellos de botella. Una consideración 

clave de diseño es determinar cómo se encaminan los paquetes de la fuente a su 

destino. 

4.Capa de Transporte: La obligación de la capa de transporte es tomar datos de 

la capa de sesión, dividirlos en unidades mas pequeñas si es necesario, pasarlos 

a la capa de red y asegurarse que todos los pedazos lleguen a su destino. 

Determina también que tipo de servicio proporcionará a la capa de sesión y, 

finalmente, a los usuarios de la red. Otra labor importante de la capa de 

transporte es ofrecer un mecanismo que sirva para identificar y diferenciar las 

múltiples conexiones existentes, así como determinar en qué momento se 
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inician y se terminan las conversaciones, lo cual es llamado control de flujo. 

Esta capa es la primera que se ocupa de comunicar directamente nodos 

terminales, utilizando la subred como un medio de transporte transparente 

gracias a los servicios obtenidos de la capa de red. 

5.Capa de Sesión: Es la que permite a los usuarios de diferentes máquinas 

establecer sesiones entre ellos. Se encarga de controlar el diálogo entre 

aplicaciones finales para el uso eficiente de las comunicaciones. Las sesiones 

puede permitir que el tráfico vaya en ambas direcciones al mismo tiempo, o 

sólo, en una dirección a la vez. Una sesión puede ser usada para efectuar un 

login o un sistema de tiempo compartido remoto, para transferir un archivo 

entre dos máquinas, etc. Otro servicio de este nivel es la sincronización y el 

establecimiento de puntos de chequeo. 

6.Capa de Presentación: Establece una sintaxis y semántica de la información 

transmitida y además se define la estructura de datos a transmitir. Como existen 

computadoras que interpretan sus bits de una manera diferente que otras, en 

esta capa es donde es posible convertir los datos a un formato independiente de 

los nodos que intervienen en la transmisión. Es decir, realizar las conversiones 

necesarias para asegurar que dichos bits se presenten al usuario de la forma 

esperada. Por ejemplo, si se envía información alfanumérica de un computador 

ASCII a uno EBCDIC será preciso efectuar una conversión, o de lo contrario 

los datos no serán interpretados correctamente. Lo mismo se puede decir de la 

transferencia de datos enteros, flotantes, etc. cuando la representación de los 

datos difiere en las computadoras utilizadas. 

7.Capa de Aplicación: En esta capa se encuentran las aplicaciones de red y se 

ejecutan las que proporcionan los servicios requeridos por el usuario, por 

ejemplo: comandos, órdenes, etc. Gestionadas por programas o aplicaciones del 

tipo: ftp, telnet, etc. Por lo tanto es la capa donde se desarrollan las aplicaciones 

(software). Se encarga además de la transferencia de archivos, tomando en 
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cuenta que los diferentes sistemas de archivos tienen convenciones diferentes 

para nombrar los archivos, representar líneas de texto, etc. La transferencia de 

un archivo entre dos sistemas diferentes requiere la resolución de éstas y otras 

incompatibilidades y esto es resuelto por esta capa, lo mismo que el correo 

electrónico, la carga remota de trabajo, la búsqueda en directorios y otros 

recursos de uso general y especial. 

 

3.2.9 Modelo TCP/IP 

 

Es un modelo que surgió de ARPANET y de los desarrollos posteriores. Es un 

conjunto de reglas que establecen como conectar computadoras entre sí para lograr el 

intercambio de información. Su nombre proviene de la iniciales de sus dos protocolos 

primarios: Protocolo de Control de Transmisión (TCP: Transmission Control 

Protocol) y el Protocolo de Internet (IP: Internet Protocol).  

 

A diferencia de las tecnologías de networking propietarias, el TCP/IP se 

desarrolló como un estándar abierto. Esto significaba que cualquier persona podía 

usar el TCP/IP. Lo cual contribuyó a acelerar el desarrollo de éste como un estándar. 

Aunque algunas de las capas del modelo TCP/IP tienen el mismo nombre que las 

capas del modelo OSI, las capas de ambos modelos no se corresponden de manera 

exacta.  

 
Por lo que difiere del modelo de referencia OSI en que no maneja siete (07) 

capas sino cuatro (04) (en el modelo de TCP/ IP no hay capas para sesión y 

presentación, además la capa física y la de enlace de datos se encuentran en una sola), 

según muestra la Figura 13: 
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Figura 13. El Modelo de Referencia TCP/IP. Fuente: Tanenbaum, A. 2001 (p. 36)  

 

Las cuatro capas de este modelo se mencionan a continuación: 

 

1. Capa Host a Red. Es la capa inferior, se relaciona con la capa física y la capa 

de enlace de datos respecto del modelo OSI. 

 
Según Tanenbaum, A. (2001), indica que: 

 
Bajo la capa de interred está un gran vacío. El modelo de referencia TCP/IP realmente 
no dice mucho de lo que aquí sucede, fuera de indicar que el nodo se ha de conectar a 
la red haciendo uso de algún protocolo de modo que pueda enviar por ella paquetes de 
IP. Este protocolo no está definido y varía de un nodo a otro y de red a red. Los libros 
y artículos sobre el modelo TCP/IP rara vez hablan de él. (p.38) 
 

2. Capa de Interred. La misión de esta capa es permitir que los nodos introduzcan 

paquetes en cualquier red y los hagan viajar de manera independiente a su 

destino el cual podría estar en una red diferente. Esta capa cumple, junto con la 

anterior, los niveles uno (01), dos (02) y tres (03) del modelo OSI. En este nivel 
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se definió el protocolo IP cuya responsabilidad es entregar paquetes en los 

destinos indicados, realizando las operaciones apropiadas de ruteo y la solución 

de problemas como congestión o caídas de enlaces. El trabajo de esta capa es 

entregar paquetes IP a donde se supone que deben ir. 

3. Capa de Transporte. Está formada por dos protocolos: TCP y Protocolo de 

Datagrama (UDP: User Datagram Protocol). El primero, es un protocolo 

confiable y orientado a conexión, lo que significa que ofrece un medio libre de 

errores para enviar paquetes. El segundo, es un protocolo no orientado a 

conexión y no es confiable. Esta capa se diseñó con el propósito que se pueda 

dar la comunicación entre dos entidades pares de los nodos de origen y destino. 

4. Capa de Aplicación. En la última capa se encuentran decenas de aplicaciones 

ampliamente conocidas actualmente. Contiene los protocolos de alto nivel. 

 

Los protocolos de red son normas que permiten a las computadoras 

comunicarse, por lo tanto es el lenguaje utilizado por los miembros de una red, 

facilitando el establecimiento de una comunicación entre ellos con un lenguaje 

común. Estos definen el formateado de datos, la integridad y transmisión de éstos.  

 

Es importante saber que existen muchos protocolos de comunicación, de 

acuerdo a esto Stallings, W. (2004) comenta: 

 

Aunque la TCP/IP especifica dos protocolos particulares (TCP e IP), ésta se usa para 
designar la serie de protocolos que incluyen no sólo el TCP y el IP, sino también 
muchos otros... Otro protocolo que es parte de la serie TCP/IP es el FTP, o Protocolo 
para transferencia de archivos, que especifica como transferir archivos. HTTP, el 
Protocolo de transporte de hipertexto, se usa para la World Wide Web (WWW) y 
define como los servidores deben transferir documentos (páginas Web) a clientes 
(browsers Web). Tres protocolos utilizados para el correo electrónico (e-mail)...Todos 
los anteriores son protocolos de red y son también parte de la serie TCP/IP. Las redes 
actuales emplean una gran cantidad de protocolos que varían de muy simples a 
bastante complejos. Los protocolos son el pegamento que unen entre si las redes de 
computadoras y definen como deben ser efectuadas operaciones especificas. (p. 6) 
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3.2.10 Tecnología Ethernet 

 

Ethernet es la tecnología LAN de uso más frecuente. Y desde sus orígenes ha 

ido evolucionando para absorber la demanda creciente de redes basadas en paquetes. 

Debido a su bajo costo de implementación, su confiabilidad y su simplicidad de 

instalación, operación y mantenimiento, en comparación con otras tecnologías ha 

logrado abarcar prácticamente todo el mercado LAN. 

 

Se utiliza para transportar datos entre dispositivos de red como computadoras, 

impresoras y servidores de ficheros que están conectadas al mismo medio. Define las 

características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trama del 

nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se refiere a las redes de área local y 

dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet de 10 Mbps). 

 

El protocolo de Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de 

Colisiones (CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,) es 

el protocolo utilizado en redes Ethernet para asegurar que sólo un nodo de la red 

transmita en un momento dado. Si otro ya lo estuviera haciendo, lo que se detecta 

mediante la presencia de la portadora, el segundo demoraría la transferencia. Si varios 

nodos inician simultáneamente transferencias de datos, se produciría una colisión, 

que también sería detectada; en este caso, cada una de las estaciones esperaría durante 

un período de tiempo aleatorio antes de reintentar la transmisión de los datos. El 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI (2002)), establece que: 

 

El método de acceso utilizado es el CSMA/CD, método que gestiona el acceso al bus 
por parte de los terminales y que por medio de un algoritmo resuelve los conflictos 
causados en las colisiones de información. Cuando un nodo desea iniciar una 
transmisión, debe en primer lugar escuchar al medio para saber si está ocupado, 
debiendo esperar en caso afirmativo hasta que quede libre. Si se llega a producir una 
colisión, las estaciones reiniciaran cada una su transmisión, pero transcurrido un 
tiempo aleatorio distinto para cada estación. (p. 18) 
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La segunda parte del protocolo Ethernet es la capa física (PHY o physical layer) 

que se ocupa de la comunicación entre la capa MAC y el cableado. En el caso de 

Ethernet hay diferentes implementaciones de la capa física, dadas las diferentes 

posibilidades de cableado, pero en todos los casos se emplea el mismo MAC 

CSMA/CD. 

 

3.2.10.1 Trama Ethernet 

 

En la capa de enlace de datos, la estructura de la trama es casi idéntica para 

todas las velocidades de Ethernet desde 10 Mbps, 100 Mbps, hasta 1000 Mbps. Por lo 

tanto el formato de la Trama es el mismo para todas sus tecnologías. Sin embargo en 

la capa física, casi todas las versiones son sustancialmente diferentes las unas de las 

otras, teniendo cada velocidad un juego distinto de diseño. Esta se muestra en la 

Figura 14. 

 

 

Figura 14. Estructura de una trama Ethernet. Fuente: Sánchez, J. y López, J. 2001. (p. 51) 

 

En la trama Ethernet se presenta en primer lugar el preámbulo, que es usado 

para sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. 

La dirección de destino, que contiene la dirección destino MAC, puede ser unicast, 

multicast o de broadcast, contiene un campo de seis (06) bytes. La dirección de 
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origen, formado por un campo también de seis (06) bytes, contiene la dirección MAC 

de origen. La dirección origen generalmente es la dirección unicast del nodo de 

transmisión de Ethernet. Sin embargo, existe un número creciente de protocolos 

virtuales en uso que utilizan y a veces comparten una dirección MAC origen 

específico para identificar la entidad virtual.  

 

El tipo, indica el protocolo de nivel superior que recibe los datos con un campo 

de dos (02) bytes. Los datos, los cuales se transmiten al nivel superior, pueden tener 

cualquier longitud tomando en cuenta que no exceda el tamaño máximo permitido de 

trama. Ethernet requiere que cada trama tenga entre sesenta y cuatro (64) y mil 

quinientos dieciocho (1518) octetos de longitud. 

 

Y por último la comprobación de trama (FCS: Frame Check Sequence), es 

un campo de cuatro (04) bytes que contiene un código de redundancia, por lo que el 

emisor calcula este valor usando todo el contenido de la trama y el receptor lo 

recalcula y lo compara con el recibido a fin de verificar la integridad de la trama. En 

la Figura 15. se muetra los parámetros de operación de Ethernet de 10 Mbps. 

 

 

Figura 15. Parámetros de Operación para Ethernet de 10Mbps. Fuente: Cisco System, INC. 

CCNA 1 y 2, 2003. (p. 146)  

 

El estándar de Ethernet de 10 Mbps no sufrió casi ningún cambio hasta que el 

IEEE anunció un estándar para Fast Ethernet (Ethernet Rápido) de 100 Mbps. Un 
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crecimiento aún más rápido en la velocidad de los medios ha generado la transición 

de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet (Ethernet de 1 Gigabit). Hasta llegar a una versión 

de Ethernet aún más rápida, Ethernet de 10 Gigabits (10 Gigabit Ethernet). 

 

3.2.10.2 Fast Ethernet 

 

También conocido como 100BaseT, está especificado en el estándar IEEE 

802.3u para redes Ethernet que necesitan mayores velocidades. Por lo que es diez 

(10) veces más rápido que Ethernet de 10 Mbps. Debido al aumento de velocidad, se 

debe tener mayor cuidado porque los bits enviados se acortan en duración y se 

producen con mayor frecuencia. Estas señales de frecuencia más alta son más 

susceptibles al ruido. El formato de trama de 100 Mbps es el mismo que el de la 

trama de 10 Mbps. De acuerdo a lo anteriormente expuesto Sánchez, J. y López, J. 

(2001), comentan: 

 

Debido al incremento de velocidad, y como se mantiene la capa de enlace que envía 
tramas de un mínimo de 64 bytes, hay que reducir la longitud de la red para asegurar 
que con esos 64 bytes se puede detectar si existe una colisión. De esta forma, al ser 10 
veces más rápida, la longitud máxima de los enlaces que se puede alcanzar es 10 veces 
menor. (p. 52) 
 

Hay tres (03) tipos de Fast Ethernet: 100BASE-TX para el uso con par trenzado 

con blindaje (STP: Shielded Twisted Pair) o par trenzado sin blindaje (UTP: 

Unshielded Twisted Pair), 100BASE-FX para el uso con cable de fibra óptica 

multimodo, y 100BASE-T4 que utiliza un par de cables más para permitir el uso con 

cables STP o UTP. La norma 100BASE-TX se ha convertido en La más popular 

debido a su íntima compatibilidad con la norma Ethernet 10BASE-T.  

 

Fast Ethernet ofrece a los usuarios un gran número de ventajas respecto de otras 

tecnologías de conexión de redes de alta velocidad, y proporciona el sistema más 



 
 

58 
 

sencillo de migración de 10BASE-T a 100 Mbps. Soporta Full Duplex. En la Figura 

16. se muestra los parámetros de operación de Fast Ethernet. 

 

 

Figura 16. Parámetros de Operación para Ethernet de 100 Mbps. Fuente: Cisco System, 

INC. CCNA 1 y 2, 2003 (p. 150) 

 

3.2.10.3 Ethernet Gigabit Y 10 Gigabit 

 

Gigabit Ethernet proporciona un ancho de banda de 1 Giga bit por segundo 

(Gbps) para redes de campus. Por lo tanto, es una extensión a las normas de 10 Mbps 

y 100 Mbps IEEE 802.3. Aunque ofrece un ancho de banda de 1000 Mbps, además 

mantiene compatibilidad completa con la base instalada de nodos Ethernet. El medio 

físico está definido en la especificación IEEE 802.3ab 1000BASET, la cual determina 

la operación de Gigabit Ethernet sobre cuatro (04) pares trenzados de hilos de cobre 

categoría cinco (05) UTP. 

 

Por su parte 10 Gigabit Ethernet  corresponde al estándar 802.3ae del IEEE, 

con transmisión en full-duplex de 10 Gbps en cable de fibra óptica. Las similitudes 

básicas entre 802.3ae y 802.3, Ethernet original son notables. Esta Ethernet de 10 

Gigabit está evolucionando no sólo para las LAN sino también para las MAN y las 

WAN. 
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10GbE puede proporcionar mayores prestaciones de ancho de banda que son 

interoperables con la infraestructura de red existente, pero los estándares de la capa 

física de 10GbE permiten una extensión de la distancia de hasta 40 km a través de 

fibra óptica; En el cuadro 1 se muestra las características más resaltantes de la 

tecnología Ethernet. 

 

Cuadro 1. Especificaciones del medio físico en Ethernet 

Característica Ethernet 100 Base-T 1000 
BaseT/FX 

10 GbE 

Velocidad (Mbps) 10 100 1000 10000 

Longitud máxima 
(m) 

500 100 100/5000 300/40000 

Topología Bus Bus Bus Punto a punto 

Medio 
Coaxial de 

50 ohm 
(grueso) 

Par trenzado 
no 

apantallado 

Par trenzado no 
apantallado Cat-
5e/fibra óptica 

Fibra óptica 

Fuente: Sánchez, J. y López, J. 2001. (p. 51) 

 

3.2.11 Redes Virtuales De Área Local (VLANs) 

 

Una VLAN es una agrupación lógica de usuarios, independiente de su 

ubicación física en un segmento, que se comunican entre sí como si estuvieran 

conectados al mismo dispositivo, es decir, que permiten separar la visión lógica de 

una red de su estructura física. Las VLANs segmentan lógicamente la infraestructura 

física de una LAN en distintas subredes (dominios de difusión), de forma que las 

tramas de difusión sólo son conmutadas entre puertos de la misma VLAN.  

 

La configuración de las VLANs se hace en los switches mediante software. 

Estas no están estandarizadas y requieren el uso de software propietario del fabricante 

del switch. En la actualidad se trabaja en una especificación de estos mecanismos, el 

estándar 802.1q. En la Figura 17. se muestra la segmentación de una LAN tradicional 

y de una por medio de VLANs. 
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Figura 17. Segmentación tradicional y Segmentación con VLAN. Fuente: 

http://www.teleco.upct.es/Docencia/Asignaturas/102119022/Curso05/Tema6/T-tema6.pdf 

 

3.2.11.1 Características De Las VLAN 

 

a) Las VLAN funcionan a nivel de Capa dos (02) y tres (03) del Modelo de 

Referencia OSI. 

b)  El núcleo de una VLAN es un Switch. 

c) La comunicación entre las VLAN es implementada por el enrutamiento de Capa 

tres (03).  

d)  Las VLAN proporcionan un método para controlar los broadcasts de red. 

e) El administrador de la red asigna usuarios a una VLAN.  

f) Las VLAN pueden aumentar la seguridad de la red, definiendo cuáles son los 

nodos de red que se pueden comunicar entre sí. 

g)  Mediante la tecnología VLAN, se pueden agrupar los puertos de switch y sus 

usuarios conectados en grupos de trabajo lógicamente definidos. 
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h)  Se pueden agrupar los puertos y usuarios en grupos de trabajo con un sólo 

switch o switches conectados. Al agrupar los puertos y los usuarios a través de 

múltiples switches, las VLAN pueden abarcar infraestructuras contenidas en un 

solo edificio, edificios conectados entre sí o redes de área amplia (WAN). 

 

3.2.11.2 Tipos De VLAN 

 

Entre los tipos de VLAN se encuentran las siguientes: 

 

a) VLAN De Puerto Central 

 

Todos los nodos de una VLAN se conectan al mismo puerto del switch. A todos 

los nodos conectados a los puertos en la misma VLAN se les asigna el mismo 

identificador de VLAN. Lo que facilita el trabajo del administrador y hace que la red 

sea más eficiente porque: 

 

1. Las VLANs son de fácil administración. 

2. Proporcionan mayor seguridad entre las VLANs. 

3. Los paquetes no se filtran a otros dominios. 

 

b) VLAN Estáticas  

 

Los puertos del switch están ya preasignados a las estaciones de trabajo, de allí 

que se asignen estáticamente a una VLAN. Estos puertos mantienen sus 

configuraciones de VLAN asignadas hasta que se cambien. Aunque las VLANs 

estáticas requieren que el administrador haga los cambios, este tipo de red es segura, 
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de fácil configuración y monitoreo. Las VLANs estáticas funcionan bien en las redes 

en las que el movimiento se encuentra controlado y administrado. 

 

c) VLAN Basada En Puerto 

 

Consiste en una agrupación de puertos físicos que puede tener lugar sobre un 

conmutador o también, en algunos casos, sobre varios conmutadores. La asignación 

de los equipos a la VLAN se hace en base a los puertos a los que están conectados 

físicamente. Es todavía el método más común de definir la pertenencia a una VLAN, 

y su configuración es bastante directa.  

 

El definir una red virtual completamente basada en puertos no permite a 

múltiples VLANs el incluir el mismo segmento físico (o conmutador). De todos 

modos, la principal limitación de definir VLANs por puertos es que el administrador 

de la red a de reconfigurar la VLAN cada vez que un usuario se mueve de un puerto a 

otro. 

 

d) VLAN Basada En La Dirección Mac 

 

Define una red virtual según las direcciones de control de acceso al medio 

(MAC: Media Access Control) de las estaciones. Este tipo de VLAN es más flexible 

que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente de la ubicación de la 

estación. Las VLANs basadas en direcciones MAC permiten a los administradores de 

la red mover una estación de trabajo a una localización física distinta y mantener su 

pertenencia a la VLAN. De este modo, las VLANs basadas en MAC pueden ser 

vistas como una VLAN orientada al usuario. Entre los inconvenientes que éstas 

presentan está el requerimiento de que todos los usuarios deben inicialmente estar 

configurados para poder estar en al menos una VLAN.  
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e) VLAN De Capa 3 

 

1. VLAN Basada En La Dirección De Red  

 

Conecta subredes según la dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo 

de solución brinda gran flexibilidad, en la medida en que la configuración de los 

conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve una estación. En 

contrapartida, puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya que la 

información contenida en los paquetes debe analizarse detenidamente.  

 

2. VLAN Basada En Protocolo 

 

Permite crear una red virtual por tipo de protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, 

AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se pueden agrupar todos los equipos que utilizan el 

mismo protocolo en la misma red. 

 

3. VLAN Basadas En Reglas 

 

Este esquema es el más potente y flexible, ya que permite crear VLANs 

adaptadas a necesidades específicas de los gestores de red utilizando una 

combinación de reglas, éstas pueden ser, por ejemplo, de acceso, con objeto de 

alcanzar unos ciertos niveles de seguridad, actuando sobre los usuarios al margen de 

sus posibles movimientos por la red. 

 

f) VLAN Dinámicas (DVLAN) 

 

Las VLAN dinámicas son puertos del switch que automáticamente determinan 

a que VLAN pertenece cada estación de trabajo. El funcionamiento de estas VLANs 

se basa en las direcciones MAC, direcciones lógicas o protocolos utilizados. 
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3.2.11.3 Ventajas De Las VLAN 

 

a)Movilidad:  El punto fundamental de las redes virtuales es el permitir la 

movilidad física de los usuarios dentro de los grupos de trabajo. El uso de 

VLAN reduce muchos de estos inconvenientes ya que para trasladar a un 

usuario basta con conectarlo a un puerto del nuevo switch y asignar ese puesto a 

la VLAN a la que pertenecía el usuario.  

b)  Dominios lógicos: Los grupos de trabajo pueden definirse a través de uno o 

varios segmentos físicos, o en otras palabras, los grupos de trabajo son 

independientes de sus conexiones físicas, ya que están constituidos como 

dominios lógicos.  

c)Control y conservación del ancho de banda: Las redes virtuales pueden 

restringir los broadcast a los dominios lógicos donde han sido generados. 

Además, añadir usuarios a un determinado dominio o grupo de trabajo no 

reduce el ancho de banda disponible para el mismo, ni para otros. Se pueden 

asignar diferentes anchos de banda en función de la VLAN a la que pertenezca 

un usuario. 

d) Conectividad: Los modelos con funciones de routing permiten interconectar 

diferentes switches y expandir las redes virtuales a través de ellos, incluso 

aunque estén situados en lugares geográficos diversos.  

e)Seguridad: Los accesos desde y hacia los dominios lógicos, pueden ser 

restringidos, en función de las necesidades específicas de cada red, 

proporcionando un alto grado de seguridad. Separando sistemas que tenga 

información sensible del resto de la red disminuye las probabilidades que las 

personas no autorizadas tengan acceso a dicha información. 

f)Protección de la inversión: Las capacidades VLAN están, por lo general, 

incluidas en el precio de los switches que las ofrecen, y su uso no requiere 
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cambios en la estructura de la red o cableado, sino más bien los evitan, 

facilitando las reconfiguraciones de la red sin costos adicionales. 

g) Flujo de Difusión/Tráfico: Ya que uno de los elementos principales de una 

VLAN es el hecho de que no pasa el tráfico de difusión (broadcast) a nodos que 

no son parte de esta VLAN, automáticamente reduce las difusiones. Esta es una 

de las mayores ventajas de las VLANs. La segmentación que de por sí 

proporcionan los switches alivia la congestión de la red. Sin embargo, quedan 

las difusiones, que contribuyen a la degradación del rendimiento. Con las 

VLANs sólo se retransmite el tráfico de difusión a las estaciones que 

pertenecen a una VLAN. De esta manera el resto de estaciones disponen del 

ancho de banda y por lo tanto reduce mucho el tráfico de difusión. 

 

3.2.11.4 Transporte De Las VLAN A Través De Backbones 

 

Lo importante en cualquier arquitectura de VLAN es la capacidad para 

transportar información de la VLAN entre switches interconectados y routers que 

residen en el backbone corporativo. Estas capacidades de transporte: 

 

1. Eliminan las fronteras físicas entre los usuarios. 

2. Aumentan la flexibilidad de la configuración de una solución de VLAN cuando 

los usuarios se desplazan. 

3. Proporcionan mecanismos de interoperabilidad entre los componentes del 

sistema de backbone. 

 

El backbone normalmente funciona como el punto de reunión de grandes 

volúmenes de tráfico. También transporta información del usuario final de la VLAN 

y su identificación entre switches, routers y servidores directamente conectados. 
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3.2.12 Medios De Transmisión De Datos 

 

El ambiente físico usado para conectar miembros de una red es lo que se conoce 

como medio de transmisión. Por consiguiente los medios de una red facilitan la 

comunicación al proporcionar un ambiente para que esta tenga lugar. Los medios de 

transmisión pueden ser: 

 

1.Guiados: si las ondas electromagnéticas van encaminadas a lo largo de un 

camino físico; no guiados si el medio es sin encauzar (aire, agua, etc.). 

2.Simplex si la señal es unidireccional.  

3.Half-duplex si ambas estaciones pueden trasmitir pero no a la vez. 

4. Full-duplex si ambas estaciones pueden transmitir a la vez. 

 

3.2.12.1 Medios De Transmisión Guiados 

 

a) Par Trenzado (TP) 

 

Consiste en dos alambres de cobre “entorchados” o enrollados como una trenza. 

El grueso de los cables varía entre 0.4 y 1 milímetros (mm.) de diámetro. Suelen 

colocarse varios pares recubiertos por una protección metálica. Es el medio más 

utilizado para transmisión de señales digitales y analógicas: es el más económico. Se 

usa en el sistema telefónico, en centrales privadas, en redes locales, interconexión de 

equipos, etc. El ancho de banda depende del grosor del cable y de la distancia que 

recorre; en muchos casos pueden obtenerse transmisiones de varios megabits/seg., en 

distancias de pocos kilómetros. Existen dos tipos de par trenzado: el par trenzado 

blindado STP y el no blindado UTP. 
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El cable de par trenzado blindado (STP) combina las técnicas de blindaje, 

cancelación y trenzado de cables. Los dos pares de hilos están envueltos juntos en una 

trenza o papel metálico. Generalmente es un cable de 150 ohmios. Según se 

especifica para el uso en instalaciones de redes Token Ring, el STP reduce el ruido 

eléctrico dentro del cable como, por ejemplo, el acoplamiento de par a par y la 

diafonía, también reduce el ruido electrónico desde el exterior del cable. 

 

El cable STP brinda mayor protección ante toda clase de interferencias 

externas, pero es más caro y de instalación más difícil que el UTP. En la Figura 18. se 

muestra la forma de un cable STP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cable STP. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003 (p. 62) 

 

El cable de par trenzado no blindado (UTP) es un medio de cuatro (04) pares 

de hilos que se utiliza en diversos tipos de redes. Cada uno de los ocho (08) hilos de 

cobre individuales del cable UTP está revestido de un material aislante. Además, cada 

par de hilos está trenzado. Este tipo de cable cuenta sólo con el efecto de cancelación 

que producen los pares trenzados de hilos para limitar la degradación de la señal. Para 

reducir aún más la diafonía entre los pares en el cable UTP, la cantidad de trenzados 

varía. Al igual que el cable STP, el UTP debe seguir especificaciones precisas con 
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respecto a cuánto trenzado se permite por unidad de longitud del cable. En la Figura 

19. se ilustra un cable de par trenzado no blindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cable UTP. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003 (p. 63) 

 

El cable UTP está compuesto por cuatro (04) pares de hilos trenzados, 

individualmente y entre ellos con un ciclo de trenzado de menos de 38 mm. El hilo 

usado es de 0,5 mm y está indicado para ser utilizado a temperaturas entre -10ºC a 

60ºC. Los colores con los que se identifican cada uno de los pares son los que se 

muestran en el cuadro 2: 

 

Cuadro 2. Identificación de colores del cable UTP 

Nº de par Colores 

Par 1      Blanco-Azul/Azul 

Par 2       Blanco-Naranja/Naranja 

Par 3       Blanco-Verde/Verde 

         Par 4       Blanco-Marrón/Marrón 

Fuente: Autor, 2008. 
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El cable UTP se clasifica en categorías, dependiendo de la velocidad máxima 

que pueda soportar. Esto quiere decir que si se aumenta la distancia la velocidad 

máxima disminuirá. Las especificaciones de cable de par trenzado sin apantallar 

fueron hechas en el año de 1999. Las categorías de estos cables se mencionan a 

continuación: 

 

1.Categoría 3: Es un cable con características de impedancia, atenuación y 

diafonía especificadas hasta 16 Mhz. Para uso en redes de 10 Mbps. 

2.Categoría 4: Especificado hasta 20 Mhz, para uso en redes de 16 Mbps. 

3.Categoría 5: Se especifica hasta en 100 Mhz. 

4.Categoría 5e: Está concebida para redes de 100 Mbps. 

5.Categoría 6: Se especifica hasta 250 Mhz y está concebida para redes de 1 Gps, 

garantizando una mejor velocidad en la transmisión de datos, voz y video. 

6.Categoría 7: Está en desarrollo. 

 

b) Cable Coaxial 

 

Consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado por un material 

aislante. El aislante está forrado con un conductor cilíndrico, que con frecuencia es 

una malla de tejido fuertemente trenzado. Sus usos son múltiples: transmisión 

telefónica y de TV de larga distancia, redes locales, enlaces entre sistemas. El ancho 

de banda posible depende de la calidad y longitud del cable, y de la relación 

señal/ruido de la señal de datos. Todas las implementaciones en cable coaxial son 

hall–duplex por naturaleza y no pueden operar a full–duplex. Para las LANs, éste 

ofrece varias ventajas, puede tenderse a distancias mayores que el STP, y que el UTP 

sin necesidad de repetidores. En la Figura 20. se muestra un cable coaxial. 
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Figura 20. Cable Coaxial. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003 (p. 61) 

 

C) Fibra Óptica (FO) 

 

Una fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce 

luz (aunque también se construye de plástico, por economía). Comparable a un 

cabello humano. El medio utiliza luz para transportar los datos. Con un diámetro 

entre cinco o diez micras. Por lo tanto es un medio muy flexible y muy fino que 

conduce energía de naturaleza óptica, con un índice de reflexión elevado con relación 

al aire. La fibra es un medio de transmisión de información analógica o digital. Las 

ondas electromagnéticas viajan en el espacio a la velocidad de la luz. 

 

Los rayos de luz sólo pueden ingresar al núcleo si el ángulo está comprendido 

en la apertura numérica de la fibra. Asimismo, una vez que los rayos han ingresado al 

núcleo de la fibra, hay un número limitado de recorridos ópticos que puede seguir un 

rayo de luz a través de ésta. Estos recorridos ópticos reciben el nombre de modos. Por 

lo tanto, los modos son formas de ondas admisibles, (la palabra modo significa 

trayectoria). Es un medio muy apropiado para largas distancias e incluso últimamente 

para LAN. Su rango de frecuencias es todo el espectro visible y parte del infrarrojo.  
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Las aplicaciones son muy diversas desde la transmisión de datos hasta la 

conducción de la luz solar hacia el interior de edificios, o hacia donde pudiera ser 

peligroso utilizar la iluminación convencional por presencia de gases explosivos. 

También es utilizada en medicina para transmitir imágenes desde dentro del cuerpo 

humano. Un cable de fibra óptica está compuesto por tres unidades concéntricas a 

saber: 

 

1.Núcleo Central: Constituido por una o varias hebras muy finas de cristal o 

plástico de un alto grado de refracción, a través de éste se propaga la luz. 

2.Cubierta: Rodea al núcleo, es de un material similar, pero con un índice de 

refracción menor, a fin de mantener toda la luz en el núcleo. 

3.Revestimiento protector: Es una envoltura que aísla las fibras y evita que se 

produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona 

protección al núcleo. Cada una de ella está rodeada por un revestimiento y 

reforzada para proteger a la fibra. En la Figura 21. se muestra una fibra óptica y 

sus tres componentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Cable de Fibra Óptica. Fuente: Tanenbaum, A. 2001 (p. 90) 

 

La transmisión de información a través de fibras ópticas se realiza mediante la 

modulación (variación) de un haz de luz invisible al ojo humano, que en el espectro 

("color" de la luz) se sitúa por debajo del infrarrojo. Las fibras ópticas presentan una 
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menor atenuación (pérdida) en ciertas porciones del espectro lumínico, las cuales se 

denominan ventanas y corresponden a las siguientes longitudes de onda (λ):  

 

Primera ventana 800 a 900 nm λ utilizada = 850nm 

Segunda ventana 1250 a 1350 nm λ utilizada = 1310nm 

Tercera ventana 1500 a 1600 nm λ utilizada = 1550nm 

Una representación del espectro y la ubicación de las ventanas dentro de él se 

encuentran en la Figura 22. 

 

 
Figura 22. El espectro lumínico. Fuente: Cadavid, D. y Rodríguez, L. 2004 (p. 72) 

 

La FO es un medio idóneo para la transmisión de información debido a sus 

excelentes características: 
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a)Menor atenuación. Sea cual sea el medio de transmisión utilizado la señal sufre 

de perdidas en su propagación. En una FO la atenuación es independiente de la 

velocidad de transmisión, incluso a muy alta frecuencia. Además, los niveles de 

atenuación relativos son mucho menores en los cables de fibra óptica que en los 

de cobre. 

b)  Distancia. La baja atenuación de la señal permite realizar tendidos de fibra 

largos sin necesidad de amplificadores o repetidores intermedios. En los 

sistemas de transmisión basados en fibra los repetidores se ubican cada 6-15 

kilómetros en sistemas multimodos o cada 30-40 kilómetros en sistemas 

monomodo.  

c)Ancho de banda. Mucho mayor que los medios de cobre. 

d) Duración. Es resistente a la corrosión y a las variaciones de la temperatura. 

e)Seguridad. Puesto que no produce radiación electromagnética, la fibra óptica es 

resistente a las acciones intrusitas de escucha. Además, una fibra óptica es un 

dieléctrico por lo que no conduce la electricidad, y por tanto, no existe peligro 

de que produzca una explosión o un incendio. 

 

Huidobro, J. (2004), establece las siguientes características de la FO: 

 

Permite la multiplexación de múltiples señales en la misma fibra, utilizando diferentes 
frecuencias portadoras (FDM). De esta manera se incrementa la capacidad de la 
transmisión. 
 
Es una de las transmisiones más seguras, puesto que al no radiar energía al exterior 
resulta muy improbable la detección de la señal que está siendo transmitida. Siendo 
necesario para ello interferir en el sistema, algo bastante difícil de hacer sin que sea 
detectado, pues para ello habría de interrumpir el enlace durante un largo período de 
tiempo. (p. 61) 
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Las FO se clasifica de acuerdo al modo de propagación que dentro de ellas 

describen los rayos de luz emitidos en: monomodo y en multimodo. 

 

La fibra óptica monomodo es la más delgada y sólo permite viajar al rayo 

óptico central. Tiene un núcleo mucho más pequeño que permite que los rayos de luz 

viajen a través de la fibra por un solo modo, no sufre el problema de atenuación de las 

fibras multimodo, por lo que logra transmisiones a distancias mayores. Su 

inconveniente es que es difícil de construir, manipular y es más costosa. 

 

Las dimensiones del núcleo son comparables a la longitud de onda de la luz, 

por lo cual hay un solo modo de propagación y no existe dispersión. El ancho de 

banda de un sistema de fibra monomodal está limitado por la dispersión cromática 

material. También está limitado por parámetros del equipo tales como los tiempos de 

subida del generador de luz y del fotodetector. En la Figura 23. se ilustra una fibra 

monomodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fibra Óptica Monomodo. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2. 2003. (p. 71) 
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Se emplea junto con emisores láser, lo que proporciona un gran ancho de banda 

y una baja atenuación con la distancia, de ahí de que entre sus aplicaciones se 

encuentren las redes MAN y las redes WAN, así como la televisión por cable. 

Huidobro, J. y Roldán, D. (2004), consideran respecto a este tipo de fibra que: 

“…resultan más caras y el equipamiento que requieren es más sofisticado, aunque 

también disminuye la necesidad de repetidores…, ya que permite cubrir distancias 

hasta 50 veces mayores… y tiene mayor ancho de banda.” (p. 21)  

 

La fibra óptica multimodo  es aquella en la que los haces de luz pueden 

circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una 

fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las distancias 

de transmisión están alrededor de 2,4 Km. y usan diodos láser de baja intensidad. 

Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y 

tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Se transmiten varios 

modos electromagnéticos por la fibra, como se muestra en la Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Fibra Óptica Multimodo. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2. 2003. (p. 71) 
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Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, se tiene dos tipos de 

fibra multimodo: La primera es la fibra multimodo de índice escalonado. El núcleo 

tiene un índice de refracción constante en toda su sección, tiene alta dispersión modal. 

Son las que menos se utilizan en Ingeniería de Telecomunicaciones, reservándolas 

para aplicaciones de corta distancia y bajo ancho de banda. El índice de refracción del 

revestimiento también es constante. Permite la coexistencia de varios modos de 

propagación, llegando cada uno de ellos en instantes diferentes al extremo del 

receptor de la fibra óptica. Observar la Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fibra Óptica Multimodo: Índice Escalonado y Gradual. Fuente: 

http://www.luisosens.com.ar/pdf/Proyectos%20de%20fibra%20optica_tipos.pdf 

 

La segunda es la fibra multimodo de índice gradual. El índice de refracción 

no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos 

materiales. Por lo tanto el índice de refracción del núcleo es variable a lo largo del 

radio del mismo, siendo máximo en el centro y disminuyendo hacia la periferia. El 

índice de refracción del revestimiento permanece constante. 

 

Estas fibras provocan menos modos de propagación que las de índice 

escalonado y son las empleadas hasta 10 Km. Como se puede observar en la Figura 
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25., en el núcleo de una fibra multimodo de índice gradual el índice de refracción es 

máximo en el centro y va disminuyendo radialmente hacia afuera hasta llegar a 

igualarse al índice del revestimiento justo donde éste comienza. 

 

Por esto es que los modos (haces) se van curvando. Dado que la velocidad de 

propagación de un haz de luz depende del índice de refracción, sucederá entonces que 

los modos al alejarse del centro de la fibra por un lado viajarán más rápido y por otro, 

al curvarse, recorrerán menor distancia, resultando todo esto en un mejoramiento del 

ancho de banda respecto a la de índice escalonado. 

 

3.2.12.2 Medios De Transmisión No Guiados 

 

La transmisión por el espacio libre tiene algunas características atractivas: no 

requiere cableado, por lo que es especialmente apropiada para las grandes distancias; 

es muy eficiente para la difusión (broadcast). La transmisión y recepción se realiza 

por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es 

direccional, o si es omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones.  

 

a) Microondas 

 

Las estaciones microondas consisten en una antena tipo plato y de circuitos que 

interconectan la antena con el terminal del usuario. Por lo tanto la transmisión es en 

línea recta y se ve afectada por accidentes geográficos, edificios, bosques, mal 

tiempo, etc. El alcance promedio es de 40 km. en la tierra. Una de las principales 

ventajas importantes es la capacidad de poder transportar miles de canales de voz a 

grandes distancias a través de repetidoras, a la vez que permite la transmisión de 

datos en su forma natural por encima de los 100 MHz. 
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Aunque las microondas simplemente son una versión de mayor frecuencia de 

las ondas de radio, su comportamiento es diferente. En lugar de difundirse en varias 

direcciones la transmisión de microondas puede dirigirse, lo que impide de que otros 

intercepten la señal, además puede transportar más información que las ondas de 

radiofrecuencia (RF). La mayor de las instalaciones de microondas consta de dos 

torres más altas que los edificios y la vegetación circundante, ambas con un 

transmisor de microondas dirigido directamente al receptor de la otra. 

 

b) Satélite 

 

Conocidas como microondas por satélite, está basado en la comunicación 

llevada a cabo a través de estos dispositivos, los cuales después de ser lanzados de la 

tierra y ubicarse en la orbita terrestre, realizan la transmisión de todo tipo de datos, 

imágenes, etc., según el fin con que se han creado. Las microondas por satélite 

manejan un ancho de banda entre los 3 y los 30 Ghz, y son usados para sistemas de 

televisión, transmisión telefónica a larga distancia y redes privadas punto a punto. 

 

Las microondas por satélite, o mejor, el satélite en si no procesan información 

sino que actúa como un repetidor-amplificador y puede cubrir un amplio espacio de 

espectro terrestre. Sus ventajas son la libertad geográfica, su alta velocidad pero sus 

desventajas tienen como gran problema el retardo de las transmisiones debido a tener 

que viajar grandes distancias.  

 

Es un dispositivo que actúa como reflector de las emisiones terrenas. Es decir, 

que es la extensión al espacio del concepto de torre de microondas. Los satélites 

reflejan un haz de microondas que transportan información codificada. La función de 

reflexión se compone de un receptor y un emisor que operan a diferentes frecuencias 

a 6 Ghz. y envía (refleja) a 4 Ghz.  

 



 
 

79 
 

c) Ondas De Radio Frecuencia 

 

Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar a distancias largas y 

penetrar edificios sin problemas, y por ello su uso está muy generalizado en la 

comunicación, tanto en interiores como en exteriores. Las ondas de radio son también 

omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas las direcciones a partir de la 

fuente, por lo que no es necesario que el transmisor y el receptor se encuentren 

alineados físicamente.  

 

Se dice que una red que se vale de ondas electromagnéticas de radio opera a 

una radiofrecuencia, y la transmisión se conoce como transmisión RF. En cuanto a su 

tamaño, las antenas utilizadas en las redes RF pueden ser grandes o pequeñas, 

dependiendo de la esfera de acción deseada. Según Tanenbaum, A. (2001), establece 

lo siguiente: 

 

Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia. A bajas frecuencias, 
esas ondas cruzan bien casi cualquier obstáculo, pero la potencia se reduce de manera 
drástica a medida que se aleja de la fuente… A frecuencias altas, las ondas de radio 
tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos. También son absorbidas 
por la lluvia. En todas las frecuencias, las ondas de radio están sujetas a interferencia 
por los motores y otros equipos eléctricos. (p. 97) 

 

Las Wireles LAN (WLAN) para acceso sin hilos a redes locales, constituye un 

elemento esencial en el conjunto de comunicaciones vía radio. Estas redes poseen una 

serie de características a saber: 

 

1.Bajo costo. Tiene menores costos globales que una red cableada, ya que se 

ahorra en obra civil. 

2.Rapidez de despliegue. Debido a que pueden desplegarse y ponerse operativas 

en mucho menos tiempo que las redes cableadas. 
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3.Accesibilidad. Permiten llevar los servicios a áreas de difícil cobertura por otros 

medios. 

4.Baja inversión inicial. La estrictamente necesaria para desplegar las estaciones 

base que cubren el área definida, y los equipos de abonado. 

5.Crecimiento adaptado a la demanda. Ya que los equipos terminales se instalan 

según vayan apareciendo nuevos clientes, sin necesidad de introducir cambios 

en la infraestructura hasta que el número de usuarios no alcance unos ciertos 

kilómetros. 

 

d) Infrarrojo 

 

Las ondas no guiadas se usan para la comunicación de corto enlace. Todos los 

controles de los televisores, grabadoras de video y estéreos utilizan comunicación 

infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, económicos y fáciles de 

construir; pero tienen un inconveniente importante: no atraviesan los objetos sólidos. 

Por lo tanto el infrarrojo se limita a un área pequeña, y generalmente requiere apuntar 

el transmisor al receptor. El hardware de infrarrojo es económico en comparación con 

otros mecanismos y no requiere una antena.  

 

3.2.13 Cableado Estructurado 

 

El sistema de cableado estructurado (SCE) es el cableado de un edificio o una 

serie de edificios que permite interconectar equipos activos, de diferentes o igual 

tecnología permitiendo la integración de los distintos servicios que dependen del 

tendido de cables como: datos, telefonía, control, etc. 

 

Es un método para crear un sistema de cableado organizado que pueda ser 

fácilmente comprendido por los instaladores, administradores de red y cualquier otro 
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técnico que trabaje con cables. El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de 

los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendidos de 

cables; permitiendo integrar todas las necesidades de conectividad de una 

organización.  

 

Además, un sistema de cableado dura en promedio mucho más tiempo que 

cualquier otro componente de la red y constituye sólo el cinco por ciento (5 %) del 

costo total. Considerando que el cincuenta por ciento (50 %) de todos los problemas 

de un sistema pueden ser solucionados por el cinco por ciento (5 %) de la inversión 

en el mismo, es muy importante invertir en el mejor SCE disponible. El costo inicial 

de un SCE puede resultar alto, pero este hará ahorrar dinero durante la vida útil del 

sistema. El SCE trata de especificar una “Estructura” o “Sistema” de cableado para 

empresas y edificios que sean: 

 

a)Común y a la vez independiente de las aplicaciones. 

b) Documentada (Identificación adecuada). 

c)Proyectada a largo plazo. 

 

Utilizan topología física estrella con el fin de que todos los puntos de red se 

concentren y de esta forma poder disponer de un dispositivo como bus activo y 

repetidor. Esta topología introduce bastantes ventajas entre las más importantes la 

administración y el mantenimiento. Aunque la topología física sea estrella, la 

topología lógica sigue siendo la que indique el protocolo de nivel de enlace, o sea bus 

para Ethernet y anillo para Token ring. Existen siete (07) subsistemas relacionados 

con el sistema de cableado estructurado, como se observa en la Figura 26. Cada 

subsistema realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos y voz en 

toda la planta de cables. 
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Figura 26. Subsistemas de Cableado Estructurado. Fuente: PANDUIT, 2003. (p. 7) 

 

Estos subsistemas son:  

a)Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF) en la 

sala de equipamiento. 

b) Sala de equipamiento (ER). 

c)Sala de telecomunicaciones (TR). 

d) Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal  

e)Cableado backbone, también conocido como cableado vertical. 
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f)Área de trabajo (WA). 

g) Administración. 

 

Estos convierten al cableado estructurado en una arquitectura distribuida con 

capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, como por 

ejemplo los PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de cableado 

estructurado que enrute, proteja, identifique y termine los medios de cobre o fibra de 

manera apropiada, es esencial para el funcionamiento de la red y sus futuras 

actualizaciones. 

 

3.2.13.1 Punto De Demarcación (Demarc) 

 

El demarc es donde los cables del proveedor externo de servicios se conectan a 

los cables del cliente en el edificio. Representa el límite entre la responsabilidad del 

proveedor de servicios y la responsabilidad del cliente. En muchos edificios, el 

demarc está cerca del punto de presencia (POP) de otros servicios tales como 

electricidad y agua corriente. Los requerimientos de las interfaces de red están 

definidos en el estándar TIA/EIA-569A  

 

3.2.13.2 Sala De Equipamiento (ER) 

 

La sala de equipamiento o cuarto de equipos es el centro de la red de voz y 

datos. Es esencialmente una gran sala de telecomunicaciones que puede albergar el 

marco de distribución, servidores de red, routers, switches, protección secundaria de 

voltaje, moduladores y equipos de Internet de alta velocidad, entre otros. Los aspectos 

de diseño de la sala de equipamiento se describen en los estándares TIA/EIA-569-A. 
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En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas 

de telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio. Sólo se admiten equipos 

directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. En su diseño se 

debe prever tanto para equipos actuales como para equipos a implementar en el  

futuro. El tamaño mínimo recomendado es 13,5 m2. 

 

3.2.13.3 Sala De Telecomunicaciones (TR) 

 

La Sala de Telecomunicaciones (Gabinete o rack de Telecomunicaciones) es el 

área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema 

de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe 

ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Este 

incluye las terminaciones mecánicas para el sistema de cableado vertical, horizontal, 

las terminaciones mecánicas. Los routers, hubs y switches de departamentos y grupos 

de trabajo se encuentran comúnmente en la TR. 

 

En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas 

de telecomunicaciones (TR) distribuidas en toda la infraestructura. No hay un límite 

máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un 

edificio. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI (2002)), establece 

que: 

 

“El diseño de un Cuarto de Telecomunicaciones depende de: 

-  El tamaño del edificio. 

-  El espacio de piso a servir. 

-  Las necesidades de los ocupantes. 

-  Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse.” (p.57) 
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3.2.13.4 Cableado Horizontal  

 

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde 

la salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el 

cuarto de telecomunicaciones. El término “horizontal” se utiliza porque típicamente 

este cableado se desplaza de una manera horizontal en el edificio. Es el más difícil de 

mantener debido a la complejidad de trabajo en una oficina en producción. 

 

Es sumamente necesario que se tome en cuenta no sólo las necesidades actuales 

sino las futuras para no causar molestias a los usuarios en el trabajo diario. Contiene 

más cable que el cableado vertical y es menos accesible que éste. La topología 

empleada siempre será de tipo estrella. Esto es, que todos los nodos o estaciones de 

trabajo se conectan con cable UTP o fibra óptica hacia un concentrador (patch panel) 

ubicado en el armario de telecomunicaciones de cada piso. Esta topología otorga la 

flexibilidad necesaria para implementar diferentes servicios, a través de conexiones 

cruzadas en el armario de telecomunicaciones. 

 

La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de 

transmisión utilizado es 90 m, este se mide desde la salida de telecomunicaciones en 

el área de trabajo hasta las conexiones de distribución horizontal en el armario de 

telecomunicaciones. La longitud adicional (Holgura del cable) que debe ser 

considerada a ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los 

conectores y permitir cambios de ubicación son:  

 

En el lado del armario de telecomunicaciones y en el área de trabajo 5 metros. 

Total de 10 m horizontalmente para todos los cables de conexiones, puentes y cables 

de equipos en el área de trabajo y en el closet de telecomunicaciones. 10 m de cables 

más 90 m de cableado en el enlace = 100 metros totales de longitud del canal. 
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Tomando en cuenta que si una red está distribuida en varios pisos o edificios, se 

necesita una sala de telecomunicaciones para cada piso de cada edificio.  

 

Los medios sólo pueden recorrer cierta distancia antes de que la señal se 

comience a degradar o atenuar. Por tal motivo se establece que en todo sistema de 

cableado estructurado la TR primaria se llama conexión cruzada principal (MC o 

MDF). La MC es el centro de la red, es allí donde se origina todo el cableado y donde 

se encuentra la mayor parte del equipamiento. 

 

La conexión cruzada intermedia (IC o IDF) se conecta a la MC y puede 

albergar el equipamiento de un edificio en el campus. La conexión cruzada horizontal 

(HC) brinda la conexión cruzada entre los cables backbone y horizontales en un solo 

piso del edificio. Como se ilustra en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Planificación de MC, HC e IC. Fuente: PANDUIT, 2003. (p. 18) 
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Conexión Cruzada Principal (MC) 

 

La MC es el punto de concentración principal de un edificio o campus. Es la 

habitación que controla el resto de las TR en el lugar. En algunas redes, es donde la 

planta del cable se conecta al mundo exterior, o al demarc. En una topología en 

estrella, todas la IC y HC están conectadas a la MC. El cableado backbone, o vertical, 

se utiliza para conectar las IC y las HC en diferentes pisos. Si toda la red está limitada 

a un edificio de varios pisos, la MC está ubicado por lo general en uno de los pisos 

centrales, aun si el demarc está ubicado en las  instalaciones de entrada en el primer 

piso o en el sótano. Como se muestra en la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. MC, HC e IC. Fuente: PANDUIT, 2003. (p. 19)  

 

El cableado backbone va de la MC a cada una de las IC. Las líneas rojas de la 

Figura 28. representan al cableado backbone. Las IC se encuentran en cada uno de los 

edificios del campus, y las HC prestan servicios a las áreas de trabajo. Las líneas 

negras representan el cableado horizontal desde las HC hasta las áreas de trabajo. 

Para las redes de campus que abarcan varios edificios, la MC está por lo general 
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ubicada en uno de ellos. Cada uno tiene, por regla general, su propia versión de la 

MC llamada conexión cruzada intermedia (IC). La IC conecta todas las HC dentro de 

un edificio. También permite tender cableado backbone desde la MC hasta cada HC 

ya que este punto de interconexión no degrada las señales de comunicación.  

 

Como se observa en la Figura 29., puede haber sólo una MC para toda la 

instalación de cableado estructurado. La MC alimenta las IC. Cada IC alimenta varias 

HC. Puede haber sólo una IC entre la MC y cualquier HC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Conexión de la MC a la IC y a las HC. Fuente: PANDUIT 2003. (p. 19) 

 

Conexión Cruzada Horizontal (HC) 

 

La conexión cruzada horizontal (HC) es la TR más cercana a las áreas de 

trabajo. La HC por lo general es un panel de conexión o un bloque de inserción a 

presión; puede también contener dispositivos de red como repetidores, hubs o 

switches. Puede estar montada en un bastidor en una habitación o gabinete. Dado que 

un sistema de cableado horizontal típico incluye varios tendidos de cables a cada 

estación de trabajo, puede representar la mayor concentración de cables en la 

infraestructura del edificio. 
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El cableado horizontal incluye los medios de red tendidos a lo largo de un 

trayecto horizontal que lleva a la toma de telecomunicaciones y a los cables de 

conexión, o jumpers en la HC como se observa en la Figura 30. Cualquier cableado 

entre la MC y otra TR es cableado backbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cableado horizontal y símbolos. Fuente: PANDUIT 2003. (p. 20) 

 

3.2.13.5 Cableado Vertical 

 

El Cableado Vertical provee interconexión entre el cuarto de 

telecomunicaciones, cuarto de equipos y la entrada al edificio. Este consiste del cable 

Backbone, del cross-connect intermedio y principal, de las terminaciones mecánicas y 

de los patch cords. El rack, el cuarto de equipos y los puntos de marcados pueden 

estar localizados en diferentes edificios; incluyendo además los medios de 

transmisión entre diferentes edificios. Esto incluye: 
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1.Conexión vertical entre pisos. 

2.Cables entre un cuarto de equipos y cable de entrada a los servicios del edificio. 

3.Cables entre edificios. 

 

Está formado por cables backbone, conexiones cruzadas principales e 

intermedias, terminaciones mecánicas y cables de conexión o jumpers usados para 

conexiones cruzadas de backbone a backbone. La distancia máxima de los tendidos 

de cable depende del tipo de cable instalado. Para el cableado backbone, el uso que se 

le dará al cableado también puede afectar la distancia máxima.  

 

El cableado vertical debe soportar todos los dispositivos que están dentro del 

rack y a menudo todas las impresoras, terminales y servidores de archivo de un piso 

de un edificio. Si más clientes o servidores son agregados a un piso, ellos compiten 

por el ancho de banda disponible en el cableado vertical. Sin embargo existe una 

ventaja, y esta es la poca cantidad de canales verticales en un edificio y por ello se 

pueden usar equipos más costosos para proveer un mayor ancho de banda. Es 

importante mencionar que el cableado vertical se presenta en diferentes topologías, la 

más usada es la topología en estrella. 

 

3.2.13.6 Área De Trabajo 

 

Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del 

cableado horizontal en la salida de información, hasta el equipo en el cual se está 

corriendo una aplicación sea de voz, datos, video o control. Cada área de trabajo debe 

tener por lo menos dos cables, uno para datos y otro para voz. Los componentes del 

área de trabajo son los siguientes dispositivos: computadoras, terminales, teléfonos, 

etc., cables de parcheo: cables modulares, cables adaptadores/conversores, jumpers de 

fibra, etc. y adaptadores (deberán ser externos al enchufe de telecomunicaciones).  
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En el Suplemento de Cableado Estructurado PANDUIT, (2003), establece que:  

 

Debido a que la mayoría de los cables no pueden extenderse sobre el suelo, por lo 
general éstos se colocan en dispositivos de administración de cables tales como 
bandejas, canastos, escaleras y canaletas. Muchos de estos dispositivos seguirán los 
recorridos de los cables en las áreas plenum sobre techos suspendidos. Se debe 
multiplicar la altura del techo por dos y se resta el resultado al radio máximo del área 
de trabajo para permitir el cableado desde y hacia el dispositivo de administración de 
cables. (p.14) 

 

El Cable de enlace de cobre (patch cord): Se compone de un cable de cobre y 

dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a los extremos del mismo. Puede tener 

protectores o botas. La categoría del cable de enlace debe ser igual o mayor a la 

categoría del cable utilizado en el cableado horizontal. La máxima longitud del patch 

cord es de cinco (05) metros. 

 

Algunos equipos requieren componentes adicionales en las salidas de las áreas 

de trabajo, por lo que esos componentes no deben instalarse como parte del cableado 

horizontal, deben instalarse externos a la salidas de las áreas de trabajo. Esto 

garantiza la utilización del sistema de cableado estructurado para otros usos. Debe 

contar como mínimo con dos conectores. 

 

3.2.13.7 Administración  

 

Los dispositivos de administración de cables son utilizados para tender cables a 

lo largo de un trayecto ordenado e impecable y para garantizar que se mantenga un 

radio mínimo de acodamiento. La administración de cables también simplifica el 

agregado de cables y las modificaciones al sistema de cableado. Hay muchas 

opciones para la administración de cables dentro de la Sala de telecomunicaciones.  
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Los canastos de cables se pueden utilizar para instalaciones fáciles y livianas. 

Los bastidores en escalera se usan con frecuencia para sostener grandes cargas de 

grupos de cables. Se pueden utilizar distintos tipos de conductos para tender los 

cables dentro de las paredes, techos, pisos o para protegerlos de las condiciones 

externas. Los sistemas de administración de cables se utilizan de forma vertical y 

horizontal en bastidores de telecomunicaciones para distribuir los cables de forma 

impecable. 

 

3.2.14 Perturbaciones Que Puede Sufrir El Medio Utilizado 

 

Normalmente los medios de transmisión vienen afectados por los factores de 

fabricación, y se encuentran entonces unas características básicas que los diferencian 

entre las que se mencionan: 

 

a)Ancho de banda: mayor ancho de banda proporciona mayor velocidad de 

transmisión. 

b) Problemas de transmisión: se les conoce como atenuación y se define como alta 

en el cable coaxial y el par trenzado y baja en la fibra óptica. 

c)Interferencias: tanto en los guiados como en los no guiados y ocasionan la 

distorsión o destrucción de los datos. 

d) Espectro electromagnético: que se encuentra definido como el rango en el cual 

se mueven las señales que llevan los datos en ciertos tipos de medios no 

guiados. 

 

La distorsión de una señal depende del tipo de medio utilizado y de la anchura 

de los pulsos. Para cuantificar sus efectos se utilizan los conceptos de ancho de banda 

de la señal y de banda pasante del medio. Ahora, los problemas de interferencia, 
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distorsión y ruido pueden causar errores en la recepción de la información, 

normalmente expresados como aparición de bits erróneos. De esas características 

dependen los factores que afectan una señal cuando atraviesa un medio de 

transmisión provocando lo que se conoce como degradación de la calidad de la señal 

transmitida, entre las cuales se encuentran: 

 

1.Atenuación: la señal pierde potencia en función de la distancia recorrida. La 

atenuación depende del tipo de medio que se esté usando, la distancia entre el 

transmisor y el receptor y la velocidad de transmisión. La atenuación se suele 

expresar en forma de logaritmo (decibelio). Para ser más específico la 

atenuación consiste en la disminución de la señal según las características antes 

dadas. Por lo que la fuerza de la señal decae con la distancia en función del 

medio y de la frecuencia, provocando distorsión en la señal. 

2.Distorsión por retardo: cada componente de frecuencia se propaga a velocidad 

diferente. Sólo en medios guiados la velocidad de propagación varía con la 

frecuencia. 

3.Ancho de Banda: El ancho de banda es el rango de frecuencias que se transmite 

por un medio. Se define como BW. Por lo general al usar este término se refiere 

a la velocidad en que se puede transmitir. Normalmente el término BW es el 

más apropiado para designar velocidad que el de Mega bits por segundo (Mbps) 

ya que este último viene afectado por una serie de características que provocan 

que el primero de un dato más acertado y real de la velocidad. 

4.Ruido: Señales termales que interfieren entre el transmisor y el receptor. La 

señal recibida debe ser suficiente para ser detectada por encima del ruido. El 

ruido viene provocado normalmente por causas naturales o por interferencias de 

otros sistemas eléctricos. Entre estos se encuentran: 
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a)Ruido termal (agitación de los electrones): ruido blanco uniformemente 

distribuido. 

b) Ruido de intermodulación (debido a la no linealidad del canal). 

c)Ruido impulsivo (debido a señales impulso que se producen de forma no 

controlada). 

d) Diafonía o crosstalk (debido a la proximidad entre líneas [corrientes inducidas]) 

e)Eco (rebote de la señal en el receptor). 

5.Interferencias: La interferencia está causada por señales de otros sistemas de 

comunicación que son captadas conjuntamente a la señal propia.  

6.Espectro Electromagnético: Dentro de los espectros se encuentran con lo que 

son las señales radiales, telefónicas, microondas, infrarrojos y la luz visible, 

entonces el espectro es el campo electromagnético en el cual se encuentran las 

señales de cada uno de ellas.  

 

3.2.15 Matriz De Evaluación 

 

Un matriz de evaluación es una herramienta objetiva, práctica y viable que 

establece un esquema de prioridades para la definición y creación de nuevas acciones 

para determinar requerimientos necesarios en un determinado tema. Consiste en un 

listado de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar tanto los 

conocimientos y las competencias en determinada materia. Los indicadores de 

evaluación en una matriz pueden ser cuantitativos y también cualitativos, 

relacionando el funcionamiento de determinados procesos en función de parámetros 

planificados. Por lo tanto pretende construir un instrumento de calificación que sea 

comprensible y objetivo en su aplicación, eliminando de los criterios de evaluación 

las imprecisiones y aspectos subjetivos. 
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Para hacer una matriz de evaluación hay que comenzar por establecer unos 

objetivos, actividades, comportamientos y/o competencias acordes con la unidad o 

tarea que se va a evaluar. Se trata de buscar algunos puntos claves. Y se debe 

describir de forma clara y concisa dichos criterios, subdividiéndolos en un número de 

niveles determinados.  

 

3.3 Bases Legales  

 

Para el desarrollo de este proyecto que se encuentra enmarcado en el área de las 

Telecomunicaciones hay que tomar en cuenta ciertas reglas de carácter legal a nivel 

nacional e internacional para el perfeccionamiento de la elaboración del mismo y que 

cumpla con las exigencias emitidas por los organismos competentes.Por tal motivo, 

hay numerosas organizaciones que regulan y especifican los diferentes tipos de cables 

y como se maneja las comunicaciones entre redes.  

 

Es de allí que surgen los estándares que son un conjunto de normas o 

procedimientos de uso generalizado, que se especifican oficialmente, y que sirven 

como modelo de excelencia. Estos estándares se revisan constantemente y se 

actualizan periódicamente para reflejar las nuevas tecnologías y las exigencias cada 

vez mayores de las redes de voz y datos. 

 

Una red que se arme según los estándares debería funcionar bien, o interoperar 

con otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor de la 

inversión de muchos sistemas de cableado de red se ven reducidos porque los 

instaladores no cumplen con los estándares obligatorios y recomendados. 

 

3.3.1 Organismos De Estandarización 

 

Los organismos encargados de emitir esos estándares son los siguientes: 
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Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU: International 

Telecommunications Union) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en 

el campo de las telecomunicaciones, y fue creado el 17 de mayo de 1865 como una 

organización intergubernamental en la cual los Estados miembros y el sector privado 

de las telecomunicaciones coordinan el desarrollo y operatividad de las redes y 

servicios de telecomunicaciones.  

 

La UIT es responsable de la regulación, normalización y desarrollo de las 

telecomunicaciones a nivel mundial, al tiempo que vela por la armonización de las 

políticas nacionales de telecomunicaciones de los Estados miembros. 

 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) comenzó en el año 1906 y está 

actualmente constituida por miembros de más de 50 países. CEI tiene por objeto 

elaborar el conjunto de normas en el campo electrotécnico que satisfagan a nivel 

técnico todas las necesidades internacionales de normalización en este sector.  

 

El campo de aplicación de la CEI se extiende a todas las cuestiones de 

normalización electrotécnica y disciplinas asociadas, tales como la evaluación de la 

conformidad en los campos eléctrico, electrónico y de tecnologías afines.  

 

Organización Internacional de Normalización (ISO: International 

Organization for Standardization), es una organización internacional responsable de 

gran cantidad de normas entre las que se encuentran las de interconexión de redes, 

adscrita a la ITU. Es una organización no gubernamental con la misión de fomentar el 

desarrollo en el mundo de las actividades de normalización y otras afines con miras a 

favorecer los intercambios internacional de bienes y servicios, y una estrecha 

cooperación en los campos intelectual, científico, tecnológico y económico. Su 

contribución más conocida es el Modelo de Referencia OSI y el conjunto de 

protocolos de OSI. Esta organización establece: 
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a)Estándares que gobiernan comunicación de voz y datos. 

b) Define categoría de conectores y cables e instalación apropiada. 

c)Establece procedimientos de pruebas.  

 

Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI: American National 

Standards Institute). ANSI es miembro de ISO. Es el coordinador de los estándares 

voluntarios en Estados Unidos. Es una entidad privada no gubernamental sin fines de 

lucro, que agrupa múltiples tipos de organizaciones y empresas compuesta por 

fabricantes, usuarios y organizaciones interesadas en trabajar en estandarizaciones en 

los Estados Unidos. 

 

Alianza de la Industria Electrónica (EIA: Electronic Industries Alliance). 

EIA especifica los estándares de transmisión eléctrica incluyendo los que se utilizan 

en interconexión de redes. Es una asociación que representa la comunidad de alta 

tecnología de EEUU. Realiza un número de actividades en beneficio de sus 

miembros, incluyendo conferencias, exposiciones y ferias. Ha desarrollado estándares 

como el RS-232, RS-422 y RS-423 para conexiones seriales y normas de cableado 

estructurado 

 

Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA: 

Telecommunications Industry Association). TIA es una asociación de comercio de los 

Estados Unidos que representa casi 600 compañías  

 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE: Institute of 

Electrical and Electronic Engineers). El IEEE es una organización profesional que 

define otros estándares, además de los de red. Entre los más conocidos están los 

estándares de LAN IEEE 802.3 e 802.5. La IEEE es conocida por el desarrollo de 

estándares para computadores e industria electrónica, además de sus publicaciones. 
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Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es el organismo 

nacional en Venezuela que se encarga de regular el espectro radioeléctrico para el 

buen funcionamiento de las telecomunicaciones a nivel nacional. Por lo tanto 

establece una Ley para la regulación del mismo como lo es la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. 

 

3.3.2 Estándares 

 

a)De facto: es aquella que se ha hecho popular sin la intervención de ningún 

organismo de normalización. Por ejemplo el PC (compatible IBM) y los 

módems (compatibles Hayes). El producto llega a ser tan popular que los demás 

fabricantes crean productos que colaboren y compitan con él. Por ejemplo, los 

ordenadores (PC’s) de las universidades de informática, de telecomunicaciones, 

tienen un sistema Unix, no por obligación, es decir sin intervenir organismos 

oficiales. 

b) De jure: Se decreta por ley, es decir, hay organismos oficiales para dictar las 

normativas. Pueden ser de dos formas: mediante Gobiernos o voluntarios. 

 

La estandarización de la instalación del cableado es necesaria para asegurar un 

sistema de desarrollo aceptable debido al crecimiento de complicados arreglos para la 

instalación de cableados eléctrico, de datos y telefónico. ANSI en conjunto, con 

TIA/EIA han producido una serie de estándares para diseñar, instalar y mantener todo 

tipo de cables. Siguiendo estos estándares es posible garantizar una instalación 

apropiada. Los beneficios de incluir los estándares de cableado son los siguientes: 

 

1.Consistencia en el diseño y la instalación. 
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2.Proporcionar los requerimientos físicos y de transmisión adecuados a las 

necesidades de la instalación. 

3.Proveer una base para examinar y proveer sistemas expandibles de acuerdo al 

crecimiento.Sánchez, J. y López, J. (2001), establecen acerca de los estándares 

lo siguiente: 

 

Para que todo el mundo de las comunicaciones funcione coordinadamente y la 
implantación de nuevos productos pueda producirse dentro de un contexto 
generalizado, existen organismos cuya misión es velar por la emisión y cumplimiento 
de las normas que se establecen. 
 
De esta manera, cuando un fabricante diseña un programa o un dispositivo que tiene 
que comunicarse con otros dispositivos diferentes a los suyos tiene que respetar unas 
normas que a la larga le permitirán un trabajo coordinado con el resto de dispositivos o 
programas que no han sido realizados por él y que tienen que funcionar 
conjuntamente… (p.20). 
 

Tanto la TIA como la EIA están acreditadas por el Instituto Nacional 

Americano de Normalización para desarrollar estándares voluntarios para la industria 

de las telecomunicaciones. Los distintos comités y subcomités de TIA/EIA 

desarrollan estándares para fibra óptica, equipo terminal del usuario, equipo de red, 

comunicaciones inalámbricas y satelitales. 

 

La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación 

de Industrias de Electrónica (EIA) son asociaciones industriales que desarrollan y 

publican una serie de estándares sobre el cableado estructurado para voz y datos para 

las LAN. Como se muestra en la Figura 31. 
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Figura 31. Estándares de Cableado Estructurado. Fuente: PANDUIT, 2003. (p.26) 

 

3.3.2.1 Estándares TIA/EIA 

 

Aunque hay muchos estándares y suplementos, los que se utilizan con más 

frecuencia por los instaladores de cableado se mencionan en este apartado.TIA/EIA-
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568-B comprende tres estándares que tratan el cableado comercial para productos y 

servicios de telecomunicaciones. Los tres estándares oficiales: ANSI/TIA/EIA-568-

B.1-2001, -B.2-2001 y -B.3-2001. Los estándares TIA/EIA-568-B se publicaron por 

primera vez en el 2001. Sustituyen al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han 

quedado obsoletos. 

 

TIA/EIA-568-A: Este antiguo Estándar para Cableado de Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales especificaba los requisitos mínimos de cableado para 

telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de distancia, las 

especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de conexión y medios, y los 

conectores y asignaciones de pin. 

 

TIA/EIA-568-B: El actual Estándar de Cableado especifica los requisitos sobre 

componentes y transmisión para los medios de telecomunicaciones. Por lo tanto 

intenta definir estándares que permitirán el diseño e implementación de sistemas de 

cableado estructurado para edificios comerciales y entre edificios en campus. El 

sustrato de los estándares define los tipos de cables, distancias, conectores, 

arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de 

instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados. El estándar 

TIA/EIA-568-B se divide en tres secciones diferentes: 568-B.1, 568-B.2 y 568-B.3. 

 

1.TIA/EIA-568-B.1  especifica un sistema genérico de cableado para 

telecomunicaciones para edificios comerciales que admite un entorno de 

múltiples proveedores y productos. Tal vez la característica más conocida del 

TIA/EIA-568-B.1-2001 sea la asignación de pares/pines en los cables de 8 hilos 

y 100 ohmios (Cable de par trenzado). Esta asignación se conoce como T568A 

y T568B, y a menudo como TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B. 
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2.TIA/EIA-568-B.1.1 es una enmienda que se aplica al radio de curvatura del 

cable de conexión UTP de 4 pares y par trenzado apantallado (ScTP) de 4 

pares. 

3.TIA/EIA-568-B.2  especifica los componentes de cableado, transmisión, 

modelos de sistemas y los procedimientos de medición necesarios para la 

verificación del cableado de par trenzado. Se centra en componentes de 

sistemas de cable de pares balanceados. 

4.TIA/EIA-568-B.2.1 es una enmienda que especifica los requisitos para el 

cableado de Categoría 6. 

5. TIA/EIA-568-B.3  especifica los componentes y requisitos de transmisión para 

un sistema de cableado de fibra óptica.  

 

La intención de estos estándares es proporcionar una serie de prácticas 

recomendadas para el diseño e instalación de sistemas de cableado que soporten una 

amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de tolerar servicios 

futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado. El estándar 

pretende cubrir un rango de vida de más de diez años para los sistemas de cableado 

comercial. 

 

Estándares de colores  

 

La única diferencia entre TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B es que los pares 2 y 

3 (Naranja y Verde) están alternados. Ambos estándares conectan los cables 

"directamente", es decir, los pines uno (01) a ocho (08) de cada extremo se conectan 

con los pines 1 a 8, respectivamente, en el otro. Asimismo, los mismos pares de 

cables están emparejados en ambos estándares: pines 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8. Y aunque 

muchos cables implementan pequeñas diferencias eléctricas entre cables, estos 
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efectos son inapreciables, de manera que los cables que utilicen cualquier estándar 

son intercambiables. Como se muestra en la Figura 32 y en la Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Norma TIA/EIA-568-A. Fuente: 

http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/CABLEADO_ESTRUCTURADO/NORMA568.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Norma TIA/EIA-568-B. Fuente: 

http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/CABLEADO_ESTRUCTURADO/NORMA568.pdf 
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Además esta norma debe ser utilizada para impedir la interferencia por señales 

electromagnéticas generadas por cada hilo, de manera que pueda aprovechar el cable 

a una mayor longitud sin afectar su rendimiento. 

 

TIA/EIA-569-A : El Estándar para Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales especifica las prácticas de diseño y 

construcción dentro de los edificios y entre los mismos, que admiten equipos y 

medios de telecomunicaciones. 

 

TIA/EIA-606-A:  El Estándar de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales incluye estándares para la rotulación 

del cableado. Los estándares especifican que cada unidad de terminación de hardware 

debe tener una identificación exclusiva. También describe los requisitos de registro y 

mantenimiento de la documentación para la administración de la red. 

 

TIA/EIA-607-A:  Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y 

Conexión de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un entorno de 

varios proveedores y productos diferentes, así como las prácticas de conexión a tierra 

para varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. El estándar 

especifica los puntos exactos de interfaz entre los sistemas de conexión a tierra y la 

configuración de la conexión a tierra para los equipos de telecomunicaciones. Las 

conexiones necesarias para el funcionamiento de estos equipos. 

 

3.3.2.2 Estándares Del IEEE 

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para cableado estructurado 

norma lo siguiente: 
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a)El estándar IEEE 802.3 define un protocolo de cableado físico similar a 

Ethernet. Contiene la especificación de un protocolo basado en acceso por 

contienda utilizando el mecanismo CSMA/CD sobre control de acceso al medio 

que, por lo tanto define que tipo de cableado se permite y cuales son las 

características de la señal que transporta. El estándar especifica formato de las 

tramas de control de enlace, el nivel físico y la especificación del medio. Este 

estándar tiene una especificación especial que es el IEEE 802.3u para Fast 

Ethernet, su concepción es la de mantener el nivel de enlace del estándar IEEE 

802.3, pero modificado, debido a que debe manejar mayores velocidades de 

transmisión, medios físicos de transmisión distintos al definido al estándar 

original.  

b) El estándar 802.11 que define las normas para redes inalámbricas.  

 

3.3.2.3 Ley Orgánica De Telecomunicaciones Venezuela. 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el año 2000 en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, crea un marco legal 

moderno y favorable para la protección de los usuarios y operadores de servicios de 

telecomunicaciones en un régimen de libre competencia, así como para el desarrollo 

de un sector prometedor de la economía venezolana.  

 

Entre los objetivos de esta Ley destacan la defensa de los intereses de los 

usuarios y su derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones y al ejercicio 

de la comunicación libre y plural. Asimismo, procura condiciones de competencia 

entre los diferentes operadores y prestadores de servicios, estableciendo disposiciones 

en materia de precios y tarifas, interconexión y recursos limitados (numeración, 

espectro radioeléctrico y vías generales de telecomunicaciones), generando así el 

desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías que impulsan la 
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integración geográfica y la cohesión económica y social, al igual que la convergencia 

eficiente de servicios de telecomunicaciones. 

 

3.4 Definición De Términos 

 

Ancho De Banda (bandwidth): Indica la cantidad de información, medida en 

frecuencia o en bits, que es capaz de transmitir por unidad de tiempo. Se expresa en 

Hercios (analógico) o en bits por segundo (digital) y a menudo se utiliza como 

sinónimo para la tasa de transferencia de datos, por lo que un mayor ancho de banda 

permite una mayor velocidad de transmisión. 

 

Access Point (AP): es un punto de acceso inalámbrico, un aparato que 

interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica. Normalmente un AP también 

puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos 

conectados a la red (cables) y los dispositivos inalámbricos. 

 

Atenuación: Es la pérdida de potencia que sufren las señales a medida que se 

propagan por el medio físico de transmisión. La atenuación es originada por una 

pérdida de energía eléctrica en la resistencia del cable y por fuga de la energía a 

través del material aislante de éste. Esta pérdida de energía se expresa en decibeles. 

Los valores más bajos de la atenuación corresponden a un mejor rendimiento del 

cable.  

 

Backbone: El término backbone se refiere al cableado troncal o subsistema 

vertical en una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado 

estructurado, por lo tanto es el principal conducto que permite comunicar segmentos 

entre sí. El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones 

entre cuartos de entrada de servicios de un edificio, cuartos de equipo y cuartos de 

telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre 
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pisos en edificios de varios pisos y la conexión entre varios edificios que pertenezcan 

a una misma red. 

 

Broadcast: Es la distribución de información o paquetes hacia todos los 

dispositivos de una red.  

 

Cable UTP (Unshielded Twisted Pair): Es un par de cables trenzados sin 

recubrimiento metálico externo de modo que es sensible a las interferencias. Es un 

cable flexible, barato y sencillo de instalar. Su impedancia es de 100 ohmios. 

 

Cableado Estructurado: Es un sistema ordenado del cableado de un edificio o 

una serie de edificios que permite interconectar equipos activos, de diferentes o igual 

tecnología permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen del 

tendido de cables como datos, telefonía, control, etc. 

 

Cableado Horizontal: Es la parte del sistema de cableado de las 

telecomunicaciones que se extiende desde el conector externo en el área de trabajo 

hasta la interconexión en el gabinete de telecomunicaciones. El término “horizontal” 

se emplea ya que típicamente el cable en esta parte del cableado se instala 

horizontalmente a lo largo del piso o techo falso. 

 

Cableado Vertical: Este sistema de cableado es el que provee la interconexión 

entre los gabinetes de telecomunicaciones, las salas de equipamiento y las entradas 

del sistema de comunicaciones del edificio. Esta compuesto por los cables del troncal, 

conexiones de crucetas principales e intermedias y terminadores mecánicos. 

 

Canaleta: Es una canal montada en la pared que presenta una tapa móvil que se 

utiliza para colocar el cableado horizontal. 
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CANTV:  Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. 

 

Cobertura:  Ámbito geográfico, espacio, o superficie, en la que pueden 

recibirse señales cuyo medio físico es el espectro radioeléctrico con la intensidad o 

potencia necesarias. 

 

Comunicación Half-Dúplex: Es una comunicación bididireccional, esto es, 

emisor y receptor pueden intercambiarse los papeles. Sin embargo, la 

bidireccionalidad no puede ser simultánea. Cuando el emisor transmite, el receptor 

necesariamente recibe. Puede ocurrir lo contrario siempre y cuando el antiguo emisor 

se convierta en el nuevo receptor. 

 

Comunicación Full-Dúplex: Este tipo de comunicación es bidireccional y 

simultánea. En ella el emisor y el receptor no están perfectamente definidos. Ambos 

actúan como emisor y como receptor indistintamente. Las dos estaciones pueden 

simultáneamente enviar y recibir datos 

 

Concentrador Ethernet: Centro de cableado que se usa para Ethernet 100Base-

T en un sistema de cableado. Es un dispositivo que actúa como punto de concentración 

para la topología de bus que se requiere para Ethernet y sus modalidades. 

 

Conector: Es la parte de un cable que se enchufa a un puerto o interfaz y 

permite conectar varias computadoras al servidor central y entre sí a la vez. Hay de 

varios tipos y su elección depende del cable, pueden ser del tipo RJ-45 (Cable de 

Teléfono), las del tipo BNC, etc. 

 

Conectores RJ (conector de jack registrado): Son conectores estándares 

utilizados originalmente para conectar líneas telefónicas (RJ-11). Actualmente se 
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utilizan, además de los RJ-11, otros tipos como RJ-45 para conexiones de redes tipo 

10/100 BASET. 

 

Conector RJ-45: Es el componente macho, encajado al extremo del cable 

UTP. Las letras RJ significan "registered jack" (jack registrado), y el número 45 se 

refiere a una secuencia específica de cableado. Es un conector estándar utilizado en 

las redes que implementan cable de para trenzado sin blindaje. 

 

Estándar: Es un documento aprobado por un organismo reconocido 

internacionalmente que ofrece, para uso común y repetido, reglas, directrices o 

características para productos o procesos y métodos de producción relativos a 

aquellos, no siendo obligatorio su cumplimiento. 

 

Espectro Radioeléctrico: Es un recurso natural, de carácter limitado, que 

constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. 

Comprenden un conjunto de frecuencias que de acuerdo con la tecnología disponible, 

se emplean para emitir ondas que transportan información. 

 

Fast Ethernet: Es la evolución lógica de una red Ethernet que permite una 

mayor velocidad de transmisión a 100 Mbps y se denomina 100Base T. 

 

Firewall:  Sistema diseñado para prevenir el acceso no autorizado a, o desde, 

una red privada. Pueden ser implementados en software, en hardware, o mediante una 

combinación de ambos. Todos los mensajes que entran o salen de la red pasan a 

través del firewall, que examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los 

criterios de seguridad. 

 

Fibra Óptica:  Es un filamento de vidrio sumamente delgado diseñado para la 

transmisión de la luz. Las fibras ópticas poseen enormes capacidades de transmisión, 
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del orden de miles de millones de bits por segundo. Además, que los impulsos 

luminosos no son afectados por interferencias causadas por la radiación aleatoria del 

ambiente. Actualmente la fibra óptica está remplazando en grandes cantidades a los 

cables comunes de cobre.  

 

Fibra Óptica Monomodo: Esta fibra óptica es la de menor diámetro y 

solamente permite viajar al rayo óptico central. Es más difícil de construir y 

manipular. Es costosa pero permite distancias de transmisión mayores. 

 

Fibra Óptica Multimodo:  En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos 

reflejándose a diferentes ángulos, los diferentes rayos ópticos recorren diferentes 

distancias y se desfasan al viajar dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a la 

que se puede trasmitir está limitada. 

 

Fibra Óptica Multimodo De Índice Gradual:  El núcleo no mantiene un 

índice de refracción constante, sino que va aumentando progresivamente desde el eje 

hacia afuera. Este sistema presenta un ancho de banda mayor que el de índice abrupto 

y menor atenuación. 

 

Frecuencia: Es la cantidad de oscilaciones o ciclos por segundo que efectúa 

una onda electromagnética o del espectro radioeléctrico. Se mide en Herz. Y expresa 

la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que se repite un ciclo 

de una señal periódica.  

 

HCC (Horizontal Cross Connect): Es la conexión cruzada horizontal y conecta 

el cableado horizontal con el patch panel, brinda la conexión cruzada entre los cables 

backbone y horizontales en un solo piso del edificio. Por lo tanto es la sala de 

telecomunicaciones más cercana al área de trabajo. También conocida como HC. 
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ICC  (Intermediate Cross Connect): Es la conexión cruzada intermedia y se 

conecta a la MC. (Ver IDF). 

 

IDF  (Intermediate Distribution Facility): Servicio de distribución intermedia. 

Es una sala de distribución secundaria para un edificio donde funciona una topología 

de red en estrella. El IDF depende del MDF. Es conocido también como IC o ICC. 

 

Interconexión: Es la conexión de redes utilizando diferentes dispositivos sin 

importar que características posean las redes involucradas. Lo que se busca con la 

interconexión es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas 

redes con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario.  

 

Interferencia:  Es una transmisión de señales indeseables de un par de cables a 

otro par cercano. De igual forma que el ruido de fuentes externas, la interferencia 

puede causar problemas de comunicación en las redes, es la que tiene el mayor efecto 

en el rendimiento de la red. 

 

Jack: Es el componente femenino (hembra) en un dispositivo de red, toma de 

pared o panel de conexión. 

 

LAN:  (Local Area Network): Según el IEEE sistema de comunicación de datos 

que permite a un cierto número de dispositivos comunicarse directamente entre si 

dentro de un área geográfica reducida, empleando canales físicos de comunicación de 

velocidad moderada o alta. 

 

LED  (Diodo electroluminiscente): Es un Diodo de Emisión de Luz Infrarroja y 

un dispositivo semiconductor que emite luz cuando la corriente lo atraviesa. Es un 

tipo de fuente de luz utilizada normalmente con fibra multimodo. 
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Matriz De Evaluación: Es una herramienta objetiva, práctica y viable que 

establece un esquema de prioridades para la definición y creación de nuevas acciones 

para determinar requerimientos necesarios en un determinado tema. 

 

MCC  (Main Cross Connect): Es la conexión cruzada principal. (Ver MDF) 

 

MDF  (Main Distribution Facility): Servicio de distribución principal. Es la sala 

de distribución primaria de un edificio, por lo tanto es el punto central de una 

topología tipo estrella donde se sitúan los patchs panels, hubs, routers, etc. Es allí 

donde se origina todo el cableado y donde se encuentra la mayor parte del 

equipamiento de la red. También conocido como MC o MCC. 

 

Medio De Transmisión: Constituye el soporte físico a través del cual emisor y 

receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos y es por donde 

viaja la señal. Se distinguen dos tipos de estos que son los medios guiados y los no 

guiados. 

 

Patch Cord: Es un cable que permiten conectar el Patch Panel y los 

dispositivos de red. También son los cables que sirven para conectar cada una de las 

estaciones de trabajo de la Red a sus correspondientes placas de conexión. 

 

Patch Panels: Son molduras de dos caras, en la cara posterior se realiza la 

terminación mecánica de cables y en la cara anterior se encuentran los diferentes tipos 

de conectores utilizados para realizar las conexiones. 

 

Racks: Son esqueletos de metal que se utilizan para albergar diversos equipos 

de red. 
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Radio Frecuencia: Se le conoce así a las ondas aéreas electromagnéticas para 

comunicar información desde un punto a otro; son portadoras de radio porque 

desempeñan la función de entregar energía al receptor. 

 

Radio Enlace: Equipo de radio que permite el establecimiento de un conjunto 

de comunicaciones entre dos puntos fijos. 

 

Routers: Son los encargados de examinar los paquetes entrantes, elegir cuál es 

la mejor ruta a través de la red y conmutarlos hacia el puerto de salida adecuado. Son 

los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes de gran 

envergadura y permiten que cualquier tipo de computadora se pueda comunicar con 

otra en cualquier parte. 

 

Sala De Telecomunicaciones (TR): Es donde se producen las conexiones que 

proporcionan una transición entre el cableado backbone y el horizontal. Alberga el 

equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones para un área particular de la 

LAN, como por ejemplo, un piso o parte de un piso. 

 

Segmento: Es una de las partes o secciones de una red total. Por lo que 

representa una sección de una red limitada por puentes, routers o switches. 

 

Switch: Es un dispositivo que aísla y cataliza los datos de modo que cada nodo 

tiene acceso ilimitado al cable, mejorando el rendimiento de una red en cuanto al 

manejo del tráfico. El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo 

que la transmisión de datos sea más eficiente. Conmuta paquetes desde los puertos 

entrantes a los salientes, suministrando a cada puerto el ancho de banda total 

equivalente a la velocidad de transmisión de datos en el backbone de la red. 
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Telecomunicaciones: Es toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por 

radioelectricidad, medios ópticos, electromagnéticos u otros afines.  

 

UDO: Universidad de Oriente. 

 

Velocidad De Transmisión: Es el parámetro que mide el flujo máximo de bits 

que pueden transmitirse entre dos equipos de datos (por ejemplo, dos computadoras) 

en un segundo. La velocidad viene dada en bits por segundo. 

 

VLAN  (Virtual Local Area Network): Redes Virtuales De Área Local. Es un 

agrupamiento lógico de usuarios o dispositivos independiente de su ubicación física 

en un segmento. 

 

WAN  (Wide Area Network): Redes de área extensa. Estas redes 

intercomunican equipos en un área geográfica muy grande. Pueden ser de ámbito 

nacional, supranacional e internacional. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Todo trabajo de investigación tiene que sustentarse en una metodología o 

procedimientos que validen los resultados que se obtengan de la misma. Por lo tanto, 

los métodos de investigación se refieren al plan o estrategia concebida para responder 

a las interrogantes de la investigación, permitiendo obtener una mejor visión que 

facilite lograr los objetivos propuestos.  

 

En este capítulo se detallan los aspectos concernientes a las modalidades de 

estudio de la investigación. Además, lo que se refiere a la población y muestra objeto 

de estudio, como también las técnicas de recolección y análisis de los datos. 

 

4.1 Tipo Y Nivel De Investigación 

 

Esta investigación es calificada de tipo de campo, debido a las características 

del problema a abordar, con el propósito de dar solución al mismo. Es decir, que la 

información obtenida es recogida directamente del Edificio Centro Comunal 

Estudiantil, lo cual obliga a conseguir los datos de forma directa en el campo 

(Infraestructura donde se va a desarrollar el proyecto). Sin embargo, también se 

dispone de una investigación de tipo documental puesto que la obtención de ciertos 

datos y su análisis provienen de materiales impresos y registros de otros tipos.  

 

Un estudio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 

2007), establece un aspecto muy importante sobre la investigación de campo, el cual 

se comenta en el párrafo siguiente: 
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Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en la 
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de investigación conocidos o en desarrollo… (p. 18) 

 

El nivel de esta investigación es descriptiva, en el cual se reseñan las 

características del problema de estudio, información obtenida mediante la 

observación directa, entrevistas no estructuras y el paso de cuestionarios a los futuros 

usuarios de la red como también a los administradores de la misma que se encuentra 

en el Campus. Buscando especificar las propiedades importantes de todo lo que 

involucre al objeto de análisis. 

 

4.2 Población Y Muestra 

 

4.2.1 Población 

 

Triola, M. (2004), establece que la población “Es la colección completa de 

todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etc.) a estudiar. Se dice que 

la colección es completa, pues incluye a todos los sujetos que se estudiarán”. (p. 4). 

En tal sentido la población objeto de estudio en esta investigación es finita y conocida 

por lo que está conformado por el personal administrativo que labora en las diferentes 

instalaciones del Edificio Centro Comunal Estudiantil. 

 

De igual manera forma parte de este conjunto, el personal que corresponde al 

Departamento de Teleinformática, porque son éstos los encargados de administrar la 

red de área local operante en el Campus Los Guaritos. Ahora bien, a continuación en 

el cuadro 3, se presenta la población objeto de estudio estableciendo la cantidad de 

personas involucradas por cada ente mencionado. Destacando que estas son las que 

de alguna u otra manera puedieron hacer aportes significativos. 
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Cuadro 3. Población objeto de estudio de la investigación 

Descripción de la población Cantidad 

Personal Administrativo adscrito al Edificio Centro Comunal 

Estudiantil 
72 

Personal adscrito al Departamento de Teleinformática 3 

Total 75 

Fuente: Autor, 2008. 

 

4.2.2 Muestra 

 

Para la selección de la muestra, se empleó un método de muestreo 

probabilístico, aleatorio simple, puesto que se eligieron al azar los elementos de la 

población que iban a ser objetos de análisis. Por lo tanto, los métodos de muestreo 

probabilísticos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los más 

recomendados para llevar a cabo la investigación. Para tal fin, se hizo un cálculo de la 

estimación inicial del tamaño de la muestra, debido a que el tamaño de la población 

es grande (mayor de 30), donde se empleó la fórmula 1: 

 

Fórmula 1. Estimación Inicial del tamaño de la muestra. 

 

2

2

0
d

qpZ
n

××=  

Fuente: Cochran, W., 1985 (p. 107). 
 

Donde: 

0n : Estimación inicial de la muestra; 

Z : Intervalo de confianza; 

p : Probabilidad de éxito; 
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q : Probabilidad de fracaso; 

d : Error de muestro. 

 

Para realizar este cálculo se utilizó un intervalo de confianza del 90 % (1,645 

según valor tabular), lo que equivale a un error tolerable en la estimación muestreal 

del 10 %, eligiéndose este de acuerdo al uso a que se destina los resultados de la 

muestra. Tomándose además, como probabilidad de éxito un valor del 0,92 y de 

fracaso de 0,08 (la suma de estos dos valores debe dar uno (01)). 

 

( ) ( ) ( )
( )2

2

0
10,0

08,092,0645,1 ××=n  

 

200 =n  

 

Después de haber obtenido una estimación inicial del tamaño de la muestra, 

dando como resultado un valor de 20, se procede a calcular el tamaño ajustado de la 

muestra, como valor final, por lo que se utiliza la fórmula 2, como sigue: 

 

Fórmula 2. Tamaño de la muestra ajustado. 

 








+
=
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n
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Fuente: Cochran, W., 1985 (p. 108). 
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Donde: 

0n : Estimación inicial de la muestra; 

N : Tamaño de la población. 

 

16=n  

 

Ahora bien, se puede decir con certeza que el tamaño de la muestra empleada 

para realizar los estudios pertinentes tiene un valor de 16. En cuanto a esto Rivas, E. 

(1979), comenta: 

 

En algunos casos una investigación no se puede hacer con el estudio de todos los 
elementos que integran el universo; por lo que se hace necesario el tomar una o varias 
partes de ese universo y en base al estudio de esa o esas partes, denominada muestra, 
determinar todas las características del universo o población total. (p. 11). 

 

4.3 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Cualquier investigación que se realice se tiene que sustentar en herramientas o 

técnicas para medir las variables de interés que puedan suministrar información 

relevante para la misma. Es por ello que para llevar a cabo este estudio se utilizó 

como técnica de recolección de datos: cuestionarios, entrevistas no estructuradas y la 

observación directa (se puede constatar en el Anexo 1). 

 

El cuestionario es una técnica de evaluación que permite abarcar aspectos 

cuantitativos y cualitativos de lo que se pretende estudiar y así obtener de manera 

sistemática y ordenada la información. Es por lo tanto una herramienta muy útil para 

recolectar datos. El cuestionario aplicado al personal del Edificio Comunal contenía 

tanto preguntas abiertas como cerradas, esto para tener un mejor enfoque de la 

problemática presentada. Para respaldar la información obtenida, se aplicó otra 

herramienta como es la entrevista no estructurada, y así tener mayor detalle de la 
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situación objeto de estudio. Además, la observación directa, para constatar y ampliar 

los datos obtenidos. 

 

Estas técnicas permiten conocer de manera eficiente los datos necesarios y 

suficientes, para realizar el desarrollo del proyecto. Por lo tanto constituyen fuentes 

primarias, porque se obtuvo un contacto directo con los elementos involucrados en la 

investigación. Siendo las fuentes secundarias toda la información obtenida de fuentes 

bibliográficas, tesis, folletos, Internet entre otros, y que aportaron los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo este proyecto. 

 

4.3.1 Técnicas De Análisis De Datos 

 

Para el análisis de los datos obtenidos, se emplearon técnicas para comprender 

de la mejor manera posible la información y ser más precisos a la hora de obtener los 

resultados. 

 

4.3.1.1 Análisis E Interpretación De Los Datos  

 

Para el análisis e interpretación de los datos, se utilizó un proceso de 

clasificación de los mismos, el cual consistió en un conteo del número de veces que la 

pregunta del cuestionario aplicado fue seleccionada en una categoría, las cuales 

fueron previamente ordenadas, con la finalidad de conocer la inclinación de la 

población en cuanto a conocimientos sobre la problemática y planteamientos de 

soluciones.  

 

Para ello se utilizó el recuento simple, en el cual se procesan los datos de las 

guías de cuestionarios, colocando un uno (01) en la opción que fue seleccionada y 

dejando en blanco las que no, para finalizar sumando los totales por columnas y así 
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facilitar el análisis de los mismos, encontrándose estos debidamente ordenados (Ver 

Anexo 2 y Anexo 3) 

 

4.3.1.2 Análisis E Interpretación De Los Resultados 

 

Esto se hizo en base a los resultados obtenidos, en donde se refleja el objetivo 

de cada pregunta del cuestionario, lo que permite tratar los resultados en forma 

objetiva. Para la tabulación de los datos se utilizó como herramienta estadística, la 

Distribución de Frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones ordenadas de 

acuerdo a la opción de las preguntas, esta técnica consiste en dividir la frecuencia 

relativa entre la frecuencia absoluta (muestra total) multiplicando los datos por cien, 

en la que se contabilizan las respuestas cerradas. 

 

Según Soto, A. (1999), las Frecuencias Relativas o Porcentuales son: “el 

cociente que resulta de dividir cada frecuencia absoluta entre su sumatoria. 

Multiplicando luego por 100 se convierte en porcentaje, y su sumatoria seria 

respectivamente igual a 1 y al 100 por ciento”. (p. 380). 

 

Fórmula 3. Formula de la Frecuencia Relativa ó Porcentaje. 

 

FR = 100×
NT

FA
 

 

Fuente: Soto, A., 1999. (p.380) 

 

Donde: 

                                    FA: Frecuencia Absoluta; 

                                              NT: Total de la Muestra; 

                                              FR: Frecuencia Relativa; 
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Para presentar e interpretar los resultados de la investigación se utilizó el 

gráfico en sectores o de torta, el cual permite una mejor ilustración de la información 

obtenida. Según Rivas, E. (1990), el gráfico de sectores: 

 

Consiste este tipo de presentación gráfica en considerar la circunferencia o 
semicircunferencia como representando el total del fenómeno; en consecuencia, se 
dividirá en tantos sectores como componentes tenga el fenómeno a representar; la 
magnitud de cada sector estará en relación directa con la magnitud del componente 
representado, tomando en cuenta que todo el fenómeno se representa por 360º ó 180º, 
según sea la circunferencia o semicircunferencia la que se utiliza. (p. 67). 
 

Se realizó un análisis profundo por cada una de las preguntas para tener una 

clara idea de la información obtenida. Además, se empleó el Análisis de Contenido 

que es una técnica que permite reducir y sistematizar cualquier tipo de información 

acumulada, (como documentos escritos, entrevistas, etc.) en datos, respuestas o 

valores correspondientes a variables que se investigan en función del problema en 

cuestión. Esta técnica es especial cuando se necesitan analizar preguntas abiertas por 

medio de cuestionarios y entrevista de manera que la información recogida pueda ser 

sistematizada en un conjunto de indicadores para el procesamiento de la misma. 

 

4.4 Diseño Operativo 

 

Para llevar a cabo los estudios pertinentes, el proyecto se sustentó en la 

metodología: Fases de Desarrollo de Redes, la cual constituye los pasos sistemáticos 

planificados, desarrollados y empleados por Cisco System (2000) en su proceso de 

enseñanza de redes (networking). Con esta metodología se busca diseñar una 

infraestructura de red, porque ofrece los lineamientos necesarios para el estudio y 

diseño del medio de transmisión adecuado y de las variables a considerar en el 

diagnóstico del mismo. Consta de cuatro fases a saber: 

 

Fase I: Reunión de Requisitos y Expectativas de los Usuarios. 



 
 

123 
 

En esta fase se buscó la información concerniente a la plataforma de red que 

opera en el campus, así como: consignar planos y documentos, además cualquier otra 

información que ayude al desarrollo del proyecto; permitió conocer las expectativas 

de los usuarios para saber los servicios que requieren y las aplicaciones que se 

correrán en la red. 

 

La consecución de estas actividades permitió comprender la infraestructura de 

red existente en el campus, conocer los actores o usuarios de ésta, así como los 

dispositivos y mecanismos de comunicación empleados en los distintos edificios que 

se conectan a la Red Interna. Además de determinar los servidores potenciales de la 

institución y los entes que hacen uso de ellos dentro de la misma. 

 

Fase II: Análisis de Requisitos.  

 

En esta fase se analizó toda la información recabada en la fase anterior, 

permitiendo detectar a través de un estudio los requerimientos necesarios para el 

diseño y comprender las necesidades subyacentes en el área para realizar la 

interconexión del Edificio Centro Comunal Estudiantil a la Red Interna, además se 

determinó el flujo de información y todas las características concernientes al 

desempeño de la red. También se estableció los requisitos de ancho de banda, 

velocidad de transmisión, almacenamiento y servicios.  

 

Se pudo analizar los mecanismos de interconexión y definir el medio de 

transmisión más viable, esto a través de una matriz de evaluación, que no es más que 

una herramienta objetiva, práctica y viable que establece un esquema de prioridades 

para la definición y creación de nuevas acciones en el desarrollo del proyecto y por 

supuesto se determinó los requerimientos necesarios para llevar a cabo el diseño. 

Aquí se conoció la topología de red existente, conjuntamente con sus características.  
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Fase III: Diseño de la Estructura.  

 

En esta fase lo que se buscó es solventar las necesidades presentadas en cuanto 

a la interconexión, medios de conexión, aspectos técnicos y distribución del tráfico de 

datos, se detalla el diseño de la interconexión del Edificio Comunal a la Red Interna 

del Campus. Con la culminación de esta fase se realizó el diseño de la interconexión, 

además, del diseño del cableado estructurado del Edificio Comunal. 

 

Fase IV: Documentación de la implementación física y lógica.  

 

Esta fase se designó con el nombre de Documentación, debido a que no se llevó 

a cabo la implementación del diseño propuesto. Esta fase se fue desarrollando a 

medida que se ejecutaron las tres primeras fases. Este documento plasma el estado 

actual de la red y cada uno de sus componentes, además de los resultados obtenidos 

en la fase de diseño, ya que, se registró los documentos generados en cada una de las 

tareas realizadas en las fases previas.  

 

Tomando en cuenta que la documentación física hace referencia a la 

esquematización de la infraestructura de red, en función de los dispositivos de 

interconexión empleados y por supuesto el cableado utilizado, conjuntamente con los 

diagrama de la documentación lógica, es decir, un esquema donde se hace referencia 

a las ubicaciones exactas de los centros de cableado IDF y HCC involucrados. E 

igualmente se detallan la forma en como se han de comunicar los diferentes nodos de 

la red. 

 

Con el cumplimiento de cada una de las fases y de las actividades involucradas 

en cada una de ellas, se llega a la finalización del proyecto y a que se cumplan con los 

objetivos planteados al comienzo de este trabajo de grado. Los pasos de la 

metodología se pueden visualizar mejor en la Figura 34. 
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Figura 34. Modelo Conceptual de la Metodología. Fuente: Autor, 2008. 

 

Como no se llegó a la fase de implementación se ha amoldado la metodología 

en su última fase como se mencionó, lo cual lleva a que se haga un ligero cambio a 

ésta para que se ajuste a los lineamientos exigidos en el proyecto. Esto se muestra en 

la Figura 35. Además en el cuadro 4 se observa el diseño operativo de la 

investigación. 

Metodología 
utilizada por Cisco 

Entrevistas con: 
-Personal 
Técnico. 
-Usuarios. 
Consignar: 
-Planos. 
-Documentos de 
la Red Actual. 
-Plataforma de 
Red. 
 

Análisis de: 
-Entrevistas. 
-Planos. 
-Instalaciones y 
Servicios. 
Conocer la 
infraestructura de 
Red. 
Determinar: 
-El flujo de 
información. 
-Aplicaciones de 
los Usuarios de la 
Red. 
Requerimientos 
de Ancho de 
banda, latencia, 
etc. 
 
 

Diseño de: 
-La 
Interconexión. 
-Del cableado 
Estructurado. 
-Topología de la 
Red. 
Direcciona- 
miento de la Red. 

Registro de: 
- Entrevistas 
- Cotizaciones 
- Presupuestos 
- Diseños 
- Planos 
- Conexiones, 
etc. 

Fase I:  
Reunión de 
Requisitos y 

Expectativas de 
los Usuarios 

Fase II:  
Análisis de 
Requisitos 

Fase III:  
Diseño de la 
Estructura 

Fase IV:  
Documentación 

de la 
Implementación 
Física y Lógica 
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Figura 35. Modelo Conceptual de la Metodología aplicada al Proyecto. Fuente: Autor, 

2008 

Metodología 
utilizada por Cisco 

Entrevistas con: 
-Personal 
Técnico. 
-Usuarios. 
Consignar: 
-Planos. 
-Documentos de 
la Red Actual. 
-Plataforma de 
Red. 

Análisis de: 
-Entrevistas. 
-Planos. 
-Instalaciones y 
Servicios. 
Conocer la 
infraestructura 
de Red. 
Determinar: 
-El flujo de 
información. 
-Aplicaciones de 
los Usuarios de 
la Red. 
Requerimientos 
de Ancho de 
banda, latencia, 
etc. 

Diseño de: 
-La 
Interconexión. 
-Del cableado 
Estructurado. 
-Topología de la 
Red. 
Direcciona- 
miento de la 
Red. 

Registro de: 
- Entrevistas 
- Cotizaciones 
- Presupuestos 
- Diseños 
- Planos 
- Conexiones. 

Fase I:  
Reunión de 
Requisitos y 

Expectativas de 
los Usuarios 

Fase II:  
Análisis de 
Requisitos 

Fase III:  
Diseño de la 
Estructura 

Fase IV:  
Documentación  
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Cuadro 4. Cuadro Operativo de la Descripción del Trabajo  

Fase de 
Desarrollo de 

Redes 

Objetivos 
Específicos 

Actividades 
Asociadas 

Fase I: 

Reunión de 

Requisitos y 

Expectativas de 

los Usuarios. 

 

- Examinar la situación 

actual en cuanto a la 

plataforma de red presente 

en el Campus Los Guaritos, 

conectividad de dispositivos 

y equipos que operan en el 

Edificio Comunal.  

 

- Entrevistar a los usuarios de la red. 

- Realizar entrevistas y cuestionarios al 

personal administrativo y técnico. 

- Enumerar las aplicaciones que se deberán 

correr en la red. 

- Solicitar los planos del Edificio Comunal y 

de las infraestructuras involucradas. 

- Hacer las mediciones pertinentes del 

Edificio Comunal hacia el resto de los 

edificios cercanos a éste. 

Fase II: 

Análisis de los 

Requisitos. 

 

- Analizar los diferentes 

mecanismos de interconexión 

para la determinación del 

medio de transmisión  más 

viable en el desarrollo del 

proyecto. 

 

- Determinar los 

requerimientos necesarios 

para llevar a cabo el diseño 

de la interconexión a la Red 

Interna. 

 

 

- Evaluar los datos suministrados por las 

personas entrevistadas. 

- Determinar la plataforma de red, su 

configuración actual y los niveles de 

operatividad. 

- Estudiar el uso de aplicaciones en las 

distintas áreas y la relación entre ellas. 

- Estudiar las necesidades de interconexión. 

- Estudiar canales de comunicación o medios 

de transmisión. 

- Realizar cálculos pertinentes.  

- Identificar restricciones de diseño. 

- Desarrollar criterios para evaluación de 

tecnologías. 

- Comparar los diferentes medios de 

transmisión estudiados 

Fuente: Autor, 2008. 
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Cuadro 4. Cuadro Operativo de la Descripción del Trabajo 

Fase de 
Desarrollo de 

Redes 

Objetivos 
Específicos 

Actividades 
Asociadas 

Fase III: 

Diseño de la 

Estructura. 

 

- Diseñar la Interconexión del 

Edificio Comunal al 

Backbone de la Red Interna 

del Campus. 

 

- Diseñar el cableado 

estructurado del Edificio 

Comunal. 

 

 

- Hacer diagramas que indiquen el flujo de 

información. 

- Definir el diseño de interconexión. 

- Diseñar la interconexión del Edificio 

Comunal con la Red Interna. 

- Determinar la topología de la estructura de 

red. 

- Diseñar el cableado estructurado del 

Edificio Comunal. 

- Definir tipos de equipos y dispositivos. 

- Determinar el direccionamiento de la red. 

- Configuración de VLANs. 

 

Fase IV: 

Documentación 

Física y Lógica 

 

- Verificar la factibilidad 

técnica/económica a través de 

un estudio costo-beneficio. 

 

 

- Registrar los diferentes gráficos y 

diagramas. 

 - Generar los planos de la distribución del 

cableado estructurado del Edificio Comunal. 

- Crear planos donde se muestre los puntos 

de interconexión.  

- Documentar el estudio costo-beneficio a fin 

de verificar la factibilidad del proyecto. 

Fuente: Autor, 2008. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases 

del diseño operativo para la consecución de los objetivos propuestos. Y para dar 

solución a las carencias que presenta el Edifico Centro Comunal Estudiantil en 

materia de infraestructura de red y conectividad. 

 

5.1 Fase I: Reunión De Requisitos Y Expectativas De Los Usuarios 

 

En esta primera fase se reunió la información necesaria del Campus Guaritos en 

cuanto a su infraestructura de red, además de detallar las necesidades de conectividad 

a través de entrevistas y cuestionarios al personal que desempeña funciones en el 

Edificio Comunal, como a los administradores de la red, y como se encuentra 

distribuida la edificación, entre otras cosas que se puntualizan en párrafos posteriores. 

 

Se conoció el problema que presenta actualmente el personal que labora en la 

infraestructura, la deficiencia en el envío y recepción de información, por la falta de 

un medio de comunicación de largo alcance que cubra todas las formas de 

comunicación para un mejor desempeño de sus funciones. Es por ello que se necesita 

conocer la distribución de las infraestructuras del Campus como se mencionan en el 

siguiente apartado. 
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5.1.1 Estructura Física Del Campus Guaritos 

 

El Campus Guaritos de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, está 

conformado por trece (13) infraestructuras a saber: 

 

1. Talleres de Mantenimiento 

2. Cancha Múltiple Techada 

3. Caseta de Vigilancia 

4. Edificios Aulas I 

5. Edificios Aulas II 

6. Edificios Aulas III y Escuela de Zootecnia 

7. Escuela de Humanidades y Administración 

8. Laboratorios Unidad de Estudios Básicos (UEB) 

9. Ciencias y Escuela de Ingeniería Agronómica 

10. Centro Comunal Estudiantil 

11. Edificios aulas IV 

12. Edificios aulas V 

13. Edificio de Recursos 

 

Estas son todas las infraestructuras que componen el Campus. La distribución 

específica de estas áreas se puede apreciar con mayor detalle en el Anexo 4. En este 

plano se observa con claridad la ubicación de las construcciones antes mencionadas y 

sobre todo el establecimiento exacto del Edificio Centro Comunal Estudiantil, 

haciendo énfasis que éste es el punto central de esta investigación y por lo tanto es de 
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interés conocer el espacio físico que ocupa dentro del Campus Universitario y de las 

áreas adyacentes a éste.  

 

5.1.2 Generalidades De La Red De Área Local 

 

La Red Interna que opera en el Campus Guaritos posee una topología tipo 

estrella, la cual está basada en los estándares de Fast Ethernet, además se encuentra 

distribuida en dos (02) niveles jerárquicos a saber: 

 

1.El nivel vertical o troncal, que es de fibra óptica multimodo y comprende el 

backbone de la red a 1000 Mbps (1Gbps). 

2.El nivel horizontal o de distribución, que está repartido entre plantas en cada uno 

de los edificios que se encuentran en el Campus. Se utiliza cable UTP categoría 

5e. 

 

Es importante saber que la Red de Área Local del Campus se conecta a la WAN 

por medio de dos (02) vías: 

a) Por Frame Relay, cuyo nodo central se encuentra ubicado en el Rectorado de la 

Universidad de Oriente en Cumaná, con un caudal mínimo de información de 

256 kbps. suministrado por la Empresa CANTV. 

b)  Por Acceso Banda Ancha (ABA) con un caudal mínimo de información de 

2048 kbps, que también es suministrado por CANTV. 

 

5.1.2.1 Distribución De Los Nodos Principales De La Red 

 

Para una mayor compresión de la infraestructura de red presente en el Campus 

se ha distribuido éste por Zonas como se muestra a continuación: 
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1.Zona A: Escuela de Zootecnia y Módulo de Aulas III. 

2.Zona B: Escuela de Agronomía y Escuela de Cursos Básicos. 

3.Zona C: Bibliotecas y Laboratorios. 

4.Zona D: Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA) y Dpto. Socio 

Humanístico. 

5.Zona E: Centro Comunal Estudiantil. 

6.Zona F: Servicios Generales. 

7.Zona G: Aulas I, Aulas II y Módulos Nuevos. 

 

En la Zona A (Escuela de Zootecnia y Módulo de Aulas III) se encuentra 

ubicado el nodo central de la red, específicamente en el primer piso del Edificio de 

Zootecnia. Por lo tanto aquí es donde se dispone el cuarto principal (MDF) y donde 

se alojan los servidores de los diferentes servicios que presta la universidad. El MDF 

está constituido por los equipos que permiten la conexión hacia la WAN, para el 

enlace Frame Relay un DTU (Unidad de Transmisión de Datos) y un router; para la 

conexión ABA un módem ADSL. La fibra óptica multimodo se distribuye 12 hilos 

para la Zona B y 6 para la Zona C. (lo que constituye parte del backbone). 

 

Entre los servidores principales del Núcleo se encuentran: un servidor de 

seguridad firewall, de correo electrónico, de base de datos de Control de Estudio, el 

de Aula virtual, Web, un servidor de actualizaciones y un servidor de dominio, 

además de la central telefónica. Al mismo tiempo funcionan los servicios Proxy y 

DHCP (Dynamic Host control Protocol). Por medio de estos se les brinda a los 

usuarios de la red los diferentes servicios que presta la universidad en materia de 

telecomunicaciones. El sistema operativo utilizado por los servidores es UNIX, 

mientras que el empleado en las computadoras de todo el Campus es el sistema 
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operativo Windows. Cabe destacar que en la Sala OPSU-Zootecnia, ubicada en la 

planta baja se encuentra la conexión cruzada intermedia ICC1. 

 

En la Zona B (Escuela de Agronomía y Cursos Básicos) se encuentra la unidad 

de conexión cruzada intermedia ICC2, específicamente en la Sala de Conferencias de 

la Escuela de Cursos Básicos en la planta baja. Parte de aquí una conexión de fibra 

óptica hacia la Zona A. En la Escuela de Agronomía en la Sala De Computación. 

(Planta baja) se encuentra ubicado el HCC1. 

 

En la Zona C (Bibliotecas y Laboratorios) se encuentra el ICC3 en la Oficina 

Administrativa de la Biblioteca. Destacando que en esta conexión cruzada intermedia 

existe un puente de conexión del backbone de la red. Además se encuentra ubicado el 

HCC2 en la Dirección de la Escuela de Petróleo en el primer piso. Y en el 

Laboratorio de Simulación se ubica el ICC4. 

 

Al mismo tiempo en esta zona se encuentran ubicados cuatro (04) unidades de 

conexión cruzada horizontal, que permiten la conexión de la Sala de Computación 

OPSU-Alma Mater Biblioteca que corresponde al HCC3, el HCC4 ubicado en el 

Laboratorio de Computación BE13, el HCC5 en el Laboratorio de Computación 

BE24 y por último en la Sala de Computación de aula virtual el HCC6.  

 

En la Zona D (ECSA y Departamento Socio Humanístico) se encuentra 

localizada el ICC5 en la Sala de Computación ubicada en la planta baja en el modulo 

de ECSA que permite conectar todas las oficinas en todos los pisos, mediante dos 

(02) switches. A nivel troncal 12 hilos de fibra óptica multimodo proveniente del 

ICC3 están conectados pero no en funcionamiento. Para el módulo del Departamento 

Socio Humanístico, la conexión proviene de un cable UTP desde el ICC5 hasta el 

HCC7 ubicado en el primer piso, desde donde se presta servicio a través de un switch. 
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La Zona E (Centro Comunal Estudiantil) aquí se encuentra el HCC8 en la Sala 

de Computación ubicada en el segundo piso, y está interconectada a la red del 

Campus mediante un concentrador genérico de baja velocidad conectado a un Access 

Point que se comunica vía radio con un homólogo ubicado en la Sala de Servidores 

situado en la Zona A. 

 

La Zona F (Servicios Generales) actualmente no está conectada a la red. 

 

Cabe destacar que existe dentro del Campus una conexión inalámbrica dada por 

una antena omnidirecional Hiperline de 15 dB (decibeles), que se encuentra situada 

en la parte superior del edificio de la Zona A. Además es de interés conocer que 

existen aproximadamente 400 estaciones de trabajo en todo el Campus. La Figura 36 

muestra la distribución general de las Zonas mencionadas anteriormente. 

 

 
Figura 36. Distribución General de Zonas del Campus Guaritos. Fuente: Autor, 2008. 
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A continuación en la Figura 37. se presenta como esta conformada la red de 

área local del Campus Guaritos de una forma detallada, debido a que se muestra el 

backbone y la conexiones de los diferentes nodos. 

 

CISC OSYSTEMS

IDC

ID C

IDC

IDC

IDC

IDC

IDC

CISC OSY STEMS

IDC

IDC

CISC OSYSTEMS

 

Figura 37. LAN del Campus Guaritos. Fuente: García, C. y Marcano, A. (2007). 

 

5.1.2.2 Niveles De Seguridad Existentes 

 

Este es un punto importante dentro de cualquier red, así que la seguridad de la 

LAN del Campus Guaritos está dada por el Servidor Firewall que se encuentra en el 

MDF, que asegura que todo el tráfico entre las subredes y las redes externas pasen 
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por el mismo punto, permitiendo concentrar todos los esfuerzos de inspección y 

control de tráficos por un solo lugar. Para lo cual se cuenta con Proxy Server que hace 

el filtrado de los paquetes que pasan por la red, esta manera se gestiona el tráfico 

HTTP y FTTP. 

 

5.1.3 Edificio Centro Comunal Estudiantil 

 

El Edificio Centro Comunal Estudiantil como se ha venido reiterando 

continuamente es el eje central de esta investigación, por lo tanto es de vital 

importancia conocer la distribución de las diferentes dependencias universitarias que 

hacen vida en esta infraestructura y lo concerniente a cualquier tipo de equipos de 

cómputo con que se cuente en ésta, de igual manera saber lo relacionado a la 

interconexión con el resto del Campus. 

 

En este edificio se encuentran los Servicios Estudiantiles y otras dependencias 

que se mencionan a continuación: Delegación de Servicios Estudiantiles, 

Departamento de Orientación, Delegación de Deportes, Servicios Médicos, Área de 

Salud FAMES, la Oficina de Personal, Delegación de Comedor, Área Socio–

Recreativa, Delegación de Extensión Cultural, Tecnología Educativa, Sala de 

Correspondencia, un Salón de Usos Múltiples, una Sala de Computación, Sala de 

Estar, Pastrana, Socio–Recreativa y ocho (08) agrupaciones estudiantiles. 

 

5.1.3.1 Estructura Física Del Edificio 

 

Se encuentra divido en tres plantas: Planta Baja, Planta Nivel 1 (Primer Piso) y 

Planta Nivel 2 (Segundo Piso), en los cuales están dispuestos todos los departamentos 

y Delegaciones mencionados en el apartado anterior. Para mayor detalle de las 

instalaciones de la Planta Baja, Nivel 1 y Nivel 2 ver Anexos 5, 6 y 7 

respectivamente. 
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Es importante hacer del conocimiento que adjunto a este edificio se encuentra la 

Planta física del Comedor universitario como se puede observar en el Anexo 5; 

además está en construcción un espacio destinado al Área de Salud que es la 

Ampliación Edificio Centro Comunal Estudiantil Ala de Salud, los cuales son 

tomados en cuenta para la realización de esta investigación. 

 

Por otra parte aunado a esta situación existen aproximadamente diez (10) 

delegaciones actualmente en actividad dentro del Edificio Comunal. En el cuadro 5 se 

especifica como están distribuidos los departamentos y delegaciones en la 

infraestructura. 

 

Cuadro 5. Distribución Física del Edificio Centro Comunal Estudiantil 

Planta Baja Planta Nivel I  Planta Nivel II 

Delegación Médico-
Odontológico 

Orientación 
Delegación de Servicios 
Estudiantiles 

Área de Salud FAMES Delegación de Comedor Sala de Computación (202)  

Oficina de Personal 
Delegación de Extensión 
Cultural 

Delegación de Deporte 

CEUDO 3000 Tecnología Educativa Aula 220 

Agrupaciones Estudiantiles Sala Socio-Recreativa Área Socio-Recreativa 

Sala de Reuniones Cristianas 
Y Evangélicas 

Destrezas y desarrollo para el 
aprendizaje (102) 

Sala de Correspondencia 

Sala Extra-académica 
(Peluquería) 

Sala de Usos Múltiples Sala Pastrana 

Cafetín  Estudiantina Universitaria FCU, SBUDO 

Planta Física del Comedor Coral Oficina 240 

Planta Ala de Salud (En 
construcción) 

Planta Ala de Salud (En 
construcción) 

Taller de artesanía 

  
Planta Ala de Salud (En 
construcción) 

Fuente: Autor, 2008. 
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5.1.3.2 Situación De La Infraestructura En Cuanto A Equipos 

Computacionales Existentes 

 
Actualmente se encuentran más de cincuenta (50) oficinas en funcionamiento 

en todo el edificio. Haciendo notar que de alguna u otra manera existen equipos 

activos que emplea el personal que hace vida en la infraestructura para realizar con 

entereza su trabajo. En el cuadro 6 se representa de manera concisa las dependencias 

activas y el número de equipos de cómputo existente en cada una de ellas, además de 

los que se dispone como medio o vía de comunicación. 

 

Cuadro 6. Equipos Computacionales activos en el Edificio Comunal 

 
Departamentos Nº de 

Computadoras 
N de 

Impresoras 
Otros Equipos 

Área de Salud "FAMES" 02 02 Teléfono. 

Oficina de Personal 02 01 Teléfono. 

Departamento Médico-

Odontológico 
02 01 - 

Planta 

Baja 

Planta Física del Comedor 01 00 - 

Delegación de Extensión Cultural 03 02 Teléfono. 

Tecnología Educativa 03 02 Teléfono. 

Orientación 03 03 Fax, Teléfono. 
Nivel 1 

Delegación de Comedor 03 03 - 

Desarrollo Estudiantil 04 03 Fax, Teléfono. 

Área Social 02 00 - 

Sala de Computación 10 02 
Router Hub, AP, 

Switche 

Área Socio-Recreativa 02 01 Fax, Teléfono. 

SBUDO 01 00 - 

Nivel 2 

Delegación de Deporte 01 01 Fax, Teléfono. 

  Total Equipos 39 21 15 

Fuente: Autor, 2008. 
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5.1.3.3 Especificaciones Del Edificio En Cuanto A Conectividad Con La 

Red Del Campus 

 

De acuerdo a la distribución de la red interna del Campus Guaritos la Zona E 

está correspondida con el Edificio Centro Comunal Estudiantil. Por consiguiente allí 

se encuentra una conexión cruzada horizontal HCC8, específicamente en el segundo 

piso en la parte que corresponde a la Delegación de Servicios Estudiantiles en la Sala 

de Computación “Oswaldo Plaza” (oficina 202). 

 

Esta zona esta interconectada a la red del Campus mediante un concentrador 

genérico de baja velocidad conectado a un Access Point (AP) D-Link Air Plus 

Xtreme G DWL-2100 AP que se comunica vía radio con otro AP ubicado en la Zona 

A, dando servicio a la Sala de Computación donde existen 10 estaciones de trabajo, 

de igual manera a dos oficinas que se encuentran en la Delegación de Servicios 

Estudiantiles. Además, la conexión también se da por medio de un Switch AL1600-D 

10/100 Mbps Switching, un Hub y un Wireless Storage Router DE-Link D-1624S. 

 

Haciendo hincapié que esta conexión está hecha sin ningún tipo de 

reglamentación de cableado estructurado. Quedando establecido un enlace 

inalámbrico vía radio que proviene de la Sala de Servidores ubicado en la Escuela de 

Zootecnia a la Sala de Computación que se encuentra en el edificio. 

 

Enfatizando que el enlace establecido es de baja velocidad, por lo que no puede 

satisfacer las necesidades que presenta el edificio en lo que a materia de 

interconexión se refiere, haciendo notar que este enlace sólo suministra la conexión a 

Internet. Resaltando que esta conexión ha sufrido en numerosas ocasiones 

desperfectos debido a fallas eléctricas y de conectividad, por lo que los usuarios que 

hacen uso de ella se ven afectados y limitados en el factor de la comunicación. Como 

se muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Conexión del Edificio Comunal con la Red del Campus. Fuente: Autor, 2008. 

 

5.2 Fase II: Análisis De Requisitos 

 

Una vez conocido lo referente a la infraestructura de red, la ubicación de los 

nodos y la distribución del Edificio Comunal, es pertinente hacer el análisis de los 

datos suministrados por el personal que labora en la edificación, para conocer con 

mayor detalle las necesidades que presenta en materia de conectividad y 

comunicación. A continuación se presentan los resultados del cuestionario realizado 

al personal del Centro Comunal. 

 

5.2.1 Análisis E Interpretación De Los Resultados Del Cuestionario Aplicado 

Al Personal Que Desempeña Funciones Administrativas En El 

Edificio Centro Comunal Estudiantil  

 

El análisis realizado de los datos se presenta primeramente con la parte del 

cuestionario a que corresponde la interrogante, seguida del objetivo que se persigue 
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con la pregunta, para luego hacer mención a la misma y presentar los resultados 

obtenidos en cada una de ellas de manera tabular y gráfica. 

 

5.2.1.1 Parte I: Determinación De Los Recursos Disponibles 

 

OBJETIVO: Contabilizar el número de personas que trabajan por oficina en el 

edificio. 

 

1.- ¿Cuántas personas trabajan en la oficina donde usted se encuentra? 

 

a) 1 ___                          b) 2 ___ 

c) 3 ___                         d) Otra respuesta (ESPECIFIQUE) ____  

 

En el cuadro 7 se muestra el resultado obtenido para esta pregunta. 

 

Cuadro 7. Resultados de la cantidad de personas que trabajan por oficina 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (% ) 

1 03 18,75 

2 06 37,50 

3 04 25,00 

OTRA RESPUETA 03 18,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

En el Gráfico 1. se muestra de manera el porcentaje al que se llegó con los 

resultados emanados. 
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Gráfico 1. Número de personas que trabajan por oficina. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 25 % de los encuestados respondieron que en su oficina trabajaban 

tres (03) personas, el 18,75 % afirmaron que sólo trabajan una (01), de igual manera 

el 18,75 % dieron otra respuesta y un 37,50 % de la población encuestada indicaron 

que trabajan dos (02) su oficina. 

 

OBJETIVO: Conocer la existencia de equipo o hardware apropiado para el 

desempeño de funciones. 

 

2.- Indique el número de computadoras, portátiles, servidores, impresoras, 

y otro hardware que tiene disponible en su oficina. 

 

Existencia Cantidad 
Tipo de Hardware Si No   

Computadora       

Portátil       

Impresora       

Escáner       

Servidores       

Otros. Indique cuales       

Fuente: Autor, 2008. 

18,75% 37,50% 

25,00% 
18,75% 

1

2

3

OTRA RESPUESTA 
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En el cuadro 8. se tabulan los resultados obtenidos respecto a la existencia de 

algunos de los equipos mencionados. 

 

Cuadro 8. Resultado de la Existencia de equipos de hardware 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

OPCIONES SI NO SI NO 

COMPUTADORA 
14 01 87,50 6,25 

PORTATIL 
0 0 0,00 0,00 

IMPRESORA 
14 01 87,50 6,25 

ESCANER 
0 0 0,00 0,00 

SERVIDORES 
0 0 0,00 0,00 

OTROS. INDIQUE CUALES 
01 0 6,25 0,00 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Además en el Gráfico 2. se presenta el diagrama de tortas perteneciente a la 

existencia de equipos. 

 

87,50%

6,25%6,25%

COMPUTADORA/ IMPRESORA SI

COMPUTADORA/ IMPRESORA NO

OTRO 

 
Gráfico 2. Existencia de equipos de Hardware. Fuente: Autor, 2008. 
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Análisis: Un 87,50 % de la población encuestada afirma que en su oficina 

cuentan con computadora e impresora, además un 6,25 % respondieron que no 

poseían este tipo de equipos en su oficina, quedando un 6,25% restante que cuentan 

con otros equipos como fax, teléfono. 

 

El cuadro 9 viene dado por la cantidad de equipos que poseen en su oficina. 

 

Cuadro 9. Resultado de la cantidad de equipos disponibles 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
OPCIONES 

0 01 02 03 04 0 01 02 03 04 
COMPUTADORA 

01 09 03 01 01 6,25 56,25 18,75 6,25 6,25 
PORTATIL 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IMPRESORA 

01 09 03 0 0 6,25 56,25 18,75 0,00 0,00 
ESCANER 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIDORES 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OTROS. INDIQUE CUALES 

0 01 0 0 0 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 16  100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Ahora bien en el Gráfico 3. se ve reflejada este cuadro. 

 

6,25%

56,25%
18,75%

6,25%

6,25%

6,25%

0 COMPUTADORAS/ IMPRESORAS
1 COMPUTADORAS/ IMPRESORAS
2 COMPUTADORAS/ IMPRESORAS 
3 COMPUTADORAS
4 COMPUTADORAS/ IMPRESORAS
OTRO

 

Gráfico 3. Número de equipos disponibles. Fuente: Autor, 2008. 
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Análisis: Esto demuestra que un 56,25 % de los encuestados cuentan con al 

menos una (01) computadora y una (01) impresora en su oficina, un 18,75 % tienen 

dos (02) computadoras e impresoras y además el 6,25 % no poseen estos equipos, 

otro 6,25 % poseen cuatro (04) computadoras e impresoras, y este mismo porcentaje 

posee sólo tres (03) computadoras y el restante cuenta con otro tipo de equipo. 

 

OBJETIVO: Determinar la utilización de equipos de hardware para realizar 

labores de oficina. 

 

3.- ¿Utiliza la computadora para realizar sus labores de oficina?  

 

a) Si ____                          b) No ____ 

c) A veces ____                d) Otra respuesta (ESPECIFICAR) _____ 

 

La tabulación de los resultados se muestra en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Resultados de utilización de la computadora en labores de oficina 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 
11 68,67 

NO 
01 6,25 

A VECES 
02 12,50 

OTRA RESPUESTA 
02 12,50 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

El Gráfico 4. representa el cuadro anterior. 
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68,67%

6,25%

12,50%12,50%

SI

NO

A VECES 

OTRA RESPUESTA

 
Gráfico 4. Utilización de la computadora en labores de oficina. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 68,67 % de los encuestados expresan que afirmativamente utilizan 

la computadora para sus labores de oficina, un 6,27 % que no la utiliza y un 12,50 % 

afirma que la computadora la utilizan a veces, y este mismo porcentaje de 

encuestados dio otra respuesta.  

 

OBJETIVO: Conocer el manejo y distribución de equipos. 

 

4.- ¿Cómo hacen a la hora de imprimir algún documento? 

 

a) En La Impresora De La Oficina ____b) Esperar El Turno ____                

c) Utilizar La De La Compañera _____d) Apoyarse En Otras Dependencias___ 

 

En el cuadro 11 y en el Gráfico 5. se representa los resultados obtenidos. 
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Cuadro 11. Resultados de la impresión de documentos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

ESPERAR EL TURNO 
02 12,50 

EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA 
08 50,00 

UTILIZAR LA DE LA COMPAÑERA 
01 6,25 

APOYARSE EN OTRAS DEPENDENCIAS 
03 18,75 

NO CONTESTARON 
02 12,50 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

12,50%
50%

6,25%

18,75%
12,50%

ESPERAR EL TURNO
EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA
UTILIZAR LA DE LA COMPAÑERA
APOYARSE EN OTRAS DEPENDENCIAS
NO CONTESTARON

 

Gráfico 5. Impresión de Documentos. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondieron que utilizan la impresora 

que tienen en la oficina esto en un 50 %, mientras que un 12,50 % tienen que esperar 

su turno para imprimir, un 18,75 % utilizan las de otras dependencias, un 6,25 % 

utilizan la de la compañera y un 12,50 % no contestaron. 

 

OBJETIVO: Determinar disponibilidad de servicios. 
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5.- Indique si el presente servicio está disponible en su oficina. 

 

Existencia Servicio Si No Cantidad 

Teléfono       
Fuente: Autor, 2008. 

 

Las respuestas a esta pregunta se muestran en el cuadro 12 y Su representación 

se observa en el Gráfico 6. 

 

Cuadro 12. Resultados de la existencia de teléfono 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
OPCIONES SI NO SI NO 

TELEFONO 
10 06 62,50 37,50 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

62,50%

37,50%

SI

NO

 
Gráfico 6. Existencia del servicio de telefonía. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: Esto demuestra que un 62,50 % de la población encuestada posee el 

servicio de teléfono, mientras que un 37,50 % no cuentan con teléfono en su oficina.  

 

En el cuadro 13 se presenta los resultados para la cantidad de teléfonos que 

tienen en las oficinas. 
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Cuadro 13. Resultados de la cantidad de teléfonos presentes en la oficina 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

OPCIONES 01 0 01 0 

TELEFONO 
10 06 62,50 37,50 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Por su parte el Gráfico 7. muestra el mismo resultado.  

 

37,50%

62,50%

CERO

UNO

 

Gráfico 7. Número de teléfonos presentes en la oficina. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 62,50% de los encuestados solamente poseen un teléfono en su 

oficina y el 37,50% restante no posee. 

 

OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de servicios. 

 

6.- ¿Tienen en su oficina servicio de fax? 

 

a) Si ___                    b) No ___ 

 

El cuadro 14 y el Gráfico 8. reflejan los resultados de esta interrogante. 
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Cuadro 14. Resultado de la existencia del servicio de Fax 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
05 31,25 

NO 
11 68,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

31,25%

68,75%

SI

NO

 

Gráfico 8. Existencia del servicio de Fax. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 31,25 % de la población encuestada afirma que poseen fax en su 

oficina, mientras que el 68,75 % no cuenta con este servicio. 

 

OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de servicios. 

 

7.- ¿En su oficina tienen aire acondicionado? 

 

a) Si ____                  b) No ____ 

 

Los resultados que se obtuvieron se encuentran tabulados en el cuadro 15 y se 

reflejan en el Gráfico 9. 
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Cuadro 15. Resultado de la existencia de aire acondicionado 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
13 81,25 

NO 
03 18,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

18,75%

81,25%

SI

NO

 

Gráfico 9. Existencia de aire acondicionado. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: La población encuestad afirma en un 81,25 % si poseen aire 

acondicionado en su oficina, mientras que un 18,75 % respondieron de manera 

negativa. 

 

5.2.1.2 Parte II: Determinación De Aplicaciones Y Servicios Utilizados 

 

OBJETIVO: Conocer el empleo de herramientas ofimáticas y frecuencia de 

uso de las mismas. 

 

1.-  Indique si utiliza las aplicaciones que se muestran a continuación y la 

frecuencia en que las usa. 
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Utilización Frecuencia de uso 
Aplicación Si No Diario A veces Nunca 

Editor de Texto           

Hoja de Cálculo           

Presentaciones           

Base de Datos           

Fuente: Autor, 2008. 

 

El cuadro 16 refleja el resultado de esta pregunta con respecto a la utilización y 

el Gráfico 10. muestra el diagrama de tortas correspondiente a los resultados 

obtenidos de acuerdo a la utilización de las aplicaciones. 

 

Cuadro 16. Resultados de la utilización de aplicaciones 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

OPCIONES SI NO SI NO 

EDITOR DE TEXTO 
04 0 25,00 0,00 

HOJA DE CALCULO 
06 0 37,50 0,00 

PRESENTACIONES 
02 0 12,50 0,00 

BASE DE DATOS 
03 01 18,75 6,25 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

93,75%

6,25%

SI

N0

 

Gráfico 10. Utilización de aplicaciones. Fuente: Autor, 2008. 
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Análisis: Esto demuestra que el 93,75 % de los encuestados utilizan las 

distintas aplicaciones mencionadas como editor de texto, hoja de cálculo, 

presentaciones y base de datos para realizar sus labores de oficina, mientras que un 

6,25 % no las utilizan. 

 

Por su parte en el cuadro 17 se muestra la frecuencia de uso de esas 

aplicaciones. 

 

Cuadro 17. Resultado de la frecuencia de uso de aplicaciones 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

OPCIONES DIARIO 

A 

VECES NUNCA DIARIO A VECES NUNCA 

EDITOR DE TEXTO 
03 01 0 18,75 6,25 0,00 

HOJA DE CALCULO 
05 01 0 31,25 6,25 0,00 

PRESENTACIONES 
01 01 0 6,25 6,25 0,00 

BASE DE DATOS 
02 01 01 12,50 6,25 6,25 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

De igual forma en el Gráfico 11. se refleja la frecuencia de uso de las 

aplicaciones utilizadas. 

68,75%

25%

6,25%

DIARIO

A VECES

NUNCA

 

Gráfico 11. Frecuencia de uso des aplicaciones. Fuente: Autor, 2008. 
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Análisis: El 68,75 % de los encuestados afirman que utilizan las aplicaciones a 

diario, un 25 % a veces y un 6,25 % que no la utilizan. 

 

OBJETIVO: Conocer las necesidades de utilizar aplicaciones distintas a las 

mencionadas en la pregunta anterior. 

 

2.- ¿Qué otras aplicaciones a parte de las antes mencionadas necesita para 

realizar sus labores de oficina? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondieron que necesitan Internet en 

sus oficinas, puesto que no contaban con éste, además herramientas que le permitan 

realizar su trabajo de manera más ágil, algunos alegaron que requerían todas las 

herramientas ofimáticas, esto debido a que no poseen computadora en su oficina. 

 

OBJETIVO: Determinar acceso a servicios de la red. 

 

3.- ¿Tiene en su oficina acceso a Internet? 

 

a) Si ____                        b) No ____ 

 

El cuadro 18 presenta el resultado obtenido a esta pregunta.  

 

Cuadro 18. Resultado de la existencia de acceso a Internet 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
01 6,25 

NO 
15 93,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 
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Por otro lado en el Gráfico 12. se reflejan los resultado a esta interrogante ya no 

de manera tabular sino de forma gráfica. 

 

6,25%

97,75%

SI

NO

 

Gráfico 12. Existencia de acceso a Internet. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: Esto demuestra que un 97,75 % de la población encuestada no posee 

acceso a Internet en su oficina, mientras que un 6,25 % afirma que si cuentan con 

Internet. 

 

OBJETIVO: Identificar si existe algún programa de aplicación para los 

departamentos. 

 

4.- Señale si conoce del desarrollo de aplicaciones informáticas o sistemas 

de información en su departamento.  

 

a) Si ____                    b) No ____ 

 

El cuadro 19 y en el Gráfico 13. muestran los resultados obtenidos. 
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Cuadro 19. Resultados de la existencia de Sistemas de Información  

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
05 31,25 

NO 
11 68,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

31,25% 68,75%

SI

NO

 

Gráfico 13. Existencia de Sistemas de Información. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: Un 31,25 % de los encuestados afirman que conocen de la existencia 

del desarrollo de sistemas de información o aplicaciones informáticas en su 

departamento, y por el contrario el 68,75 % desconoce del desarrollo de las mismas. 

 

5.2.1.3 Parte III. Determinación De Las Necesidades De Transferencia De 

Información. 

 

OBJETIVO: Identificar si intercambian información entre los departamentos 

que pertenecen al mismo edificio. 
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1.-  ¿Intercambian algún tipo de información con los Departamentos que se 

encuentran en el Edificio? 

 

a) Si ____                    b) No ____ 

 

El cuadro 20 muestra los resultados obtenidos de forma tabular. 

 

Cuadro 20. Resultados del intercambio de información dentro del  edificio 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
13 81,25 

NO 
03 18,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Se ilustra en el Gráfico 14. lo que corresponde a los resultados obtenidos. 

81,25%

18,75%

SI

NO

 

Gráfico 14. Intercambio de información dentro del edifico. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: Esto demuestra que el 81,25 % de la población encuestada afirma que 

si intercambia información con otros departamentos que se encuentran en el mismo 

edificio, mientras que un 18,75 % respondió de manera negativa. 
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OBJETIVO: Determinar el tipo de información que se intercambia y con que 

departamentos se efectúa. 

 

2.-  De ser afirmativa su respuesta ¿que tipo de información intercambian 

y con que Departamentos lo hacen?  

 

Tipo de Información 

Departamentos con los que intercambian 

información 

Datos    

Voz   

Video   

Imágenes   

Otra (Mencione)  

Fuente: Autor, 2008. 

 

El cuadro 21 refleja los resultados obtenidos para esta pregunta como se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro 21. Resultado del tipo de información que intercambian 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

DATOS 
07 43,75 

VOZ  
01 6,25 

VIDEO  
01 6,25 

IMÁGENES 
04 25,00 

OTRA  
0 0,00 

NO RESPONDIERON 
03 18,75 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 
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En el Gráfico 15. se representa de forma grafica los resultados obtenidos. 

 

18,75%
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25,00%
6,25%

6,25%
43,75%

DATOS 
VOZ 
VIDEO
IMÁGENES
OTRA
NO RESPONDIERON

 

Gráfico 15. Tipo de información que intercambian. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 43,75 % de los encuestados afirman que la información que 

intercambian con los otros departamentos son datos, un 6,25 % voz y video, mientras 

que un 25 7% respondieron que el tipo de información es imágenes y un 18,75 % no 

respondieron.  

 

Además los encuestados afirman que intercambian información con casi todos 

los departamentos que funcionan en el edificio cuando es necesario, entre los que 

destacan: Departamento de Desarrollo Estudiantil, Extensión Cultural, 

Correspondencia y Orientación. 

 

OBJETIVO: Determinar los medios empleados por el personal para la 

transferencia de información en el edificio. 
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3.- ¿A través de que medios intercambian la información con los diferentes 

Departamentos del Edificio? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondieron que el intercambio de 

información se hace a través del medio impreso, es decir, por medio de oficios, 

personalmente y por vía telefónica, también alegaron que se hace por el 

Departamento de Correspondencia o por el envío de fax. 

 

OBJETIVO: Identificar si existe el intercambio de información con 

departamentos fuera del edificio dentro del Campus. 

 

4.- ¿Intercambian información con otros departamentos que no se 

encuentran en este Edificio? 

 

a) Si ____                         b) No ____ 

 

Los resultados obtenidos se tabularon en el cuadro 22 y en el Gráfico 16. 

 

Cuadro 22. Resultados de intercambio de información con el Campus Guaritos 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
14 87,50 

NO 
01 6,25 

NO RESPONDIERON 
01 6,25 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 
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87,50%
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Gráfico 16. Intercambio de información con el Campus Guaritos. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: Esto demuestra que el 87,50 % de la población encuestada afirma que 

si intercambia información con otros Departamentos que se encuentran en el Campus 

fuera del edificio donde laboran, mientras que un 6,25 % respondieron de manera 

negativa y un 6,25 % no respondieron. 

 

OBJETIVO: Conocer con que Departamentos o Delegaciones del Campus 

intercambian información. 

 

5.- De ser afirmativa su respuesta ¿Con qué departamentos intercambian 

información? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados afirman que intercambian información 

con casi todos los Departamentos que se encuentran en el Campus cuando se amerite, 

destacando Control de Estudio, Cursos Básicos y Biblioteca. Además algunos de ellos 

también intercambian información con otros departamentos fuera del Campus los 

Guaritos. 

 

OBJETIVO: Identificar la existencia de medios de transferencia de 

información con el Campus. 
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6.- ¿Existe algún medio de transferencia de información con el resto del 

Campus para obtener información de importancia para ustedes? 

 

a) Si ______                                 b) No ________ 

 

Los resultados se presentan a continuación en el cuadro 23 y en el Gráfico 17. 

se representa en el diagrama de pastel correspondiente. 

 

Cuadro 23. Resultados de la existencia de un medio de transferencia de información con el 

Campus 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
06 37,50 

NO 
10 62,50 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

37,50%

62,50%

SI

NO

 

Gráfico 17. Existencia de un medio de transferencia de información con el Campus. Fuente: 

Autor, 2008. 

 

Análisis: El 62,50 % de la población encuestada respondió que no existe 

ningún medio de transferencia de información con el resto del Campus, mientras que 

un 37,50 % de la misma afirmó que si existe un medio de intercambio de información 
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(por teléfono, a través del Departamento de Correspondencia y por medio impreso a 

través de oficios).  

 

OBJETIVO: Determinar la necesidad de aceptación de la interconexión del 

edificio con la Red Interna del Campus. 

 

7.- ¿Cree usted que es necesaria la interconexión del Edificio Centro 

Comunal Estudiantil a la Red Interna del Campus Los Guaritos? 

 

a) Si ____                         b) No ____ 

 

Tanto el cuadro 24 como el Gráfico 18. ilustran de forma tabular y de manera 

grafica respectivamente los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 24. Resultados de la necesidad de interconexión del edificio con la Red del Campus 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
16 100,00 

NO 
0 0,00 

TOTAL 16 100 
Fuente: Autor, 2008. 

 

100%

0,00%
SI

NO

 

Gráfico 18. Necesidad de interconexión del edificio con la Red del Campus. Fuente: Autor, 

2008. 
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Análisis: Esto demuestra que el 100% de la población encuestada afirma que es 

necesaria la interconexión del Edificio Centro Comunal Estudiantil a la Red Interna 

del Campus Los Guaritos. 

 

OBJETIVO: Conocer si el personal que labora en el Edificio Comunal cree 

que es ventajoso estar conectado a la Red Interna del Campus. 

 

8.- ¿Qué ventajas cree usted que traería la interconexión del Edificio 

Centro Comunal Estudiantil con la Red Interna? 

 

Análisis: Los encuestados respondieron que la interconexión de este edificio a 

la Red Interna del Campus traería muchas ventajas, entre las cuales destacan: agilizar 

el trabajo que ellos realizan, mejorar el flujo de la información, tener la información 

de manera rápida y actualizada, ahorro de tiempo, expandir la comunicación y 

aumentar la productividad. 

 

OBJETIVO: Determinar cuan importante es para el personal que trabaja en el 

edificio estar interconectado a la Red de Campus. 

 

9.- ¿Es de importancia para usted estar conectado a la Red Interna que 

opera en el Campus? 

 

a) Si ____                         b) No ____ 

 

A continuación en el cuadro 25 se tabularon los datos obtenidos. Estos datos 

también fueron ilustrados con el diagrama de pastel o de torta como se muestra en el 

Gráfico 19. 
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Cuadro 25. Resultados  de la importancia de la conexión a la Red del Campus 

OPCIONES FRECUENCIA PORENTAJE (%) 

SI 
16 100,00 

NO 
0 0,00 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

100%

0,00%
SI

NO

 

Gráfico 19. Importancia de la conexión a la Red del Campus. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 100% de la población encuestada afirma que es de suma y de vital 

importancia para ellos estar conectados a la Red Interna del Campus, pues así podrían 

obtener la información administrativa necesaria para desarrollar sus funciones a la 

brevedad posible, y en un lapso de tiempo menor. 

 

OBJETIVO: Identificar los servicios de red que requiere el personal del 

Edificio Comunal. 

 

10.- Indique cuales servicios de red necesita para realizar sus funciones. 
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Requerimiento Servicios de Red 
Si No 

Internet     

La Web     

Correo Electrónico     

Servidores de Dominio     

Otros. Indique cuales     

Fuente: Autor, 2008. 

 

Las respuestas a esta interrogante están tabuladas en el cuadro 26 y además se 

ilustran en el Gráfico 20. 

 

Cuadro 26. Resultados de los servicios de red necesarios para realizar sus funciones 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

OPCIONES SI NO SI NO 

INTERNET 11 0 68,75 0,00 
CORREO ELECTRONICO 03 0 18,75 0,00 
SERVIDORES DE DOMINIO 02 0 12,50 0,00 
OTROS. INDIQUE CUALES 0 0 0,00 0,00 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 
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Gráfico 20. Servicios de red necesarios para realizar sus funciones. Fuente: Autor, 2008. 
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Análisis: El 68,75 % de los encuestados afirman que necesitan el servicio de 

Internet, el 18,75 % correo electrónico, y un  el 12,50 % servidores de dominio. 

 

11.- ¿Qué tipo de información necesita transmitir en la red con los otros 

departamentos que se encuentran en el Campus? 

 

Tipo de Información Necesidad 

Voz   

Datos   

Video   

Imágenes   

Otros. Indique cuales  

Fuente: Autor, 2008. 

 

La tabulación de los resultados se muestra en el cuadro 27 como sigue: 

 

Cuadro 27. Resultados del tipo de información que necesitan transmitir por la Red 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

VOZ 
01 6,25 

DATOS 
09 56,25 

VIDEOS 
02 12,50 

IMÁGENES 
02 12,50 

OTROS. INDIQUE CUALES 
0 0,00 

NO RESPONDIERON 
02 12,50 

TOTAL 16 100 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Por su parte en el Gráfico 21. se presentan los resultados obtenidos. 



 
 

168 
 

 
Gráfico 21. Tipo de información que necesitan transmitir por la Red. Fuente: Autor, 2008. 

 

Análisis: El 56,25 % de la población encuestada afirma que la información que 

necesita transmitir por la red son datos, un 12,50 % respondieron que imágenes, 

video, un 6,25 % voz y un 12,50 % no respondieron. 

 

5.2.2 Hallazgos De La Investigación  

 

1. Es de notar que el personal que labora en el Edificio Comunal es numeroso, 

además que los recursos de hardware para realizar sus trabajos son deficientes, 

puesto que no cuentan con los equipos necesarios para todos los departamentos, 

algunos trabajadores tienen que utilizar de otras oficinas la computadora y 

sobre todo la impresora, cuando se amerite. 

2.  La mayor parte de las dependencias tienen teléfono, quedando una buena parte 

de ella con la carencia del servicio en sus oficinas, aunado a esto sólo unos 

pocos departamentos poseen el servicio de fax, por lo que hay un déficit en 

cuanto a los mecanismos de comunicación de los que se dispone en el edificio 

para la comunicación entre ellos y el exterior. 

3. Las aplicaciones que utilizan para realizar sus trabajos son las herramientas 

ofimáticas básicas: editor de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc., 
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dándole un mayor uso a unas que a otras, sin embargo, se están desarrollando 

aplicaciones especializadas para algunos de los departamentos que se 

encuentran en el edificio, como por ejemplo, la delegación de comedor, servicio 

medico, etc., esto para un mejor desempeño de sus actividades. 

4. Tomando en cuenta que la gran mayoría de los departamentos intercambian 

información unos con otros dentro de la misma infraestructura. La 

comunicación que existe entre las delegaciones que se encuentran alojados en el 

edificio es precaria, debido a que no poseen medios de comunicación eficaces 

para el envío de la información de manera rápida y segura. Siendo de vital 

importancia para ellos que exista una comunicación efectiva entre cada 

departamento debido al tipo de información que comparten, y sobre todo con el 

resto del Campus. 

5. No cuentan con las tecnologías adecuadas como parte de una Institución 

Universitaria y por consiguiente no poseen los servicios de red, no están 

integrados completamente a la que opera en el Campus Universitario. Aunque 

existe un enlace inalámbrico no cubre con las exigencias que presenta la 

infraestructura en esta materia, y solamente presta servicio a la sala de 

computación y a dos oficinas ubicadas en el segundo piso, destacando que esta 

conexión suministra única y exclusivamente la conexión a Internet. 

6. La conexión que existe es deficiente porque los equipos empleados para ésta 

son de baja velocidad, tomando en cuenta que ha sufrido ciertas fallas en cuanto 

a la conexión debido a desperfectos eléctricos de la central y problemas de 

conectividad a Internet. Destacando que la población del edificio va en 

crecimiento. 

7. Haciendo del saber que la Sala de Computación no se encuentra debidamente 

establecida con un cableado estructurado completo y por consiguiente no se 

hace uso de estándares o normas que permitan el mejor desempeño y 
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rendimiento de éste. No hay la existencia de ningún cableado para la 

comunicación entre las dependencias. 

8. Se hace notar que existe una imperante necesidad de comunicación en el 

edificio entre éste y el resto del Campus Guaritos, para que pueda existir un 

verdadero y eficiente medio de transferencia de información, todo esto para 

afianzar lo que es la autonomía universitaria y fortalecer los lazos dentro de la 

universidad.  

 

5.2.3 Evaluación De Las Necesidades De La Red 

 

Lo antes mencionado hace posible que se lleve a cabo este proyecto. Quedando 

claro que se tiene la necesidad imperante por parte de las personas que trabajan en el 

Edificio Comunal (futuros usuarios de la red) como del resto de los usuarios y de las 

personas que se encargan de la administración de la misma que se establezca la 

conectividad de este edificio con el resto del Campus Universitario. Se presentan a 

continuación lo referente a las necesidades que presenta la infraestructura. 

 

5.2.3.1 Análisis De Aplicaciones 

 

En este punto se van a enumerar y comprender las aplicaciones que se deben 

correr en la red de acuerdo a las exigencias de los futuros usuarios. Destacando que 

una red es tan buena como la ayuda que le proporcione a las personas para cumplir 

con su trabajo, más directamente por medio del software de aplicación que se utiliza. 

Por consiguiente si las aplicaciones no trabajan correctamente, entonces los usuarios 

no trabajarán bien, por lo que se trabaja para que la red proporcione un soporte 

adecuado a las aplicaciones que se requieran en el edificio. 
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Aplicaciones comunes: Estas aplicaciones son las que utilizan todos los 

usuarios sin importar si cada departamento las usa o no. Entre ellas se tienen: 

 

a) Procesador de texto. 

b) Hoja de cálculo. 

c) Base de Datos. 

d) Presentaciones de Gráficas. 

e) Correo Electrónico. 

f) Software explorador de virus. 

g) Administración de información personal (calendario, etc.) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por las personas encuestadas se tiene que un 

86,66% de la población utiliza las distintas aplicaciones que se mencionaron 

anteriormente. Se tiene además que la frecuencia de uso de las mismas es que un 60% 

de la población afirman utilizar las aplicaciones a diario y un 26,67% con menos 

frecuencia. Por lo que estas se deben incluir en el diseño de la red. 

 

Aplicaciones específicas: Por otro lado en el Edificio Centro Comunal 

Estudiantil funcionan diferentes departamentos o dependencias de la universidad, por 

lo que es de interés conocer si estas utilizan o requieren utilizar aplicaciones 

especificas por cada departamento.  

 

En tal sentido se tiene que un 26,67% de los encuestados afirman que conocen 

de la existencia o el desarrollo de sistemas de información o aplicaciones 

informáticas en su departamento. (Se están desarrollando algunos sistemas de 

información para el Área de Comedor, Servicios Médicos, etc.). Tomando en cuenta 
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que estas aplicaciones se correrán desde computadoras locales con datos de un 

servidor. 

 

5.2.3.2 Usuarios 

 

Los usuarios que van a hacer uso de la red son los que pertenecen al Edificio 

Comunal, se tiene 72 personas en el área administrativa, además de las diferentes 

agrupaciones estudiantiles que se encuentran en el edificio. Por lo que estos son los 

que van a utilizar las distintas aplicaciones y de los servicios de red que brindará la 

LAN operante en el Campus. 

 

5.2.3.3 Servicios De Red 

 

En este apartado se mencionan los servicios que debe brindar la red; tomando 

en cuenta que más de un 50% de las personas encuestadas afirman necesitar estos. 

Por lo que se tiene que la red debe proporcionar los siguientes: 

 

a) Navegación a través de la Web en Internet. 

b) Servicios de respaldo y recuperación. 

c) Servicios de archivo e impresión. 

d) Correo electrónico. 

e) Servicios centralizados de protección contra virus,etc. 

 

5.2.3.4 Seguridad Y Protección 

 

Todas las consideraciones anteriores están relacionadas con los detalles que 

requieren las diferentes partes de la red. La protección y seguridad se vincula con 
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mantener la información segura (en este caso tanto dentro como fuera de la 

universidad) además de mantener la información en un lugar seguro que no sufra 

pérdidas. 

 

Para estas dos cuestiones existe un compromiso costo y eficacia. Tomando en 

cuenta que ninguna red está totalmente segura y ninguna información está libre de 

pérdidas. Este es un aspecto importante a considerar teniendo que la seguridad a la 

información viene dada por los servicios de protección que se encuentran en el MDF 

del Campus. 

 

5.2.3.5 Planeación De La Capacidad Y El Crecimiento 

 

En este aspecto hay que considerar que a pesar de contar con una población de 

usuarios menor a cien (100) esto no significa que hay que dejar de lado el efecto del 

crecimiento en las distintas partes de la red. Por el contrario el Edificio Comunal es 

muy amplio y existen oficinas que actualmente no están siendo utilizadas y además se 

está construyendo la Ampliación Ala de Salud, haciendo notar con esto que 

indudablemente la población va en crecimiento así como las distintas aplicaciones y 

servicios de red. 

 

5.2.4 Estudio De Tecnologías De Transmisión  

 

Habiendo revisado las bases teóricas y recopilado la información necesaria 

referente a medios de transmisión y sobre todo a la situación actual de la Red de Área 

Local del Campus Guaritos y del Edificio Centro Comunal Estudiantil, se procede a 

hacer el estudio de los medios de transferencia de información para realizar la 

selección de cual va a hacer el que mejor se adapte a los requerimientos de la red y 

que satisfaga las necesidades de los usuarios finales (en este caso son los que se 

encuentran en las instalaciones del Edificio Comunal). 
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Tomando en cuenta que hay ahondar en aspectos claves para hacer la mejor 

selección y que dependiendo de ésta se procede a realizar el diseño de la 

interconexión. Este es uno de los pasos más importantes para llegar a un feliz término 

y lograr los objetivos propuestos.  

 

A la hora de establecer el diseño de una red, una de las decisiones más 

importantes es la de elegir el medio físico, y en concreto el tipo de tecnología a 

utilizar que sea conveniente para hacer un buen trabajo; destacando que para 

compartir información o recibir un servicio a través de una red, los miembros del 

grupo deben ser capaces de comunicarse entre sí.  

 

Esto implica dos criterios específicos de red: conectividad y lenguaje. La 

conectividad se refiere a un enlace o conexión física entre miembros; el lenguaje se 

refiere a un vocabulario específico convenido mutuamente sobre las redes de 

comunicación que los miembros deben acatar. Es por ello, que el elemento clave a la 

hora de interconectar equipos, y en definitiva de diseñar e implementar una red en 

este caso es el medio físico, el cual transporta la información y establece el nexo de 

unión entre los distintos equipos y sistemas conectados.  

 

Buscando que el medio de transmisión cumpla con los requerimientos de red, 

todo esto con el propósito de satisfacer las necesidades en materia de comunicación 

que presenta el personal que labora en el edificio para que puedan tener acceso a los 

servicios que brinda la LAN del Campus Los Guaritos y que se produzca la 

integración de la infraestructura de manera completa, además de establecer un medio 

de comunicación adecuado y eficiente entre ambas partes.  

 

Ahora bien, de acuerdo al caso que se presenta con el Edificio Centro Comunal 

Estudiantil lo que se quiere es crear un enlace desde el core de la red (MDF) hasta un 
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punto estratégico en Comunal. Tomando en cuenta este aspecto, existen varias rutas 

que pueden proporcionar un escenario favorable: 

 

a) Una de ellas cubre una distancia de aproximadamente 250 metros esto desde la 

Zona E, en línea recta hasta la Zona A (cruzando el estacionamiento que se 

encuentra entre ellas). 

b) Otra ruta va desde el MDF siguiendo el mismo recorrido de las tanquillas de 

CANTV presentes entre las zonas con una distancia cerca de 700 metros.  

c) La otra opción es siguiendo un trayecto con escala en la Zona B hasta llegar al 

core, proporcionando alrededor de 200 metros. 

 

Estos tres escenarios se ilustran en las Figuras 39, 40 y 41 respectivamente. 

 

 

Figura 39. a) Recorrido Factible para el Enlace de Comunicación. Fuente: Autor, 2009. 
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Figura 40. b) Recorrido Factible para el Enlace de Comunicación. Fuente: Autor, 2009. 

 

 
Figura 41. c) Recorrido Factible  para el Enlace de Comunicación. Fuente: Autor, 2009. 
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Las distintas rutas mencionadas son factibles para establecer el enlace de 

comunicación, destacando que en términos generales las distancias que van desde la 

Zona A hasta la Zona E oscilan entre 200 y 700 metros aproximadamente, por lo que 

el medio de transmisión debe cubrir esta característica. Por tanto, es preciso proponer 

una solución que garantice condiciones favorables en cuanto a distancia de los 

enlaces, además de atenuación de la señal, rendimiento, entre otros aspectos de 

interés. 

 

5.2.4.1 Medios De Transmisión Guiados 

 

a) Cable Coaxial 

 

Uno de los medios de transmisión que se conocen es el cable coaxial el cual es 

utilizado ampliamente para la televisión por cable, y aunque proporciona un ancho de 

banda moderado para este tipo de conexiones, actualmente se encuentra es desuso, en 

comparación con otros medios es más caro y mas difícil de manejar. Por lo tanto, para 

largas distancias está obsoleto, y su uso queda casi exclusivamente como ya se 

menciono para la televisión.  

 

Aunque el cable coaxial de mayor diámetro es de uso específico como cable de 

backbone de Ethernet porque tiene mejores características de longitud de transmisión 

y de limitación del ruido, es demasiado rígido como para poder instalarse con 

facilidad en algunas situaciones como el caso que se presenta. Por tanto hoy en día 

casi nunca se usa, salvo en instalaciones especiales. 

 

b) Cable UTP 

 

Por otro lado, se tiene el cable de par trenzado UTP que se usa ampliamente 

debido a su rendimiento adecuado y a su bajo costo. Sin embargo, este tipo de medio 
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tiene como inconveniente principal su poca velocidad de transmisión y su corta 

distancia de alcance y es un medio muy susceptible al ruido y a las interferencias.  

 

Aunque, el cable UTP categoría 6 logra proporcionar un ancho de banda de 250 

MHz la longitud que puede cubrir es de 100 metros, lo que le convierte en una 

limitante para utilizarlo como enlace de comunicación, si bien, se tendría que recurrir 

a la instalación de repetidores a lo largo del trayecto que este valla a cubrir para que 

la señal no se degrade. Destacando que la distancia para realizar la interconexión 

como mínimo alcanza los 200 metros. 

 

c) Fibra Óptica 

 

Otro medio es la fibra óptica que últimamente ha destacado entre los medios de 

transmisión guiados por su gran ancho de banda. Los enlaces por fibra hoy en día se 

encuentran en aplicaciones de corta y larga distancia, tanto para enlaces punto a punto 

como punto a multipunto y multipunto a multipunto. A parte la fibra tiene muchas 

ventajas, para empezar, puede manejar anchos de banda muchos más grandes que el 

cobre. Solamente por eso seria indispensable su uso en redes de alto rendimiento. 

 

Por otro lado, aunque pudiera decirse que es una tecnología “poco familiar”  y 

su instalación puede ser compleja. Esto se ve compensado por las ventajas que esta 

posee. Destacando que por su naturaleza la transmisión óptica es unidireccional, la 

comunicación en ambos sentidos requiere ya sea dos fibras o dos bandas de 

frecuencia en una fibra. En definitiva cubre con una de las características del enlace 

que es cubrir las distancias requeridas, proporcionando un contexto bastante 

prometedor. 
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5.2.4.2 Medios De Transmisión No Guiados 

 

Otra tecnología de transmisión que puede adaptarse muy bien a este escenario 

es la interconexión por medio inalámbrico. Las LAN inalámbricas, permiten a las 

estaciones de trabajo, comunicarse y acceder a la red usando la propagación de ondas 

de radio como el medio de transmisión. Estas pueden ser conectadas a una red 

alámbrica existente como una extensión, o pueden formar la parte central de una 

nueva red. 

 

a) Satélite 

 

Los satélites tienen algunas propiedades interesantes que los hacen atractivos 

para muchas aplicaciones. Los haces retransmitidos pueden ser amplios y cubrir una 

porción sustancial de la superficie de la Tierra, o estrechos y cubrir un área de sólo 

cientos de kilómetros de diámetro.  

 

Aunque es un medio que sin duda alguna cubre distancias muy grandes, para el 

caso que se presenta con el Edificio Comunal no es provechoso invertir en un sistema 

de comunicación vía satélite, puesto que el diámetro existente entre el MDF a 

Comunal es de 250 metros aproximadamente, siendo este no muy significativo como 

para emplear un sistema como este de largo alcance y que se emplea principalmente 

en lugares donde la distancia que separa los puntos de conexión abarcan un diámetro 

mayor que la que se plantea (en muchos casos kilómetros de distancia). 

 

b) Microondas 

 

Otra tecnología inalámbrica es la de microondas, que emplea una versión de 

mayor frecuencia que las ondas de radio. En lugar de dirigirse en todas direcciones 

esta puede dirigirse, lo que impide que otros intercepten la señal. Además puede 
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transportar más información que las transmisiones de radio frecuencia (RF). La 

transmisión por microondas se utiliza principalmente para la comunicación telefónica 

a larga distancia, los teléfonos celulares, la distribución de la televisión, y otros usos. 

 

Existe una banda asignada mundialmente de 2,400 a 2,484 GHz. Esta muy 

poblada y las bandas más altas requieren equipos más costosos y están sujetas a las 

interferencias de los hornos microondas y de las instalaciones de radar. Si bien este 

pudiera ser un medio propicio para la interconexión no es conveniente por el mismo 

caso anterior, la distancia que se piensa cubrir no es mayor a 1 kilómetro y para que 

invertir en esta tecnología si existen otras que perfectamente se pueden adaptar al 

escenario planteado. 

 

c) Enlace de Radio 

 

Ahora bien existe una tecnología inalámbrica que según sus características se 

puede adecuar y aplicar al contexto que se presenta con el Edificio Comunal, como es 

el enlace de radio, el cual utiliza el espectro radioeléctrico como las anteriores, por lo 

que no precisa de ningún medio físico de transmisión, y presenta una alternativa clara 

a las redes de cable.  

 

Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y 

penetrar edificios sin problemas, de modo que se utilizan mucho en la comunicación, 

tanto en interiores como en exteriores, también son omnidireccionales, por lo que no 

tienen que alinearse con cuidado físicamente para poder transmitir las señales, siendo 

esta una ventaja para la utilización de este tipo de tecnología. 

 

También las soluciones LAN inalámbricas por medio de enlaces de radio han 

conseguido ir más allá de las oficinas para permitir la Interconexión de edificios 

próximos sin necesidad de desplegar una infraestructura cableada, posibilidad que 
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supondría, además de una reducción de costos, un menor tiempo de puesta en 

funcionamiento. Las WLAN representan una alternativa ideal al alquiler de líneas si 

se tiene en cuenta la relación costo/efectividad. Esta alternativa puede cubrir muy 

bien con un diámetro de extensión de aproximadamente de 220 metros con un ancho 

de banda aceptable para proporcionar la interconexión. 

 

De acuerdo a los lineamientos planteados anteriormente para realizar la 

interconexión se llegó a la conclusión de que las tecnologías o medios de transmisión 

más adecuados para realizar el enlace de comunicación son los que siguen: 

 

1. Tecnología inalámbrica (por medio de enlace de radio). 

2. Tecnología de Fibra Óptica. 

 

5.2.4.3 Definición De Propuestas 

 

Después de haber hecho el estudio de las tecnologías de transmisión, se procede 

a hacer la definición de propuestas aplicando medios de fibra óptica y medios 

inalámbricos por medio de enlace de radio. Las propuestas presentadas son las 

siguientes: 

 

Propuesta 1: Enlace De Comunicación Vía Radio. Esta primera propuesta 

consistirá en un enlace de radio, que trabajará a una frecuencia libre del espectro 

radioeléctrico, es decir, que no hay que pagar ningún tipo de licitación por el uso del 

mismo. 

 

De acuerdo a esto, se tiene que el espectro libre es el 2.4GHz y 5GHz de 

frecuencia. Por lo que la interferencia en la banda completa afecta toda la gama del 

espectro. El espectro de 2.4GHz actualmente está muy saturado y congestionado, 
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debido a esto se producen múltiples interferencias en este canal de operación 

primeramente por las señales y los hornos microondas (un microondas que tenga una 

pérdida de tan sólo un watt que ingrese al espectro de radiofrecuencia puede causar 

una importante interferencia en la red).  

 

Los teléfonos inalámbricos que funcionan en el espectro de 2.4GHZ también 

pueden producir trastornos. Debido a estas dificultades que presenta ese rango de 

frecuencia el enlace que se propone debe operar en el espectro de los 5GHz que es 

mucho más estable que el anterior donde no se producen múltiples interferencias 

causadas por otras señales, pero destacando que los dispositivos son más costosos que 

los que operan a 2.4GHz. 

 

Se tiene además que el estándar 802.11a abarca los dispositivos WLAN que 

operan en la banda de transmisión de 5GHz. El uso del rango de 5GHz no permite la 

interoperabilidad de los dispositivos 802.11b ya que éstos operan dentro de los 

2,4GHz por lo que 802.11a puede proporcionar una tasa de transferencia de datos de 

54 Mbps y con una tecnología propietaria que se conoce como "duplicación de la 

velocidad" ha alcanzado los 108 Mbps que sería esta la velocidad de transmisión a la 

que se puede operar.  

 

Sin embargo, 802.11g ofrece la misma tasa de transferencia que 802.11a pero 

con compatibilidad retrospectiva para los dispositivos 802.11b. Teniéndose que 

utilizar para este enlace puntos de acceso (AP) que permitan que los dispositivos 

802.11b y 802.11a coexistan en la misma WLAN. Este punto de acceso brinda 

servicios de gateway permitiendo que estos dispositivos se comuniquen de manera 

efectiva. 

 

Ahora bien, se puede instalar un AP en el Edificio Comunal, para que actúe 

como dispositivo central para la infraestructura de la WLAN y se conecte mediante 
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cable a la LAN cableada a fin de proporcionar acceso a Internet y conectividad a la 

red del Campus. Deben estar equipados con antenas para brindar conectividad 

inalámbrica. Por lo que va a controlar la asignación de tiempo de transmisión para 

todas las transmisiones y manejará el tráfico al cableado. Igualmente se deberá 

instalar un AP en el edificio de Zootecnia donde se encuentra el MDF para 

proporcionar la conexión a Comunal y permitir tener acceso a la red del Campus. 

 

Destacando que los puntos de acceso permiten ampliar el área de captación de 

la red al actuar como repetidores además de dar entrada de la información a la red 

cableada (en este caso todavía no existe una red cableada en el edificio, pero en 

secciones posteriores de este proyecto se realiza una propuesta de diseño para ésta), 

ya que también actúa como puente. Por lo que puede ser concebido como una 

prolongación de la red cableada que se pretende establecer en Comunal. 

 

Propuesta 2: Enlace De Comunicación Por Fibra Óptica Uno. Esta segunda 

propuesta se basa en la tecnología de fibra óptica, la cual trabaja en la región del 

espectro en infrarrojo y luz visible, y por las altas frecuencias se utiliza la longitud de 

onda (850 nm a 1550 nm) en lugar de la frecuencia. Lo que se plantea es un enlace 

punto a punto sin empalmes desde el MDF ubicado en el primer piso del Edificio de 

Zootecnia hasta Comunal, el cual no tendría un recorrido en línea recta o diagonal a 

Comunal, debido a los obstáculos que presenta el terreno, además buena parte de éste 

funciona como estacionamiento y como campo deportivo. 

 

Por lo que un recorrido en esas rutas no seria conveniente, sino que este se haría 

utilizando las canalizaciones o bancadas de las líneas telefónicas suministradas por la 

empresa CANTV, ya que al estar hechas se ahorraría un buen trabajo en este sentido, 

y como la fibra óptica no sufre de interferencia electromagnética no habría problema 

que estuviera cerca de los cables telefónicos. 
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Este enlace iría hacia un punto estratégico en Comunal para dar conexión a la 

red cableada que se pretende establecer en la infraestructura. Ahora bien la conexión 

se haría por medio de switches que soporten velocidades de 10/100/1000 Mbps para 

la conexión de fibra, y que disponga de puertos para cable UTP a 10/100 Mbps en 

ambos extremos. Proporcionando un enlace de alta velocidad con un buen 

performance, pudiendo transmitir datos a una velocidad de hasta 1 Gbps, siendo este 

muy estable y eficiente. 

 

Propuesta 3: Enlace De Comunicación Por Fibra Óptica Dos. Esta 

propuesta al igual que la anterior se basa en la tecnología de fibra óptica, pero con la 

diferencia substancial que el recorrido no es el mismo, en este caso la trayectoria será 

desde el MDF a la Zona B para luego partir de esta zona y llegar al Edificio Comunal. 

 

Claro está que para unir los dos segmentos de red se necesitará de un 

dispositivo que permita conectarlos de manera transparente, en este caso será por 

medio de un puente transparente el cual se ubicará en el ICC2 y por medio de éste 

extender el enlace hasta Comunal. Destacando que para la conexión en el MDF y 

Comunal será por otro dispositivo de enlace de datos del modelo de regencia OSI 

como son los switches, éstos deben soportar velocidades de 10/100/1000 Mbps. 

 

5.2.4.4 Criterios Para Evaluación De Tecnologías 

 

La naturaleza del medio junto con la de la señal que se transmite a través de él 

constituyen los agentes determinantes de las características y la calidad de la 

transmisión. En el caso de medios guiados es el propio medio el que determina 

principalmente las limitaciones de la transferencia. Sin embargo, al utilizar medios no 

guiados resulta más determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la 

señal producida por la antena que el propio medio. La selección de éste y por 
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consiguiente de las propuestas planteadas va a venir determinado por el análisis de un 

conjunto de parámetros técnicos y económicos fundamentales a saber: 

 

Parámetros Técnicos 

 

1.Ancho de banda: Esta medida está directamente relacionada con la velocidad de 

transmisión: por lo que a mayor ancho de banda mayor velocidad de 

transmisión. Sin embargo, los parámetros limitativos lo constituyen tanto las 

mismas características físicas del medio, como su longitud. No obstante, el 

verdadero ancho de banda de una red queda determinado por los métodos de 

señalización, las tarjetas de interfaz de red (NIC) y los demás equipos de red 

seleccionados. 

2.Longitud del segmento: Está limitada según el tipo de medio, la arquitectura o 

topología de la red, especificándose para cada una las distancias máximas 

utilizables. Por lo que representa la distancia que cubren o abarcan los medios. 

3.Atenuación: Representa la pérdida de señal a través de la disipación de la 

energía en la línea. La atenuación produce una señal de salida más débil que la 

señal de entrada. Es proporcional a la longitud del canal de transmisión y a la 

frecuencia de la señal. 

4.Capacidad del canal: Es la velocidad a la que se pueden transmitir los datos en 

un canal de comunicación. La velocidad de los datos es la velocidad expresada 

en bits por segundo a la que se pueden transmitir éstos. 

5.Seguridad: Este viene dado por la posibilidad de que las señales transmitidas 

puedan ser interceptadas e incluso eliminadas. 

6.Fiabilidad de la transferencia: Normalmente mediada según tasas de error 

(relación bits erróneos/bits totales) que determinan la calidad de la transmisión. 
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Va a estar directamente relacionada con la atenuación, así como con las 

interferencias externas. 

7.Ruidos o interferencias: Se refiere a cualquier perturbación que modifica 

localmente la forma de la señal. Son las señales no deseadas que se insertan 

entre el emisor y el receptor. Es el factor de mayor importancia a la hora de 

limitar las prestaciones de un sistema de comunicación. 

 

Parámetros Económicos 

 

1.Costo de implementación y mantenimiento: El costo, es uno de los factores 

determinante a la hora de seleccionar el tipo de medio a utilizar, y que no tiene 

por que venir impuesto exclusivamente por la instalación del mismo, sino 

también por todos los elementos asociados a dicha configuración. El costo de 

adquisición de dispositivos de interconexión de red tiene varios componentes, 

directos e indirectos. Todos ellos han de ser tomados en cuenta si se quiere 

realizar una previsión razonable de fondos.  

 

Los principales factores de costo son: Dispositivos físicos de la red: medio de 

transmisión, elementos de conexión de los nodos, etc.; mantenimiento; instalación, 

canalización, tendido de cables, conexión de dispositivos, etc.; costos indirectos: 

redimensionamiento de nodos pasivos y activos, elementos complementarios, etc. En 

ningún caso debe despreciarse a priori la importancia de ningún tipo de costo. 

 

2.Tiempo de implantación: Este se refiere al tiempo que puede tardar de 

instalarse el enlace para que pueda ser puesto en funcionamiento. El cual genera 

costos. 
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3.Capacidad de expansión y reconfiguración: Este aspecto viene dado por la 

escalabilidad que pueda tener la tecnología o medio, para casos futuros. 

4.Complejidad de la instalación y mantenimiento: Es decir, lo fácil que resulte 

realizar una instalación basada en ese tipo de medio, directamente relacionada 

con las características mecánicas del mismo: ligereza, flexibilidad, 

dimensiones, etc. 

 

Los parámetros expuestos anteriormente constituyen un conjunto de medidas 

que son necesarias evaluar en los medios estudiados para establecer el que se adecue 

al contexto que se presenta, para que satisfaga los requerimientos de red necesarios, 

que se pueda obtener un enlace estable y confiable para la transferencia de 

información. Todos estos parámetros se traducen en las ventajas y desventajas que 

pueden ofrecer cada uno de los medios en consideración, de acuerdo a la situación 

que se vive en el Edificio Centro Comunal Estudiantil. 

 

5.2.4.5 Matriz De Evaluación Técnica/Económica 

 

De acuerdo a los criterios antes mencionados y en concordancia con las 

propuestas establecidas para realizar el estudio pertinente se dispone a realizar la 

matriz de evaluación técnica-económica, la cual va a permitir escoger el medio más 

accesible, confiable, robusto y eficiente que permita la interconexión del Edificio 

Comunal a la Red del Campus Universitario. 

 

La matriz constará de varios campos donde se detallan las características de las 

propuestas, a continuación se presenta en el cuadro 28 la matriz de evaluación 

técnica/económica con cada uno de los medios estudiados y sus respectivas medidas 

de evaluación, detallándose claramente los parámetros de comparación estudiados. 
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Cuadro 28. Matriz de Evaluación Técnica/Económica 

PARÁMETROS PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA3 

Ancho de banda 108 MHz Máx. 1000 MHz. Máx. 1000 MHz. Máx. 

Longitud del segmento Alta Alta Alta 

Atenuación Moderado Muy bajo Muy bajo 

Capacidad del canal 108 Mbps. Máx. 1000 Mbps Máx. 1000 Mbps Máx. 

Seguridad Alta Muy Alto Muy Alto 

Fiabilidad/transferencia 
Moderada. Tasa 

de error 10exp. -4 

Muy Alta. Tasa de 

error 10exp. -11 

Tasa de error 

10exp.- 11 

T
  É

  C
  N

  I
  

C
  O

  S
 

Ruido/interferencias Alta Baja Baja 

Costo implementación Moderado Alto Alto 

Costo mantenimiento Alto  Moderado Moderado 

Tiempo implantación Moderado Alto Alto 

Capacidad expansión 
Alto (mediano 

plazo) 

Muy Alto (largo 

plazo) 

Muy Alto (largo 

plazo) 

Complejidad instalación Moderado Alto Alto 

Complejidad/mantenimiento Moderado Moderado Moderado E
  C

  O
  N

  Ó
  M

  I
  C

  O
  S

 

Capacidad/reconfiguración Alto Alto Alto 

Fuente: Autor, 2008. 

 

5.2.4.6 Elección Del Medio O Tecnología De Transmisión. (Elección De 

Propuesta) 

 

De acuerdo a lo presentado en la matriz de evaluación, se tiene que la señal de 

radio presenta un tiempo de respuesta considerable, además que el costo inicial es 
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moderado en comparación con las otras propuestas y que el tiempo de 

implementación es relativamente corto estas ventajas en cuanto a los costos de 

implementación y a la flexibilidad que brinda, se ven opacados en cierto modo por las 

desventajas a posteriori que estos pueden presentar, en primer lugar las condiciones 

climáticas pueden afectar considerablemente el enlace, la seguridad juega un papel 

fundamental pues se puede tener un fácil acceso a la red. 

 

Considerando que la banda de frecuencia a la que se debe operar con esta es de 

5Ghz, los equipos que trabajan bajo este espectro son en cierto modo de costo 

considerable, por lo que el costo de instalación seria moderado, por la sofisticación de 

los equipos, esto sin escaparse a las interferencias que pueda presentar (condiciones 

climáticas, interferencias de la señal, etc.) 

 

Por otro lado, se encuentra la fibra óptica que si bien se sabe que los costos de 

implementación de esta son considerables, las ventajas que ofrece autofinancian su 

costo. Es un medio que brinda un elevado ancho de banda, destacando que no sufre 

muchas interferencias y que es un sistema mucho más seguro y estable que el 

anterior, presenta un tiempo de respuesta muy bajo, lo que se convierte en rapidez, 

destacando que posee gran soporte a tecnologías futuras. Asociado a esto se tiene que 

el backbone de la red del Campus es de fibra óptica lo que facilita de alguna u otra 

manera la inclinación hacia esta tecnología como medio de transmisión deseable para 

el enlace. Hay que tomar en cuenta que el tiempo de implementación es largo, debido 

a todas las actividades que esta trae consigo. 

 

Después de haber realizado el estudio de los medios de transferencia de 

información que se pudieron adaptar al contexto que presenta el Edificio Comunal, 

queda concluido de acuerdo a los beneficios que brinda y también a las ventajas que 

presenta que la tecnología de transmisión que se empleará para la interconexión es 

por medio de fibra óptica. Pudiendo destacar que hacer uso de la fibra es una forma 
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de maximizar la transferencia de información en el enlace de comunicación. Los 

beneficios que ofrece ésta autofinancian su costo, en comparación de las otras 

posibilidades que se estudiaron. 

 

De acuerdo a esta elección se presentan dos propuestas que cumple con la 

utilización de este medio, como es la propuesta 2 y la propuesta 3, en tal sentido hay 

que tomar en cuenta que la primera es un enlace sin empalmes, en todo el trayecto no 

existen dispositivo adicionales sólo los que se encontrarán en las respectivas zonas 

(Edificio Comunal y Zootecnia) y a pesar de cubrir una distancia mayor hay que 

destacar que las canalizaciones están hechas y por consiguiente el trayecto está libre 

de interrupciones.  

 

Por otro lado la propuesta 3 a pesar de ser un enlace más corto existen 

dispositivos adicionales (puente) para realizar la conexión y en cierto modo parte de 

la señal se pierde con éstos y puede sufrir degradaciones y las canalizaciones no están 

hechas lo que sería un trabajo bastante arduo en mano de obra civil lo que se traduce 

indiscutiblemente en gastos elevados adicionales que la otra propuesta no genera. 

 

En definitiva se pretende hacer el diseño de interconexión basado en la 

propuesta 2: Enlace de Comunicación por Fibra Óptica Uno, porque cumple 

satisfactoriamente con los argumentos presentados y se propicia en un elemento de 

mejor alcance para la comunicación de la manera más rápida y eficiente a la hora de 

establecerse la interacción de cada uno de los usuarios en la red. Destacando que a la 

hora de instalarlo es el que se proyecta para el crecimiento futuro. 

 

5.3 Fase III: Diseño De La Estructura 

 

La interconexión de redes ofrece muchas ventajas que son propicias mencionar: 

Compartición de recursos dispersos o de otras redes (en este caso la red presente en el 
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Campus), extensión de la red y aumento de la cobertura geográfica, segmentación, 

entre otras. Así que a continuación se hace referencias a los aspectos que se presentan 

para esta propuesta de diseño. 

 

5.3.1 Ejes De La Propuesta  

 

Este proyecto está orientado a satisfacer una necesidad por medio de la 

interconexión de redes. Esto exige ciertos aspectos primordiales en un diseño para 

permitir una viabilidad y calidad en el desempeño. En tal sentido se destacan los 

siguientes: 

 

1- Transmisión De Datos 

 

La transmisión de los datos es uno de los elementos primordiales en todo 

sistema de comunicación, por lo que se busca satisfacer la transferencia de 

información y compartir recursos de hardware y software; este proceso está 

íntimamente relacionado al medio de transmisión al encargarse del manejo de la 

información que es de importancia y además siendo esta muchas veces extensa como 

son los informes de las diferentes delegaciones que se encuentran en Comunal y 

diversas informaciones de interés que son necesarias para el desempeño de cada uno 

de los empleados de los departamentos involucrados. 

 

Bajo ese contexto, transmitir un dato desde un lugar a otro no depende sólo de 

un enlace remoto que pueda existir, sino también de la red interna con que se cuenta 

en el Campus y de los dispositivos que la componen. En ese sentido, este proyecto 

considera como eje de propuesta, la calidad de los equipos, medios de transmisión, 

entre los otros dispositivos que se encuentran en el MDF que puedan afectar directa o 

indirectamente el buen desempeño del mismo. 
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2- Velocidad 

 

La velocidad es un aspecto muy determinante para el funcionamiento de la red, 

esto equivale a poder desarrollar funciones o labores en tiempos relativamente cortos 

e implica el tiempo en que se puede establecer eficientemente una comunicación 

entre dos estaciones de trabajo o servidor, sea local o remoto.  

 

Por lo que es de suma importancia la existencia de una integración de los 

componentes de la red, es decir, que los terminales y dispositivos de comunicación 

deben tener una velocidad uniforme de transmisión, para así evitar posibles 

congestionamientos cuando la carga de información que exista exceda la capacidad 

de la ruta de comunicación de datos del enlace, siendo uniforme estos elementos 

dentro de la red se aprovechará mejor su velocidad y que estos cumplan con los 

posibles requerimientos tanto ahora como a posterior. 

 

3- Seguridad 

 

El hecho de manejar información notablemente sensible y delicada, requiere 

por consiguiente adecuada preparación para contrarrestar cualquier problema que 

involucre la divulgación, accesibilidad u otro aspecto que ponga en riesgo la 

confidencialidad y resguardo de la misma. 

 

Haciendo notar que este punto va a venir dado por las políticas de seguridad 

con que cuenta la red operante en el Campus y por los dispositivos con que se cuente 

para resguardar la información que sea transmitida por el enlace a diseñar. Por otro 

lado para el resguardo de la información se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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1. El software de Antivirus, que es el que se encargará de revisar, depurar y 

alertar continuamente sobre todo tipo de información que pueda ingresar a las 

computadoras locales hasta el servidor, etc.  

2. Hablar de control de acceso lógico implica inevitablemente hablar de 

restringir accesos a usuarios no autorizados hacia la infraestructura de 

hardware, comunicaciones y software, o permitir acceso a información 

segmentada en algunos casos, por medio del establecimiento de perfiles de 

usuarios. 

3. El otro control de acceso es el de orden físico, el cual representa la capacidad 

de accesibilidad acerca de quién puede o no acceder a las instalaciones físicas 

donde se encuentra el equipo involucrado y de mayor importancia y 

susceptibilidad para la operación ininterrumpida y segura de toda la 

infraestructura que manejará el personal que labora en Comunal. 

 

5.3.2 Diseño De La Interconexión 

 

Es importante hacer notar que no existen fórmulas absolutas de diseño que 

cubran el universo de necesidades o requerimiento de Sistemas para Transporte de 

Información. 

 

5.3.2.1 Especificaciones Técnicas 

 

Se refiere a las normas que regulan lo concerniente a interconexión y fibra 

óptica, donde se encuentran los requerimientos técnicos permitidos, experimentados y 

competentes. 
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a) Norma técnica: ANSI/TIA/EIA-568-B. Norma de Cableado de 

telecomunicaciones para Edificios Comerciales. 

b) Norma técnica: ANSI/TIA/EIA-568-B. Requerimientos Generales.  

c) Norma técnica: ANSI/TIA/EIA-568-B.3. Requerimiento de fibra óptica 

d) Norma Técnica: ANSI/TIA/EIA-606. Regula Y Sugiere Los Métodos Para La 

Administración De Los Sistemas De Telecomunicaciones. 

e) Norma Técnica: ANSI/TIA/EIA-569-A. Para Los Ductos, Pasos Y Espacios 

Necesarios Para La Instalación De Sistemas Estandarizados De 

Telecomunicaciones. 

f) Norma Técnica: ANSI/TIA/EIA-607-A. Los estándares sobre Requisitos de 

Conexión a Tierra y Conexión de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales admiten un entorno de varios proveedores y productos diferentes, 

así como las prácticas de conexión a tierra para varios sistemas que pueden 

instalarse en las instalaciones del cliente. 

g) Entre otros estándares impuestos por: Código Nacional de Electricidad (NEC), 

ISO, Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica (CENELEC), 

Comité de Electrotécnica Nacional (IEC), etc. 

 

5.3.2.2 Recorrido De La Fibra Óptica 

 

Para formar el enlace de fibra se tiene que establecer el trayecto por donde va a 

pasar la misma. En tal sentido será una instalación en exteriores de canalización 

subterránea, por lo que el tendido de la fibra óptica se realizará haciendo uso de las 

canalizaciones existentes pertenecientes al canal telefónico hechas por CANTV desde 

Zootecnia hasta Comunal. Este recorrido se eligió en primer lugar debido a que las 

canalizaciones o bancadas ya están hechas lo que supone un menor esfuerzo en mano 
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de obra civil y sobre todo reserva de tiempo lo que se traduce en un ahorro muy 

significativo de dinero por parte de la Universidad. 

 

Destacando que en el transcurso del recorrido existen seis (06) tanquillas del 

canal telefónico de CANTV perteneciente a la línea telefónica de la Universidad, 

cuando se llegue a cada uno de esos puntos se hará una identificación del cable de 

fibra para que haya un registro del mismo en todo el recorrido. 

 

A pesar que la mayoría del tendido se realizará en canalizaciones existentes, si 

se diera el caso de que existan tramos en los que sea necesaria la ejecución de obra 

civil para instalar o adecuar las infraestructuras para el tendido de fibra óptica bien 

sea por ausencia de las canalizaciones o por deterioro de las existentes se procederá a 

la ejecución de obra civil. 

 

Este recorrido tiene una extensión de 550 metros aproximadamente, teniendo en 

cuenta el margen de error existente, además de considerar la holgura en cada una de 

las tanquillas de CANTV que será de dos (02) metros cada uno, para un total de doce 

(12) metros, por lo que la medida original se extenderá a 700 metros. El recorrido de 

la fibra óptica se muestra en el Anexo 8, el cual está representado por una línea de 

color naranja. 

 

5.3.2.3 Tipo De Fibra Óptica 

 

Según la manera de guiar los rayos de luz por la fibra óptica, se tienen dos 

tipos: la monomodo y la multimodo. Para efectos de esta investigación se optó por la 

elección de la fibra óptica multimodo (de índice gradual) debido a la distancia que se 

piensa cubrir, haciendo notar que la fibra óptica monomodo se usa frecuentemente 

para interconexiones de distancias más largas, además que su costo es sumamente 

elevado, esto se debe a que los productos de fibra óptica diseñados para monomodo 
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cuestan más debido a la óptica requerida para pasar la luz a través de un núcleo de 

fibra mucho mas fino. 

 

Por su lado la fibra óptica multimodo es más económica en comparación con la 

anterior, y se adapta perfectamente a los requerimientos que se quieren cubrir con la 

interconexión del Edificio Centro Comunal Estudiantil a la red del Campus, 

proporcionando una comunicación confiable, brindando facilidad de acceso por su 

popularidad y economía. 

 

El ancho de banda y el alcance de la fibra óptica multimodo de índice gradual 

(en el que el núcleo no mantiene un índice de refracción constante, sino que va 

aumentado progresivamente desde el eje hacia fuera) son mayores que la fibra de 

salto de índice (que es otra de las fibras ópticas multimodo). Por lo tanto, puede llevar 

información a mayor velocidad que la fibra multimodo de salto de índice. Por esta 

razón principalmente se escogió este tipo. Las fibras ópticas tienen diferentes 

dimensiones. La ITU ha establecido recomendaciones sobre las medidas del núcleo y 

la cubierta. La medida del núcleo del la fibra seleccionada es de 62.5 µm y la cubierta 

de 125 µm. 

 

Este tipo de fibra que en este caso particular cubren distancias que no superan 1 

Km las fuentes ópticas preferidas son los LEDs debido a que presentan mayor 

linealidad que los diodos láser, tienen un tiempo de vida muy largo, su sensibilidad a 

la temperatura es baja y su distorsión armónica es aceptable. Para realizar la 

interconexión se dispondrá de 12 hilos de fibra óptica, los cuales proporcionarán 

mayores canales o vías de comunicación entre las partes.  

 

Tomado en cuenta que la fibra óptica debe estar fabricada de vidrio, debido a 

que estas son idóneas para enlaces de corta y mediana distancia. El rango de 

operación en longitud de onda está dentro del rango de 850 nm a 1550 nm. En el 
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cuadro 29 se presentan las características de la fibra óptica seleccionada. Los datos 

propuestos en este cuadro son de acuerdo a los estándares: EIA-492; ISO/IEC 793. 

FIBRA MULTIMODO 62,5/125 µ m. 

 

Cuadro 29. Características de fibra óptica Multimodo Índice Gradual 

Características Valores Teóricos 
Fibra Óptica 

Seleccionada 

Diámetro del núcleo 50µ m<0<100µ m 62.5 µ m 

Diámetro de la cubierta 25µ m<0<150µ m 125 µ m  

Ancho de Banda 1000 M MHz/Km 200 MHz/Km 

(mín.) 

Banda de paso 200 a 1200 MHz/Km 222 N (50 lbf) 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Las tolerancias admitidas por las recomendaciones, del diámetro de la fibra se 

presentan a continuación: 

 

1. Diámetro del núcleo: < ±  6% 

2. Diámetro del Revestimiento: < ±  2.4% 

3. Excentricidad Núcleo – Revestimiento: < 6% 

4. Elipticidad del Núcleo: < 6% 

5. Elipticidad del Revestimiento: < 2% 

 

Un factor importante a tomar en cuenta es la atenuación del enlace de fibra 

óptica, pues esta es una medida que permite certificar éste, por lo tanto, es de interés 

calcular este valor. Considerando que al realizarse la medición de atenuación, se 

determina la pérdida de potencia debido a las imperfecciones del tramo analizado, 
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pero ese valor en sí no es un dato fiable para certificar que el enlace cumple con los 

estándares. 

 

Para salvar esta dificultad de la relatividad del valor de atenuación, se debe 

determinar en función de la configuración del enlace, el valor máximo OLB (Optical 

Link Budged), el cual, es la suma de las atenuaciones pérdidas por conectores, 

uniones y longitud de la fibra. 

 

Las normas dan los valores para los conectores, las uniones y la atenuación por 

Km, de modo que sumando las atenuaciones introducidas por cada conector o unión y 

la atenuación para la longitud del enlace, se puede saber cual es la máxima atenuación 

permitida para este enlace en particular. El valor leído por el instrumento de potencia 

óptica debe ser menor a ese OLB calculado (esto cuando se realicen las pruebas 

pertinentes). 

 

Normalmente los instaladores no hacen esa determinación del OLB, lo cual 

dará una interpretación errónea de la lectura de atenuación, ya que puede certificarse 

como buena un enlace de fibra que en realidad de acuerdo a su configuración física 

no cumple dentro de los valores límites establecidos. 

 

La TIA/EIA 568A y el ISO/IEC 11801 establecen la fórmula 3 para determinar 

los valores límites máximos para cada enlace en particular: 

 

Fórmula 4. Cálculo valor máximo de atenuación para un enlace de fibra óptica. 

 

 

 

Fuente: www.DATOS\UNT\UNT-homepage\ME II\varios\red\redes2.html 
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A continuación en los cuadros 30 y 31 se muestran los coeficientes de pérdida 

de la fibra óptica multimodo para determinar la expresión anterior. 

 

Cuadro 30. Coeficientes de pérdida de la fibra óptica según TIA/EIA 568A 

Tipo de 
Fibra 

Longitud de 
onda 

Coeficiente de 
atenuación del 

cable 

Pérdida por 
conector 

Pérdida por 
empalme 

62.5/125 850 nm 3.75 dB/Km 0.75 dB 0.3 dB 

62.5/125 1300 nm 1.5 dB/Km 0.75 dB 0.3 dB 

Fuente: www.DATOS\UNT\UNT-homepage\ME II\varios\red\redes2.html 

 

Cuadro 31. Coeficientes de pérdida de la fibra óptica según ISO/TEC 11801 

Tipo de 
Fibra 

Longitud de 
onda 

Coeficiente de 
atenuación del 

cable 

Pérdida por 
conector 

Pérdida por 
empalme 

62.5/125 850 nm 3.5 dB/Km 0.75 dB 0.3 dB 

62.5/125 1300 nm 1.5 dB/Km 0.75 dB 0.3 dB 

Fuente: www.DATOS\UNT\UNT-homepage\ME II\varios\red\redes2.html 

 

Para este enlace en particular se hizo el cálculo del valor OLB a diferentes 

longitudes de onda como se muestra a continuación. De acuerdo a la figura 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Enlace de Fibra Óptica, cálculo del OLB. Fuente: Autor, 2009. 

 

700 metros 

Conector Conector 

Enlace de Fibra Óptica 
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Con una longitud de onda de 850 nm. 

 

OLB = (3.75 dB × 0.70 Km) + (2×0.75 dB) + (0×0.3 dB) = 4.13 dB @ 850 nm. 

OLB = 4.13 dB @ 850 nm. Según Norma TIA 

 

De modo que este enlace debería tener una atenuación medida menor o igual a 

4.13 dB 

 

Con una longitud de onda de 1300 nm. 

 

OLB = (1.5 dB × 0.70 Km) + (2×0.75 dB) + (0×0.3 dB) = 2.55 dB @ 1300 nm. 

OLB = 2.55 dB @ 1300 nm. Según Norma TIA 

 

De modo que este enlace debería tener una atenuación medida menor o igual a 

2.55 dB 

 

5.3.2.4 Tipo De Cable Y Conector 

 

Considerando que el tipo de instalación es en exteriores mediante canalización 

subterránea, el cable de fibra óptica será de estructura holgada, específicamente 

multitubo, el cual debe poseer una capa primaria protectora de 250 [µm] de diámetro 

de material plástico. Este tendrá las siguientes características: 

 

a) Protección holgada con relleno de gel antihumedad o gel hidrófugo resistente 

al agua que impide el paso de esta. 

b) Soporte dieléctrico. 

c) Cubierta termoplástica. 
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d) Deben tener una sobre longitud para evitar esfuerzos de tensión cuando estos 

ejercen sobre el cable. 

e) Contener un fiador central de refuerzo sobre el cual se disponen de forma 

concéntrica el conjunto de tubos. 

f) La cubierta del cable debe estar formada, entre otros materiales por 

polietileno, de armadura o coraza de acero o refuerzo de aramida. 

g) Sin protección adicional, puesto que los cables exteriores son canalizables 

 

En el diseño e instalación de un sistema para transporte de información los 

conectores de fibra óptica constituyen uno de los elementos fundamentales para un 

desempeño confiable y apegado a estándares, dentro de éstos estándares se puede 

identificar algunos de los más importantes como son: ISO 11801, ANSI/TIA/EIA 

568B.3 entre otros, los cuales marcan estrictas especificaciones de desempeño óptico 

y mecánico que deben reunir estos dispositivos. De acuerdo a esto la técnicas de 

conexión que se empleará para el enlace es movible por medio de conectores. 

 

Las fibras se van conectar e insertar en enchufes de fibra. Existe una gran 

variedad de conectores ópticos en el mercado, así que no existe un conector común 

estándar. Por tal motivo, el tipo de conector seleccionado para la fibra es un Conector 

Suscriptor Duplex (SC) por su disponibilidad y por ser el que mejor se acopla al tipo 

de fibra seleccionada, destacando que es un conector de inserción directa que suele 

utilizarse en conmutadores Gigabit Ethernet. 

 

Las dimensiones están de acuerdo con la norma. El material utilizado es la 

cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm (tolerancia 0,5%), (correspondiente a la 

ferrule). Se admite un desvío de la forma cilíndrica, de la rugosidad de la superficie y 
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ovalidad inferior al 0,5%. Además con una pérdida de inserción menor a los 0,5 dB 

(siendo típico 0,25 dB). 

 

El conector SC Dúplex tiene un comportamiento óptico muy estable, se puede 

conectar y reconectar muchas veces. Además estos deben resistir tensiones, tener 

protección contra la humedad y polvo, pérdida de retorno baja, perdida de inserción 

baja, y deben ser insensibles a cambios de temperaturas. En la Figura 43. se puede 

observar un modelo del conector SC Dúplex. 

 

 

 

 

Figura 43. Conector de fibra óptica tipo SC Dúplex. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 

2. 2003. (p. 76) 

 

5.3.2.5 Ubicación Del Cuarto De Conexión 

 

La conexión de fibra óptica a Comunal llegará al primer piso en la parte de 

Extensión Cultural conformando de acuerdo al diseño de la red el ICC6, ubicado 

específicamente en la oficina correspondiente a la Coordinación Artística. Este sitio 

fue escogido en primer lugar porque el personal que administra la red del Campus 

puede tener completo acceso a él sin restricción alguna, además que se plantea hacer 

el diseño del cableado estructurado, por lo cual éste proporciona fácil acceso para la 

distribución del cableado. 

 

El ICC6 albergará los dispositivos de red necesarios para hacer la interconexión 

y los que dan conexión a los diferentes pisos de la infraestructura, debido a esto es un 

punto estratégico puesto que se encuentra en un área intermedia del edificio 

conformado por dos pisos y de aquí partiría las conexiones hacia los diferentes 
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puestos de trabajo de las personas que laboran en cada piso del Edificio Comunal y de 

los cuartos de telecomunicaciones que se encontrarán en planta baja y en el segundo 

piso respectivamente. 

 

Lo anteriormente expuesto se aplica para que no se exceda la distancia 

permitida para el tendido de cable horizontal. Destacando que el ICC6, no es 

propiamente un cuarto de conexión debido a la disponibilidad de espacio físico, por 

lo que los equipos de red se encontraran alojados en un gabinete cerrado con llave por 

motivos de seguridad. 

 

5.3.2.6 Dispositivos De Interconexión 

 

Ahora bien, la interconexión se hará mediante un dispositivo con tecnología de 

conmutación de paquetes de nivel dos (02) del modelo de referencia OSI como el 

switch Ethernet, debido a que la tecnología que soportará la infraestructura de la LAN 

estará basada en Ethernet, ya que estos son los encargados de interpretar las 

direcciones físicas de las computadoras de la red. Todo ello con el fin de facilitar y 

permitir la conectividad entre las estaciones de trabajo, y entre éstas y la Internet, 

facilitando y garantizando de esta manera que se puedan acceder a las aplicaciones 

propias relacionadas con la labor universitaria y de los servicios que brinda la Red del 

Campus Guaritos. Este switch es el que corresponderá a la parte que se encuentra en 

el Edificio Centro Comunal Estudiantil. 

 

Este switch debe permitir velocidades de conexión de 10, 100 y hasta 1000 

Mbps, lo cual permite mejorar el uso de los anchos de banda dentro de la red local. 

Además, debe tener la capacidad de operar tanto hall como full-duplex, es decir, que 

a la velocidad que opere pueda ser en ambos sentidos. Destacando que debe permitir 

la conexión de fibra y la conexión de cable UTP 5e con conectores RJ-45. 
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Este enlace estaría conectado en el otro extremo en el MDF de la red del 

Campus por medio de un Switch inteligente capa 3 del Modelo de Referencia OSI, 

desde uno de los puertos de este switch se hará la conexión al router de la LAN, el 

cual tendría la capacidad de permitir que los paquetes que salgan de la red y tengan 

destino la WAN, viajen a través de él y puedan ingresar a ésta, en donde gracias a la 

dirección IP que le corresponda, podrán direccionarse a los servicios y aplicaciones 

ofrecidas por la WAN, tales como Internet, portales específicos, bases de datos, y en 

general tener acceso a los diferentes servicios que brinda la red del Campus. La 

decisión de usar switches tipo capa 3 para la conexión en el MDF se hizo con base en 

primera instancia en crecimientos futuros, que sean fáciles y dinámicos y que no 

requieran costos mayores. 

 

Es importante en este momento señalar que el número de usuarios presentes en 

la LAN tiene una influencia notable sobre el rendimiento que los usuarios de 

Comunal pueden esperar, debido a que en cualquier momento existirán muchos 

usuarios concurrentes utilizando los servicios tanto de la LAN como de la WAN. 

Tomando en cuenta además, que la calidad del servicio se refiere a la capacidad de 

una red de ofrecer mejores prestaciones a cierto tipo de tráfico sobre diferentes tipos 

de tecnologías de acceso. 

 

Lo que se busca principalmente con esta tecnología es dar prioridad, evitar 

pérdidas de paquetes, controlar el retardo variable y la latencia para un determinado 

tráfico. La calidad de servicio mejora la atención y el tiempo de servicio que una 

determinada sesión experimenta cuando entra a un dispositivo de red. En la figura 44. 

se muestra como se establecerá la interconexión de Comunal al backbone de la red 

por medio de la fibra óptica y como ésta se integrará a la LAN presente en el Campus 

Universitario, además de presentar las otras conexiones de fibra existentes. En la 

Figura 45.y en la 46 se presenta de forma clara el diseño lógico y al diseño físico 

respectivamente del enlace de comunicación propuesto. 
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Figura 44. Integración del Edificio Centro Comunal Estudiantil al Backbone de la Red del 

Campus Los Guaritos. Fuente: Autor, 2008. 

 

 
Figura 45. Diseño lógico de la Interconexión del Edificio Centro Comunal Estudiantil al 

Backbone de la Red Interna del Campus Los Guaritos. Fuente: Autor, 2008. 
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CI SCOSYSTEMS

 

Figura 46. Diseño físico de la Interconexión del Edificio Centro Comunal Estudiantil al 

Backbone de la Red Interna del Campus Los Guaritos. Fuente: Autor, 2008. 

 

5.3.2.7 Definición De Requerimientos 

 

En este apartado se especifican los requerimientos técnicos de los dispositivos 

de red a utilizar para que se lleve a cabo la interconexión al Backbone de la Red del 

Campus. Se muestran de manera detallada de acuerdo a lo expuesto en los puntos 

anteriores. 
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1. Fibra Óptica 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) 12 hilos de Fibra Óptica Multimodo de Índice Gradual. 

b) La medida del núcleo del la fibra: 62,5 µm. 

c) Cubierta: 12,5 µm. 

d) Cantidad: 700 metros. 

e) Fuentes ópticas: LEDs. 

f) Fabricada de vidrio. 

g) Ancho de Banda Mínimo: 200 MHz/Km. 

h) Path Panel de Fibra Óptica Multimodo. 

 

2. Conector 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) 24 conectores del tipo Conector Suscriptor Dúplex (SC Dúplex). 

b) Conector de inserción directa que suele utilizarse en conmutadores Gigabit 

Ethernet. 

c) Material utilizado: cerámica. 

d) Diámetro exterior: 2,5 mm (tolerancia 0,5%). 

e) Se admite un desvío de la forma cilíndrica, de la rugosidad de la superficie y 

ovalidad inferior al 0,5%. 
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f) Pérdida de inserción: menor a los 0,5 dB (siendo típico 0,25 dB). 

g) Deben resistir tensiones. 

h) Tener protección contra la humedad y polvo. 

i) Pérdida de retorno baja, perdida de inserción baja, y deben ser insensibles a 

cambios de temperaturas. 

 

3. Switch (Capa 2) 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) Cantidad: 1 

b) Deberá ser rackeables. 

c) 24 puertos, con puertos que trabajarán a 10/100/1000 Base TX. 

d) Con puertos para fibra óptica. 

e) Auto detección full y hall dúplex. 

f) Administrables.  

g) Soporte de VLANs 802.1Q. 

h) Filtrado de tráfico multicast. 

i) Debe ser apilable. 

j) Capacidad de establecer patrones de prioritización de paquetes. 

k) Conmutación de alta velocidad en todos los puertos. 
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4. Switch Inteligente (Capa 3) 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) Cantidad: 1 

b) Deberá ser rackeables. 

c) 24 puertos, con puertos que trabajarán a 10/100/1000 Base TX. 

d) Con puertos para fibra óptica. 

e) Auto detección full y hall dúplex. 

f) Administrables.  

g) Soporte de VLANs 802.1Q. 

h) Filtrado de tráfico multicast. 

i) Debe ser apilable. 

j) Capacidad de establecer patrones de prioritización de paquetes. 

k) Conmutación de alta velocidad en todos los puertos. 

l) Auto-negación para todos los puertos 10/100/1000 Mbps. 

m) Que se adapte a los estándares 802.3, 802.3u, 802.1Q, etc. 

n) Que permita establecer esquemas de calidad de servicio para las 

transmisiones. 

o) Capacidad de definición de servicios de administración de tráfico en la red 

para optimizar su uso. 
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Hay que destacar que este dispositivo se encuentra actualmente en la red del 

Campus, por lo que resulta más ventajoso, ya que no se incurrirá en costos por la 

adquisición del mismo. 

 

5.3.2.8 Instalación Y Cuidado De La Fibra Óptica 

 

Una de las causas principales de la atenuación excesiva en el cable de fibra 

óptica es la instalación incorrecta. Si se estira o curva demasiado se pueden producir 

pequeñas fisuras en el núcleo que dispersan los rayos de luz. Para evitar que la 

curvatura de la fibra sea demasiado pronunciada, se empleará como ya se mencionó 

el tipo de cable holgado multitubo, el cual es mucho mas rígido que la fibra óptica, 

protegiéndola y haciendo que sea más sencillo el tendido, esto para un buen 

desempeño de la fibra óptica y en definitiva del canal de comunicación propuesto. 

 

Instalación canalizada. 

 

a) Se debe guardar las precauciones de seguridad pertinentes. 

b) Se deben hacer la preparación, inspección e identificación de los conductos a 

utilizar. 

c) Preparar cable guía de tracción de ser preciso para el tendido de fibra, esto si 

se hace de forma manual. 

d) Instalar cable guía. 

e) Respetar los radios de curvaturas apropiados. 

f) Colocar la bobina de cable en los soportes adecuados para facilitar el 

desencarretado. 



 
 

211 
 

g) Colocar los accesorios necesarios para facilitar el arrastre del cable a través de 

los conductos del trayecto. 

h) Iniciar la operación de estirar a mano sin brusquedad y mantener la velocidad 

de estirado y lubricar el cable si es necesario. 

i) En cada tanquilla de CANTV se verificará el guiado del cable y se realizará la 

reserva de cable de dos (02) metros especificados al principio del diseño. 

j) Identificar en las tanquillas de CANTV los extremos de cada cable con 

etiquetas de identificación de cable óptico. 

k) Asegurarse de que durante el tendido (siempre que sea posible mediante 

tracción manual) se mantenga una holgura de desencarretado de 3 o 4 metros 

para evitar excesiva fuerza de tracción y rozaduras en el cable. 

l) Acondicionar el cable y cerrar cada una de las tanquillas del trayecto 

correspondiente. 

 

Cuidado de la fibra 

 

Una vez que se haya tendido la fibra, se procede a examinar el extremo de la 

misma y verificar que tenga la forma y pulido correcto, entonces, con cuidado, se fija 

el conector SC Dúplex a cada extremo. Las fibras ópticas deben mantenerse 

totalmente limpias, además los extremos deben cubrirse con cubiertas protectoras 

para evitar daños, cuando estas cubiertas son retiradas antes de conectarla. 

 

Los puertos de conexión de fibra del switch también deben mantenerse 

cubiertos cuando no se encuentran en uso y limpiarse antes de realizar la conexión. 

Esto se debe hacer porque la suciedad en los extremos de la fibra disminuirá 

gravemente la cantidad de luz que llega al receptor y por consiguiente debilidad de la 

señal. 
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La dispersión, absorción, difusión, incorrecta instalación y los extremos de fibra 

sucios son factores que disminuyen la fuerza de la señal luminosa y se conocen como 

ruido de fibra. Antes de usar éstas, es importante probarlo para asegurarse de que 

suficiente luz llegue al receptor para que éste pueda detectar los ceros y los unos en la 

señal. 

 

5.3.2.9 Prueba De La Fibra Óptica 

 

Es de suma importancia probar los enlaces de fibra y se deben mantener 

registros de los resultados de estas pruebas. Se utilizan varios tipos de equipo de 

prueba para fibra óptica. Es por ello que se mencionan a continuación algunas 

técnicas de verificación del enlace, ésta debe ser verificada en tres etapas como se 

mencionan a continuación: 

 

1ª Etapa: Recepción Del Suministro 

 

1. Localización de defectos de fabricación. 

2. Localización de defectos por transporte. 

 

Antes de proceder al tendido del enlace sería precisa la ejecución de unas tareas 

previas que afirmen y aseguren la correcta realización del trabajo. Tomando en cuenta 

esto una vez recibidas las fibras procedentes del fabricante o distribuidor, y antes de 

retirarla de la bobina donde se encuentra, será conveniente realizar una serie de 

comprobaciones pertinentes que aseguren que se encuentra libre de defectos de 

fabricación o daños provocados durante el transporte. 

 

Estos datos deberán ser almacenados indicando toda la información relativa al 

cable (tipo, fabricante, nº de identificación de bobina, etc.), el personal y equipo con 
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el que se realice las mediciones y la fecha en la que se han realizado. Una vez 

finalizadas las comprobaciones, y en caso de que las especificaciones de la fibra sean 

conformes a lo pedido y lo indicado por el fabricante, se procederá al sellado del 

extremo del cable en el que se han realizado las mediciones para evitar la entrada de 

suciedad o humedad. 

 

2ª Etapa: Realización Del Conexionado 

 

1. Localización de defectos de instalación. 

2. Localización de defectos en el montaje de conectores en campo. 

 

En esta etapa se procura identificar las fibras ópticas y la disposición de las 

mismas, además de localizar roturas y comprobar la continuidad óptica. Se procede a 

realizar la inspección del conexionado. Los conectores incorrectamente instalados 

reducirán drásticamente la fuerza de la señal luminosa por eso se debe tener sumo 

cuidado cuando se realice la instalación de la fibra y de los conectores SC Duplex. 

 

3ª Etapa: Ensayo De Aceptación 

 

1. Certificación de la red. 

2. Cumplimiento con especificaciones de servicio. 

 

En esta parte se realizarán las medidas de retroesparcimiento. Tomando en 

cuenta que las mediciones típicas requeridas para caracterizar a los enlaces de fibra 

óptica (para la certificación del enlace) son la atenuación y la longitud de la fibra. 

Para determinar el desempeño de una fibra óptica es necesario determinar la 
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atenuación de ésta a un mínimo de dos longitudes de onda para asegurarse que la 

fibra cumpla con las expectativas de las tecnologías de redes más comunes. 

 

Para este enlace de interconexión hay dos tipos de mediciones que se pueden 

realizar: las pruebas de pérdidas ópticas OLTS (Optical Loss Test Set) y las OTDRs 

(Optical Domain Reflectometer–Reflectómetro del dominio óptico). 

 

Las pruebas OTDR son pruebas que requieren instrumentos muy sofisticados y 

permiten medir localización de rotura de la fibra, identificación de conexiones 

defectuosas y medición de la longitud de la fibra, o sea, son mediciones para 

detección y localización de fallas. Estas pruebas son más comúnmente usadas para 

medir fibras monomodo debido a la mayor longitud y a los conectores usados. Por 

consiguiente son poco usados en fibras multimodo debido a la menor cantidad de 

conectores y a su menor longitud.  

 

Debido a lo anteriormente expuesto se recomienda que se efectúen las pruebas 

de pérdida óptica OLTS, las cuales permiten medir la atenuación del enlace requerida 

por las normas, por medio de una fuente óptica y de un medidor de potencia óptico. 

Además, puede medirse la potencia transmitida, la potencia de la señal recibida o la 

pérdida del enlace. Las OLTS son pruebas relativamente económicas y las más 

usadas por el instalador de fibra óptica. 

 

El valor leído por el instrumento de potencia óptica debe ser menor o igual a el 

OLB calculado anteriormente: 4.13 dB @ 850 nm. Según Norma TIA o el 2.55 dB 

@ 1300 nm. Según Norma TIA. A los efectos de efectuar una medida de precisión, 

deberá considerarse el índice de refracción de las fibras ópticas instaladas.  
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A continuación en el cuadro 32. se muestran los límites permitidos por las 

normas EIA/TIA para el cable de Fibra Óptica, tomando en cuenta las distancias 

admisibles que soporta.  

 

Cuadro 32. Distancias admisibles y atenuación del canal de  Fibra Óptica Multimodo.  

Tabla de Distancias Admisibles y Atenuación de Canal para distintas 
aplicaciones de fibra óptica 

Máx. distancia 
admisible (m) 

Máxima 
Atenuación del 

Canal (dB) Aplicación 
Longitud de 
Onda (nm) 

62.5µm 62.5µm 

10BASE-LF (Ethernet) 850 2000 12.5 

Token Ring 4/16 850 2000 13.0 

100BASE-FX (Fast Ethernet) 1300 2000 11.0 

FDDI (Low Coss) 1300 500 7.0 

FDDI (Original) 1300 2,000 11.0 

ATM 52 
ATM 155 

1300 
1300 

3,000 
2,000 

10.0 
7.0 

1000BASE-SX (Gigabit 
Ethernet) 850 220 3.2 

1000BASE-LX (Gigabit 
Ethernet) 1300 550 4.0 

Fuente: www.DATOS\UNT\UNT-homepage\ME II\varios\red\redes2.html 

 

5.3.3 Diseño Del Cableado Estructurado 

 

El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado, debido a que 

es un método que proporciona la manera para crear un cableado de forma organizada 

y sobre todo que pueda ser comprendido por los instaladores y administradores de la 

red. Todo ello para compartir archivos, tener acceso a base de datos remotos, 
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compartición de recursos, entre muchos beneficios que ofrece este tipo de 

instalaciones físicas, de allí que se hagan fundamentales y necesarias.  

 

Como ya se ha venido mencionando el Edificio Centro Comunal Estudiantil no 

cuenta con un sistema de cableado en sus instalaciones por lo que se hace necesario la 

creación de este en el edificio, además para que la interconexión con el resto del 

Campus sea satisfactoria y que las personas que hacen vida dentro de la 

infraestructura puedan disfrutar de los beneficios de que brinda la red interna. 

 

5.3.3.1 Consideraciones Generales Del Diseño 

 

Antes de incurrir en el diseño del cableado propiamente dicho hay que tomar en 

cuenta ciertas consideraciones que se mencionan a continuación: 

 

a) Recursos Compartidos 

 

Este es uno de los puntos importantes a la hora de diseñar el cableado 

estructurado, pues lo que se busca en primera instancia es que los usuarios puedan 

tener acceso a la información y la compartición de archivos y otros recursos. Por lo 

tanto, esta red facilitará llevar a cabo trabajos entre diferentes departamentos en el 

Edificio Comunal, para que las personas realicen su actividades de manera 

satisfactoria; en donde se maximiza el tiempo y se mejora la productividad de trabajo 

en las instalaciones. De esta forma se estarán aprovechando al máximo los recursos 

informáticos en cuanto a hardware y software. 

 

b) Velocidad 

 

La velocidad involucra el tiempo en que se puede establecer eficientemente una 

comunicación entre dos estaciones de trabajo o servidor, en este caso de manera local 
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entre cada una de las Dependencias del Edificio Comunal. Por tal motivo la velocidad 

es un aspecto determinante para el funcionamiento de la infraestructura de 

comunicación informática, ésta debe ser uniforme para que la transmisión pueda ser 

fluida. 

 

c) Escalabilidad 

 

Esta característica se refiere a la capacidad que tiene cualquier red de poder 

adaptarse a un crecimiento posterior y efectuar actualizaciones o mejoras, bien sea 

por la existencia de una versión nueva o la corrección de fallos de origen, evolución 

de familia tecnológica etc. Por lo que es importante en el Edificio Comunal planear la 

cantidad de tendidos y derivaciones de cableado en el área de trabajo por un lado, 

además, para cumplir con esta característica el cableado se regirá por los estándares 

reconocidos a nivel internacional. 

 

d) Seguridad 

 

Este punto es de suma importancia a la hora de realizar el diseño del cableado. 

Viene dado no sólo por la seguridad que pueda brindar la red, sino también por los 

mecanismos de seguridad que se apliquen en la instalación del cableado, además que 

los equipos de redes se encuentren bien resguardados para que no se produzcan fallos 

ni perdida de información por personas no autorizadas. De este factor depende la 

integridad de la información que manejan los diferentes departamentos que se 

encuentran en el Edificio. Por tal motivo se deben tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

a) La información que se genere en cada delegación y las intercambiadas entre 

cada una de ellas debe ser confidencial, por lo que no puede ser manipulada por 
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personas ajenas a éstas. Proporcionado claves de acceso a los usuarios para 

controlar el manejo de la información. 

b) También se deben aplicar estrategias de seguridad como la de disponer de 

copias de respaldo en cuanto a la información. 

c) Seguridad física, que todos los dispositivos estén conectados correctamente en 

lugares adecuados, para poder evitar que algún usuario corra peligro en cuanto 

a una mala conexión de los dispositivos de la red. 

d) La seguridad administrativa, se deberán crear estrategias para prevenir 

cualquier abuso en la red. 

 

5.3.3.2 Especificaciones Del Diseño 

 

A continuación se presentan un conjunto de apartados los cuales proporcionan 

aspectos fundamentales para el diseño del cableado estructurado del Edificio Centro 

Comunal Estudiantil. En primer lugar se tienen las especificaciones de la 

comunicación entre las estaciones de trabajo que se encuentran en la infraestructura 

para proporcionar la calidad de los servicios de red.  

 

a) Estándar De Red Para La Comunicación 

 

El estándar de comunicación que se utilizará en el diseño de la red es una de las 

modalidades de Ethernet más concretamente Fast Ethernet (también llamado 

100BASET), según la norma IEEE 802.3u, el cual opera a velocidades de 100 Mbps, 

un incremento diez veces mayor que el Ethernet estándar de 10Mbps. Fast Ethernet 

puede correr a través de la misma variedad de medios que 10BaseT (UTP, STP y 

fibra). 
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Esta tecnología presenta como ventajas principales el bajo costo de su 

implementación y la capacidad de proteger las estaciones conectadas a la red. Aunado 

a esto toda la LAN del Campus Los Guaritos trabaja con este estándar de acuerdo a 

lineamientos de la administración de la red.  

 

b) Topología De La Red 

 

La topología define la estructura de una red, describiendo la distribución de la 

misma. Una parte de la definición de la topología es la topología física, que es la 

disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que 

define la forma en que los nodos acceden a los medios para enviar datos. Estas se 

presentan a continuación: 

 

Topología Física 

 

Una de las características claves de un sistema de cableado estructurado abierto 

es, que todas las salidas para la conexión del área de trabajo son idénticamente 

conectados en estrella, en este caso las estaciones de trabajo van a estar conectadas a 

un punto de distribución central en cada uno de los pisos del Edificio Comunal, 

usando una combinación de medio y hardware que puede aceptar cualquier necesidad 

de aplicación que pueda suceder a lo largo de la vida del cableado. 

 

Esto está indicado en la norma EIA/TIA 568-B que establece que el cableado 

horizontal debe seguir una topología estrella. Por otro lado, también indica que el 

cableado vertical de igual forma debe seguir la topología de estrella convencional. En 

la Figura 47. se ilustra la topología física que presentará la red. 
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Fibra Óptica

 

Figura 47. Topología Física. Fuente: Autor, 2008. 

 

Topología Lógica 

 

La topología lógica de la red es la forma en que los nodos o las computadoras 

se comunican a través del medio, lo que significa que cada nodo envía sus datos hacia 

todos los del medio de red. Por lo que una avería en una estación no afecta más que a 

ella misma; otra ventaja es la modularidad. Para este sistema de cableado la 

comunicación entre los diferentes nodos se empleará la topología en bus, la cual se 

regirá por el estándar regulado según la norma del IEE 802.3 correspondiente con 

Ethernet (modalidades de Ethernet (Fast Ethernet)). Esto se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48. Topología Lógica. Fuente: Autor, 2008. 

 

c) Protocolo De Comunicación 

 

Para permitir la comunicación a Internet y la conexión de múltiples redes se 

utilizará el protocolo de comunicación TCP/IP, el cual administra el enrutamiento y el 

envío de datos, y controla la transmisión por medio del uso de señales de estado 

predeterminados. Cabe destacar que el TCP/IP agrupa al conjunto de protocolos 

utilizado por todas las computadoras conectadas a Internet, de manera que éstas 

puedan comunicarse entre sí.  

 

El TCP se encarga de re-ensamblar paquetes para reconstruir el fichero o 

mensaje que se envió, es decir, que reconstruye los paquetes individuales y espera 

hasta que hayan llegado todos, para presentarlos como un solo fichero. Por su parte el 

IP se encarga de repartir los paquetes de información enviados entre la computadora 
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local y las computadoras remotas. Este protocolo proporciona una conectividad a 

través de distintas plataformas de sistemas operativos y de hardware.  

 

e) Definición Del Tipo De Cable  

 

Aunque existen numerosos tipos de cables, y según ha ido evolucionando la 

tecnología, cada fabricante ha recomendado el suyo (coaxial, pares de cobre, fibra 

óptica, etc.) para adaptarlo en la mejor forma posible a los sistemas de cableado, el 

estandarizar las instalaciones ha limitado la utilización a dos tipos, el Par Trenzado en 

cobre y la Fibra Óptica.  

 

La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación 

de Industrias de Electrónica (EIA) especifican estándares de cableado estructurado. 

Teniéndose que en TIA/EIA 568-B.1: Requerimientos generales, se especifica lo 

siguiente: Sólo para el cableado de par trenzado se reconocen los cables de 100-ohms 

de las Categorías 5e, y 6. Ya no se recomienda para nuevas instalaciones el cable de 

Categoría 5, haciendo énfasis que para cable trenzado de 100 ohms, se recomienda el 

uso de la categoría 5e o superior.  

 

La principal diferencia entre la Categoría 5e y la 6 radica en la forma en que se 

mantiene el espacio entre los pares dentro de los cables. Algunos cables de Categoría 

6 usan un divisor físico en el centro del cable. Otros cuentan con un revestimiento 

único que mantiene los pares en posición.  

 

Otras de las diferencias que existen entre estas dos categorías es en cuanto al 

ancho de banda permitido por cada uno de ellos, las aplicaciones que soporta y a los 

costos como se observa en el cuadro 33. 
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Cuadro 33. Comparación Cable UTP Categoría 5e y Categoría 6.  

Designación Ancho de Banda 
Aplicaciones que 

soporta 
Costo 

Categoría 5e 100 MHz 

10BaseT,  100BaseTX, Fast 

Ethernet (IEEE 802.3u), 155 

ATM, 622 ATM y 

1000BaseTX. De acuerdo a 

los estándares de 

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 e 

ISO/IEC 11801. 

El cable y los dispositivos 

que se emplean para la 

conexión son de un costo 

relativamente económico 

en comparación con los de 

más alta categoría. 

Categoría 6 250 MHz 

Telefonía, 10BaseT, 

100BaseTX Fast Ethernet 

(IEEE 802.3), 100 VG-

AnyLAN (IEE 802.12), 

155/622 ATM, 550 MHz 

Broadband Video y 

1000BaseTX Gigabit 

Ethernet. Cubriendo con los 

requerimientos de 

ANSI/TIA/EIA-568-b.2-1 y de 

ISO/IEC 11801 

El cable y los dispositivos 

que se emplean para la 

conexión son de un costo 

considerable en 

comparación con el cat. 

5e. 

 

Fuente: Autor, 2008  

 

Se determinó emplear para el cableado estructurado del Edificio Centro 

Comunal Estudiantil el cable par trenzado sin blindaje UTP categoría 5e, de 100 Ω y 

cuatro (04) pares, por su bajo costo en comparación con los otros, su fácil manejo, 

manipulación e instalación. Destacando además, que es el medio más popular 

reconocido por las normas, para aplicaciones de datos de alta velocidad, debido a su 

bajo consumo de espacio. 

 

También los componentes electrónicos usados por los UTP son los más 

económicos de los medios reconocidos y puesto que estos constituyen una gran parte 

de la inversión general de la red, sus costos son factor de peso en la decisión de éste, 
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considerando además las aplicaciones que soporta y al ancho de banda permitido por 

el cable, tomando en cuenta que la comunicación entre los diferentes nodos de la red 

viene dada por el estándar que cubre Fast Ethernet (IEEE 802.3u) que trabaja a 100 

Mbps por lo que este satisface perfectamente con esta característica.  

 

En definitiva toda la red del Campus Los Guaritos se encuentra basada en esta 

categoría y sin duda alguna ofrece las prestaciones necesarias para las aplicaciones 

que se correrán en la red según estudios anteriores. 

 

Características Generales 

 

a) Calibre del conductor: 24 AWG. 

b) Tipo de aislamiento: Polietileno. 

c) Tipo de ensamble: 4 pares. 

d) Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la flama, marcado con 

unidad de medida para fácil estimación de longitudes, la cubierta exterior 

deberá tener además nombre o marca del fabricante, categoría del cable, 

cumpliendo con la norma EIA/TIA e ISO/IEC11801. 

e) Conductor de cobre sólido: 0.5 mm (diámetro estándar del cable para 

distribución horizontal y vertical), mientras que para los patchs cords en lugar 

de cobre sólido contiene hilos trefilados que son más flexibles.  

f) Diámetro exterior: 5 mm. 

g) Impedancia: 100 Ω 

 

Características Físicas: Tienen que ver con los aspectos propios del material 

que componen a los cables y se mencionan a continuación: 
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a) Rango de temperatura: -20 a 80 ºC. 

b) Material de la cubierta de cada conductor: Polietileno. 

c) Material de la cubierta exterior del cable: PVC. 

d) Tensión de tracción: no debe superar los 110 N (25 lbf). 

e) Radio de curvatura: El radio mínimo de curvatura para el cable horizontal 

UTP es de cuatro veces el diámetro del cable (2 mm). Y El radio mínimo de 

curvatura para el de conexión es igual al diámetro del cable (0.5 mm). 

f) Los pares de cable no deben destrenzarse a más de 13 mm (0,5 pulgadas) del 

punto de terminación. 

 

Características Eléctricas 

 

a) Voltaje típico de operación: 12 / 24 VDC. 

b) Velocidad de propagación nominal NVP: 70% 

c) Impedancia característica 100 ohm +/- 15% en el rango de frecuencias de la 

categoría del cable 

 

5.3.3.3 Cuarto De Conexión 

 

Antes de hacer mención a lo que respecta al cuarto de conexión, es preciso 

mencionar de forma general lo siguiente: el Edificio Comunal tiene una extensión de 

más de 5.000 metros cuadrados, con una altura de 12,39 metros (punto más alto) 

incluyendo piso y techo (sin incluir estos se tiene una altura de 9,60 metros); la altura 

de cada piso y de la planta baja es de 3,20 metros incluyendo piso y techo (sin incluir 

estos es de 2,90 metros). 
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Ahora bien, para que resulte más fácil de entender y de alguna manera obtener 

mejores resultados en cuanto a lo que respecta al cableado estructurado, para este 

estudio se procedió a dividir en Zonas al Edificio Centro Comunal Estudiantil, 

tomando en cuenta que este corresponde a la Zona E de la Red del Campus Los 

Guaritos. 

 

En tal sentido cada piso se dividió en cinco (05) zonas, procediendo la 

numeración de izquierda a derecha comenzando desde la planta baja hasta llegar al 

segundo piso, con un total de quince (15) zonas, las cuales se muestran con mayor 

detalle en las Figuras 49, 50 y 51 correspondientes a la Planta Baja, Primer Piso y 

Segundo Piso respectivamente, haciendo hincapié que esto se hizo para uso exclusivo 

del diseño del cableado estructurado. 

 

Planta Baja 

 
Figura 49. Distribución de la Zona E, Edificio Centro comunal Estudiantil: Planta Baja. 

Fuente: Autor, 2008. 
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Primer Piso 

 

Figura 50. Distribución de la Zona E, Edificio Centro comunal Estudiantil: Primer Piso. 

Fuente: Autor, 2008. 

 
Segundo Piso 

 
Figura 51. Distribución de la Zona E, Edificio Centro comunal Estudiantil: Segundo Piso. 

Fuente: Autor, 2008. 
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En este caso el cuarto de conexión es donde se encuentra el ICC6, que de 

acuerdo a la división anterior estará ubicado en la Zona E8, en el primer piso. Por lo 

que va a contener todo el equipo que administra la red local del edificio. Así que aquí 

se dispone el equipo de interconexión con la red del Campus, además de alojar el del 

cableado del piso donde se encuentra, controlando y dando servicio a los dos cuartos 

de telecomunicaciones de la planta baja y del segundo piso respectivamente. Un 

cuarto de conexión debe proveer las siguientes funciones:  

 

1. Un ambiente controlado para los contenedores de los equipos de 

telecomunicaciones, el hardware de conexión, etc. 

2. Puede contener las terminaciones de los equipos (y las terminaciones 

horizontales para una porción del edificio en este caso primer piso). 

3. A menudo contiene las terminaciones de la red vertical (como en este caso). 

4. Las paredes deben ser pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y 

de color claro. 

 

5.3.3.4 Cuarto De Telecomunicaciones (TR) 

 

Los cuartos de telecomunicaciones van a estar representados por las conexiones 

cruzadas horizontales (HCC), debe haber uno por piso, brindando la conexión entre 

los cables verticales y horizontales en un solo piso del edificio, repartido como sigue: 

el HCC8 se encontrará en la Zona E3 en la parte de Delegación Medico-Odontológico 

en planta baja y el HCC9 estará ubicado en la Zona E13 en el segundo piso en la Sala 

220.  

 

Destacando que los administradores de la red tienen accesibilidad a estas zonas, 

lo cual es de suma importancia. El HCC8 como el HCC9 están ubicados en simetría 
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con el ICC6. Tomando en cuenta que los lugares que estos ocupan son reducidos, ya 

que existe personal que labora en esas oficinas y que por asunto de seguridad y de 

accesibilidad no pueden ser ubicados en otros sitios. Un cuarto de telecomunicaciones 

tiene las siguientes funciones:  

 

1. La terminación del cableado horizontal en hardware de conexión compatible 

con el cable en este caso UTP categoría 5e. 

2. La conexión cruzada de las terminaciones de los cables horizontales y verticales 

mediante patch cords permite una conectividad flexible cuando se extienden 

varios servicios a las tomas/conectores de telecomunicaciones de las áreas de 

trabajo. 

3. Puede contener también las conexiones cruzadas intermedias o principales para 

diferentes porciones del sistema de cableado vertical. 

4. Proporciona un medio controlado para colocar los equipos de 

telecomunicaciones, hardware de conexión que sirven a una porción del edificio 

(cada piso). 

 

5.3.3.5 Cableado Horizontal 

 

El cableado horizontal incluye los medios de redes tendidos a lo largo del 

trayecto horizontal (en este caso por piso) que va desde las tomas de conexión de los 

puestos de trabajo de los usuarios hasta el cuarto de conexión y telecomunicaciones 

(donde se encuentra el ICC y el HCC). La distribución horizontal se diseña para 

facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. Esto debido a que 

los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en 

éste pueden ser muy altos.  
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La distancia máxima a cubrir por el cableado horizontal no debe exceder los 90 

metros de longitud como lo indica la norma. Esto va desde la terminación del punto 

de red en el área de trabajo hasta la TR más cercana, que es la correspondiente a cada 

piso del edificio. Conjuntamente se recomiendan que se deje una holgura de 10 

metros para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de conexión y 

telecomunicaciones, es decir, que los patch cords en ambas partes tengan una 

longitud máxima de 5 metros. Esto se ilustra claramente en la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Distancia Máxima permitida para el cableado horizontal. Fuente: Autor, 2008. 

 

El cableado horizontal incluye:  

1. Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de 

trabajo. 

2. Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo 

y el cuarto de telecomunicaciones. 

3. Patch paneles y patch cords utilizados para configurar las conexiones de 

cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.  
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Para la selección de las rutas del cableado horizontal se tomaron en cuenta 

las consideraciones siguientes: 

 

a) Es necesario evitar colocar los cables de cobre muy cerca de fuentes 

potenciales de emisiones electromagnéticas (EMI) o instalarse cerca de aires 

acondicionados. 

b) Cada conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una 

interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.  

c)El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida.  

d) No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal.  

e)Los cables deben ser tendidos de forma paralela a la pared. 

 

Tomando en cuenta que todas las medidas son en metros y que los puntos de 

red establecidos son de acuerdo a las dimensiones que presenta cada oficina y del 

personal que labora en estas. Las rutas escogidas para la distribución horizontal se 

hicieron respetando las normas. Subrayando que estas no se encuentran en cercanía 

de cables eléctricos o de aires acondicionados para que no exista interferencia. Por lo 

que se tomaron en cuenta a la hora de establecer la ruta del cableado las siguientes 

medidas para evitar la interferencia electromagnética:  

 

1. Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

2. Para cables de corriente alterna: se debe tener una distancia mínima de 12 cm. 

para cables con 2KVA o menos. Para cables de 2KVA a 5KVA mínima una 

distancia de 30 cm.; y mínimo 91cm. para cables con mas de 5KVA. 
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3. Para aires acondicionados, ventiladores, calentadores se debe tener una 

distancia mínima de 1.2 metros. 

 

A continuación se presentan los puntos de red propuestos por cada piso 

(tomando en consideración la división en las quince (15) zonas) y la longitud que 

abarca cada uno de ellos. Haciendo notar que la estructura del Edificio Comunal es un 

poco compleja, esto hace difícil el tendido del cableado horizontal, es decir, que en 

sus instalaciones posee muchas columnas que de alguna u otra forma impiden tener 

una trayectoria recta del cableado, habiendo muchos codos de 90 grados en el 

recorrido, por más que se busque una ruta menos propensa a estos. 

 

Considerando además, que la ubicación de los puntos de red se hizo de acuerdo 

a la cantidad de personas que laboran por oficina (1 o 2 personas y unos casos 

especiales) y al tamaño de las mismas. Para lo cual se emplearon los planos de fuerza, 

telefonía, aguas blancas y aguas negras para que no exista interferencia con alguno de 

ellos en el tendido del cableado. 

 

Rotulación detallada 

 

La rotulación es otra parte importante de los sistemas de cableado estructurado. 

Los cables deben estar claramente rotulados en ambos extremos para evitar 

confusión. TIA/EIA-606-A especifica que cada terminación de los cables debe tener 

un identificador exclusivo marcado sobre la unidad o sobre su etiqueta. Cuando se 

utilizan identificadores en áreas de trabajo, las terminaciones de estaciones deben 

tener un rótulo en la placa o el conector mismo.  

 

Esta denominación será fijada en los correspondientes elementos empleados 

para el cableado por medios durables con cintas adhesivas o cualquier otro material 



 
 

233 
 

que garantice la perpetuación del mismo. Estos deberán guardar relación con su 

posición en la zona a la cual pertenecen en el Edificio Comunal y con el número de 

punto red (tanto de datos como de voz) que le corresponda. Los rótulos deben ser 

hechos a computadora, debido a que son permanentes, legibles y tienen una 

apariencia más profesional. También se puede marcar el cable varias veces en el 

extremo libre cada 60 cm esto a ambos extremos, para asegurar que no se borren en 

un futuro. 

 

El Edificio Comunal ha sido dividido en quince (15) zonas como se mencionó 

en apartados anteriores para una mejor comprensión y administración del cableado, 

por lo que la denominación podría estar identificada por una letra en este caso la E 

que significa la Zona a la cual pertenece Comunal de acuerdo a la distribución 

general de la red del Campus, esta vendrá seguida de un número que indica la zona 

que ocupa dentro del edificio, además de un punto y del número de red que le 

corresponde y de una D o una V, para identificar si es de datos o de voz 

respectivamente. Como ejemplo de ello sería: 

 

E3.23D, esto significa que pertenece a la zona tres (03) en la planta baja y es el 

punto de red número veintitrés (23) utilizado para datos. O también E10.146V, es el 

punto correspondiente a la zona diez (10) primer piso, es el número ciento cuarenta y 

seis (146) para voz. Esta denominación es perfectamente válida, a menos que los 

administradores de la red, dispongan de otra nomenclatura para la rotulación de los 

mismos. 

 

Planta Baja 

 

Abarca las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 del edificio. Funcionarán en esta planta 

veintisiete (27) puntos para voz y cuarenta y cinco (45) para datos, dando un total de 

setenta y dos (72) puntos de red, distribuidos como sigue: dos (02) en la Zona E1, 
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dieciocho (18) en la E2, veintiséis (26) en la E3, veinte (20) en la E4, y seis (06) en la 

Zona E5. Las especificaciones de cada una de ellas se muestran a continuación. 

 

Zona E1: En esta zona se encuentra un cafetín que actualmente esta en 

funcionamiento, y es de uso comercial. Aquí no se llevan a cabo labores relacionadas 

con aspectos administrativos de la Universidad. Por tal razón sólo se establecerá dos 

(02) puntos de conexión para datos. En el cuadro 34 se exponen las longitudes 

requeridas desde el HCC de ese piso. 

 

Cuadro 34. Valores establecidos longitud del cable Zona E1 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E1.1D 26 3,90 29,90 

2 E1.2D 26 3,90 29,90 

Total 52 7,80 59,80 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Zona E2: Se encuentra actualmente en construcción y representa la Ampliación 

Centro Comunal Estudiantil Ala de Salud, por lo que funcionará en este espacio una 

parte de los servicios médicos como: medicina general, historias médicas, laboratorio, 

la sala de instrucción, planificación, etc. en esta zona se fijarán ocho (08) puntos para 

voz y diez (10) para datos. En el cuadro 35 se muestran las longitudes de los puntos 

de red referentes a esta zona. 

 

Cuadro 35. Valores establecidos longitud del cable Zona E2 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E2.3D 31 3,90 34,90 

2 E2.4V 31 3,90 34,90 

3 E2.5D 34 3,90 37,90 

Fuente: Autor, 2008. 
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Cuadro 35. Valores establecidos longitud del cable Zona E2 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

4 E2.6V 34 3,90 37,90 

5 E2.7D 39 3,90 42,90 

6 E2.8V 39 3,90 42,90 

7 E2.9D 42 3,90 45,90 

8 E2.10V 42 3,90 45,90 

9 E2.11D 45 3,90 48,90 

10 E2.12V 45 3,90 48,90 

11 E2.13D 30 3,90 33,90 

12 E2.14V 30 3,90 33,90 

13 E2.15D 34 3,90 37,90 

14 E2.16V 34 3,90 37,90 

15 E2.17D 39 3,90 42,90 

16 E2.18V 39 3,90 42,90 

17 E2.19D 45 3,90 48,90 

18 E2.20D 45 3,90 48,90 

Total  678 70,20 748,20 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Zona E3: En esta parte se establece actualmente la Delegación Médico-

Odontológico y es donde se encontrará el HCC8. se establecerán nueve (09) puntos 

para voz y diecisiete (17) para datos. Para detalle de la longitud de éstos observar 

cuadro 36. 

 

Cuadro 36. Valores establecidos longitud del cable Zona E3 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E3.21D 22 3,90 25,90 

2 E3.22D 22 3,90 25,90 

3 E3.23D 21 3,90 24,90 

Fuente: Autor, 2008. 
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Cuadro 36. Valores establecidos longitud del cable Zona E3 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

4 E3.24V 21 3,90 24,90 

5 E3.25D 14 3,90 17,90 

6 E3.26V 14 3,90 17,90 

7 E3.27D 12 3,90 15,90 

8 E3.28V 12 3,90 15,90 

9 E3.29D 35 3,90 38,90 

10 E3.30V 35 3,90 38,90 

11 E3.31D 33 3,90 36,90 

12 E3.32D 33 3,90 36,90 

13 E3.33D 27 3,90 30,90 

14 E3.34V 27 3,90 30,90 

15 E3.35D 27 3,90 30,90 

16 E3.36V 27 3,90 30,90 

17 E3.37D 18 3,90 21,90 

18 E3.38V 18 3,90 21,90 

19 E3.39D 19 3,90 22,90 

20 E3.40V 19 3,90 22,90 

21 E3.41D 11 3,90 14,90 

22 E3.42V 11 3,90 14,90 

23 E3.43D 4 3,90 7,90 

24 E3.44D 4 3,90 7,90 

25 E3.45D 6 3,90 9,90 

26 E3.46V 6 3,90 9,90 

Total 498 101,40 599,40 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Zona E4: En esta zona funcionan varias delegaciones entre ellas “FAMES”, la 

oficina de personal, y tres agrupaciones estudiantiles. Aquí se establecerán ocho (08) 

puntos para voz y doce (12) para datos. Las distancias establecidas para cada punto 

desde el HCC respectivo se observa en el cuadro 37. 
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Cuadro 37. Valores establecidos longitud del cable Zona E4 

Puntos  Nº Longitud (m) Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E4.47D 6 3,90 9,90 

2 E4.48V 6 3,90 9,90 

3 E4.49D 10 3,90 13,90 

4 E4.50V 10 3,90 13,90 

5 E4.51D 15 3,90 18,90 

6 E4.52V 15 3,90 18,90 

7 E4.53D 18 3,90 21,90 

8 E4.54V 18 3,90 21,90 

9 E4.55D 18 3,90 21,90 

10 E4.56D 18 3,90 21,90 

11 E4.57D 26 3,90 29,90 

12 E4.58V 26 3,90 29,90 

13 E4.59D 9 3,90 12,90 

14 E4.60D 9 3,90 12,90 

15 E4.61D 14 3,90 17,90 

16 E4.62V 14 3,90 17,90 

17 E4.63D 13 3,90 16,90 

18 E4.64V 13 3,90 16,90 

19 E4.65D 18 3,90 21,90 

20 E4.66V 18 3,90 21,90 

Total 294 78,00 372,00 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Zona E5: Se encuentra lo que corresponde a la Planta Física del Comedor 

Universitario. En esta zona existirán dos (02) puntos para voz y cuatro (04) para 

datos. Los puntos establecidos se muestran en el cuadro 38. 
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Cuadro 38. Valores establecidos longitud del cable Zona E5 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E5.67D 85 3,90 88,90 

2 E5.68V 85 3,90 88,90 

3 E5.69D 86 3,90 89,90 

4 E5.70V 86 3,90 89,90 

5 E5.71D 45 3,90 48,90 

6 E5.72D 45 3,90 48,90 

Total 432 23,40 455,40 

Fuente: Autor, 2008. 

 

Primer Piso 

 

Este primer piso abarca las zonas 6, 7, 8, 9 y 10 del edificio. Funcionarán 

treinta y dos (32) puntos para voz y cincuenta y dos (52) para datos para un total de 

ochenta y cuatro (84) puntos de red, distribuidos como sigue: veinticuatro (24) en la 

Zona E6, veinte (20) en la E7, veinticuatro (24) en la E8, cuatro (04) en la E9, y doce 

(12) en la Zona E10. Las especificaciones de cada una de ellas se muestran a 

continuación. 

 

Zona E6: Esta zona corresponde a la parte de Orientación Estudiantil, la parte 

administrativa del comedor y una sala de usos múltiples. Sólo se establecerán nueve 

(09) puntos para voz y quince (15) para datos. Cada una de las medidas para el 

cableado horizontal se detalla en el cuadro 39. 

 

Cuadro 39. Valores establecidos longitud del cable Zona E6 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E6.73D 50 3,90 53,90 

Fuente: Autor, 2008 
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Cuadro 39. Valores establecidos longitud del cable Zona E6 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

2 E6.74D 50 3,90 53,90 

3 E6.75D 46 3,90 49,90 

4 E6.76V 46 3,90 49,90 

5 E6.77D 55 3,90 58,90 

6 E6.78V 55 3,90 58,90 

7 E6.79D 45 3,90 48,90D 

8 E6.80V 45 3,90 48,90 

9 E6.81D 56 3,90 59,90 

10 E6.82V 56 3,90 59,90 

11 E6.83D 26 3,90 29,90 

12 E6.84D 26 3,90 29,90 

13 E6.85D 46 3,90 49,90 

14 E6.86V 46 3,90 49,90 

15 E6.87D 40 3,90 43,90 

16 E6.88V 40 3,90 43,90 

17 E6.89D 39 3,90 42,90 

18 E6.90V 39 3,90 42,90 

19 E6.91D 32 3,90 35,90 

20 E6.92V 32 3,90 35,90 

21 E6.93D 32 3,90 35,90 

22 E6.94D 32 3,90 35,90 

23 E6.95D 21 3,90 24,90 

24 E6.96V 21 3,90 24,90 

Total 490 93,60 1070,20 

Fuente: Autor, 2008 

 

Zona E7: Pertenece a la Ampliación Ala de Salud y se encuentra en 

construcción. En esta zona funcionarán nueve (09) puntos para voz y once (11) para 

datos. Las medidas correspondientes a cada uno de ellos se detallan en el cuadro 40. 
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Cuadro 40. Valores establecidos longitud del cable Zona E7 

Puntos  Nº Longitud (m) Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E7.97D 26 3,90 29,90 

2 E7.98V 26 3,90 29,90 

3 E7.99D 34 3,90 37,90 

4 E7.100D 34 3,90 37,90 

5 E7.101D 34 3,90 37,90 

6 E7.102V 34 3,90 37,90 

7 E7.103D 41 3,90 44,90 

8 E7.104V 41 3,90 44,90 

9 E7.105D 41 3,90 44,90 

10 E7.106V 41 3,90 44,90 

11 E7.107D 49 3,90 52,90 

12 E7.108V 49 3,90 52,90 

13 E7.109D 28 3,90 31,90 

14 E7.110V 28 3,90 31,90 

15 E7.111D 41 3,90 44,90 

16 E7.112V 41 3,90 44,90 

17 E7.113D 43 3,90 47,90 

18 E7.114V 43 3,90 47,90 

19 E7.115D 46 3,90 49,90 

20 E7.116V 46 3,90 49,90 

Total 766 78,00 845,60 

Fuente: Autor, 2008 

 

Zona E8: En esta zona se encuentra la Delegación de Extensión Universitaria y 

se encontrará el ICC6, se halla además la Coordinación Artística y la Tecnología 

Educativa. Se establecerán diez (10) puntos para voz y catorce (14) para datos. Las 

distancias de cada uno de ellos desde el ICC se detallan en el cuadro 41. 
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Cuadro 41. Valores establecidos longitud del cable Zona E8 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E8.117D 22 3,90 25,90 

2 E8.118V 22 3,90 25,90 

3 E8.119D 21 3,90 24,90 

4 E8.120V 21 3,90 24,90 

5 E8.121D 15 3,90 18,90 

6 E8.122V 15 3,90 18,90 

3 E8.119D 21 3,90 24,90 

7 E8.123D 11 3,90 14,90 

8 E8.124V 11 3,90 14,90 

9 E8.125D 3 3,90 6,90 

10 E8.126D 3 3,90 6,90 

11 E8.127D 26 3,90 29,90 

12 E8.128D 26 3,90 29,90 

13 E8.129D 26 3,90 29,90 

14 E8.130V 26 3,90 29,90 

15 E8.131D 18 3,90 21,90 

16 E8.132V 18 3,90 21,90 

17 E8.133D 19 3,90 22,90 

18 E8.134V 19 3,90 22,90 

19 E8.135D 11 3,90 14,90 

20 E8.136V 11 3,90 14,90 

21 E8.137D 8 3,90 11,90 

22 E8.138V 8 3,90 11,90 

23 E8.139D 2 3,90 5,90 

24 E8.140V 2 3,90 5,90 

Total 312 93,60 457,60 

Fuente: Autor, 2008 

 

Zona E9: Está representada por la Sala Socio-Recreativa, donde se realizan 

eventos académicos y extraacadémicos. En esta zona se designará un (01) punto para 

voz y tres (03) para datos. Ver cuadro 42. para detallar longitudes de estos. 
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Cuadro 42. Valores establecidos longitud del cable Zona E9 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E9.141D 20 3,90 23,90 

2 E9.142V 20 3,90 23,90 

3 E9.143D 28 3,90 31,90 

4 E9.144D 28 3,90 31,90 

Total 96 15,60 111,60 

Fuente: Autor, 2008 

 

Zona E10: Aquí se aloja la Coral y la Estudiantina Universitaria, además de 

una sala de usos múltiples. En esta zona serán designados tres (03) puntos para voz y 

nueve (09) para datos, éstos se especifican en el cuadro 43. 

 

Cuadro 43. Valores establecidos longitud del cable Zona E10 

Puntos  Nº Longitud (m) Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E10.145D 49 3,90 52,90 

2 E10.146V 49 3,90 52,90 

3 E10.147D 52 3,90 55,90 

4 E10.148V 52 3,90 55,90 

5 E10.149D 62 3,90 65,90 

6 E10.150D 62 3,90 65,90 

7 E10.151D 61 3,90 64,90 

8 E10.152D 61 3,90 64,90 

9 E10.153D 64 3,90 67,90 

10 E10.154D 64 3,90 67,90 

11 E10.155D 72 3,90 75,90 

12 E10.156V 72 3,90 75,90 

Total 720 46,80 766,80 

Fuente: Autor, 2008 
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Segundo Piso 

 

Este segundo piso comprende las zonas 11, 12, 13, 14 y 15 del edificio. 

Funcionarán: treinta y seis (36) puntos para voz y setenta y cuatro (74) para datos, 

para un total de ciento diez (110) puntos de red. Distribuidos como sigue: cuarenta 

(40) en la Zona E11, veinte (20) en la E12, dieciocho (18) en la E13, veinte (20) en la 

E14, y doce (12) en la Zona E15. Las especificaciones de cada una de ellas se 

muestran a continuación. 

 

Zona E11: Comprende la Delegación de Servicios Estudiantiles y una sala de 

Computación. Se establecerán en esta zona nueve (09) puntos para voz y treinta y uno 

(31) para datos. En el cuadro 44 se especifican los puntos de red y las longitudes 

desde el HCC respectivo. 

 

Cuadro 44. Valores establecidos longitud del cable Zona E11 

Puntos  Nº 
Longitud 

(m) 

Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E11.157D 61 3,90 64,90 

2 E11.158D 61 3,90 64,90 

3 E11.159D 58 3,90 61,90 

4 E11.160V 58 3,90 61,90 

5 E11.161D 67 3,90 70,90 

6 E11.162V 67 3,90 70,90 

7 E11.163D 57 3,90 60,90 

8 E11.164V 57 3,90 60,90 

9 E11.165D 67 3,90 70,90 

10 E11.166V 67 3,90 70,90 

11 E11.167D 52 3,90 55,90 

12 E11.168V 52 3,90 55,90 

13 E11.169D 51 3,90 54,90 

Fuente: Autor, 2008 
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Cuadro 44. Valores establecidos longitud del cable Zona E11 

Puntos  Nº 
Longitud 

(m) 

Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

14 E11.170V 51 3,90 54,90 

15 E11.171D 44 3,90 47,90 

16 E11.172V 44 3,90 47,90 

17 E11.173D 44 3,90 47,90 

18 E11.174V 44 3,90 47,90 

19 E11.175D 42 3,90 45,90 

20 E11.176D 42 3,90 45,90 

21 E11.177D 41 3,90 44,90 

22 E11.178D 41 3,90 44,90 

23 E11.179D 40 3,90 43,90 

24 E11.180D 40 3,90 43,90 

25 E11.181D 36 3,90 39,90 

26 E11.182V 36 3,90 39,90 

27 E11.183D 33 3,90 36,90 

28 E11.184D 33 3,90 36,90 

29 E11.185D 38 3,90 41,90 

30 E11.186D 38 3,90 41,90 

31 E11.187D 37 3,90 40,90 

32 E11.188D 37 3,90 40,90 

33 E11.189D 36 3,90 39,90 

34 E11.190D 36 3,90 39,90 

35 E11.191D 35 3,90 38,90 

36 E11.192D 35 3,90 38,90 

37 E11.193D 34 3,90 37,90 

38 E11.194D 34 3,90 37,90 

39 E11.195D 32 3,90 35,90 

40 E11.196D 32 3,90 35,90 

Total 1810 156,00 1966,00 

Fuente: Autor, 2008 
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Zona E12: Corresponde a la Ampliación Ala de Salud que se encuentra en 

construcción y que abarca la Jefatura del Área de Salud, la coordinación de 

“FAMES”, ayudantías técnicas, etc. En esta zona funcionarán nueve (09) puntos para 

voz y once (11) para datos. Por lo que en el cuadro 45 se muestra lo referente a las 

distancias a recorrer del cableado horizontal desde el HCC de ese piso. 

 

Cuadro 45. Valores establecidos longitud del cable Zona E12 

Puntos  Nº Longitud (m) Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E12.197D 38 3,90 41,90 

2 E12.198V 38 3,90 41,90 

3 E12.199D 45 3,90 48,90 

4 E12.200D 45 3,90 48,90 

5 E12.201D 49 3,90 52,90 

6 E12.202V 49 3,90 52,90 

7 E12.203D 53 3,90 56,90 

8 E12.204V 53 3,90 56,90 

9 E12.205D 60 3,90 63,90 

10 E12.206V 60 3,90 63,90 

11 E12.207D 61 3,90 64,90 

12 E12.208V 61 3,90 64,90 

13 E12.209D 41 3,90 44,90 

14 E12.210V 41 3,90 44,90 

15 E12.211D 45 3,90 48,90 

16 E12.212V 45 3,90 48,90V 

17 E12.213D 49 3,90 52,90 

18 E12.214V 49 3,90 52,90 

19 E12.215D 52 3,90 55,90 

20 E12.216V 52 3,90 55,90 

Total 986 78,00 1064,00 

Fuente: Autor, 2008 
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Zona E13: En esta área se encuentra la Delegación de Deporte y el Aula 220 

donde se hallará el HCC8; funcionarán siete (07) puntos para voz y once (11) para 

datos; los aspectos de red se describen en el cuadro 46. 

 

Cuadro 46. Valores establecidos longitud del cable Zona E13 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E13.217D 37 3,90 40,90 

2 E13.218D 37 3,90 40,90 

3 E13.219D 33 3,90 36,90 

4 E13.220V 33 3,90 36,90 

5 E13.221D 31 3,90 34,90 

6 E13.222V 31 3,90 34,90 

7 E13.223D 27 3,90 30,90 

8 E13.224V 27 3,90 30,90 

9 E13.225D 26 3,90 29,90 

10 E13.226V 26 3,90 29,90 

11 E13.227D 18 3,90 21,90 

12 E13.228V 18 3,90 21,90 

13 E13.229D 19 3,90 22,90 

14 E13.230V 19 3,90 22,90 

15 E13.231D 12 3,90 15,90 

16 E13.232D 12 3,90 15,90 

17 E13.233D 3 3,90 6,90 

18 E13.234V 3 3,90 6,90 

Total 412 70,20 482,20 

Fuente: Autor, 2008 

 

Zona E14: Corresponde al Área Socio Recreativa donde funcionan: 

Correspondencia, la Jefatura del área, entre otros. En esta zona existirán seis (06) 

puntos para voz y catorce (14) para datos. Observar cuadro 47 para detalles de los 

puntos de red. 
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Cuadro 47. Valores establecidos longitud del cable Zona E14 

Puntos  Nº Longitud (m) Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E14.235D 23 3,90 26,90 

2 E14.236V 23 3,90 26,90 

3 E14.237D 26 3,90 29,90 

4 E14.238D 26 3,90 29,90 

5 E14.239D 30 3,90 33,90 

6 E14.240D 30 3,90 33,90 

7 E14.241D 36 3,90 39,90 

8 E14.242V 36 3,90 39,90 

9 E14.243D 10 3,90 13,90 

10 E14.244D 10 3,90 13,90 

11 E14.245D 11 3,90 14,90 

12 E14.246V 11 3,90 14,90 

13 E14.247D 14 3,90 17,90 

14 E14.248V 14 3,90 17,90 

15 E14.249D 17 3,90 20,90 

16 E14.250V 17 3,90 20,90 

17 E14.251D 22 3,90 25,90 

18 E14.252D 22 3,90 25,90 

19 E14.253D 39 3,90 42,90 

20 E14.254V 39 3,90 42,90 

Total 456 78,00 534,00 

Fuente: Autor, 2008 

 

Zona E15: Se encuentran cuatro oficinas entre ellas la que corresponde al FCU, 

SBUDO, etc. Y la Sala Pastrana. En esta última zona funcionarán cinco (05) puntos 

para voz y siete (07) para datos. Para los detalles de los puntos de red observar cuadro 

48. 
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Cuadro 48. Valores establecidos longitud del cable Zona E15 

Puntos  Nº Longitud (m) 
Longitud Rack Y 

Jack (m) 

Longitud 

Total (m) 

1 E15.255D 55 3,90 58,90 

2 E15.256V 55 3,90 58,90 

3 E15.257D 56 3,90 59,90 

4 E15.258V 56 3,90 59,90 

5 E15.259D 46 3,90 49,90 

6 E15.260V 46 3,90 49,90 

7 E15.261D 49 3,90 52,90 

8 E15.262V 49 3,90 52,90 

9 E15.263D 50 3,90 53,90 

10 E15.264V 50 3,90 53,90 

11 E15.265D 57 3,90 60,90 

12 E15.266D 57 3,90 60,90 

Total 626 46,80 672,80 

Fuente: Autor, 2008 

 

Para mayor detalle de las rutas de distribución del cableado estructurado para 

los puntos de datos y voz de cada una de las Zonas pertenecientes a Comunal de la 

Planta Baja, Primer Piso y Segundo Piso se especifican en los Anexos 9, 10, 11, 12, 

13 y 14 respectivamente, donde se observa el trayecto del cableado en líneas rojas 

(datos) y azules (voz), identificándose de esta manera cuales son para datos y cuales 

para voz, además de la ubicación del ICC6 y de los HCC en los respectivos pisos. 

Destacando que en todo el Edificio Comunal se establecieron noventa y cinco (95) y 

ciento setenta y uno (171) puntos para voz y datos respectivamente. 

 

Ahora bien, en el cuadro 49 se presenta en resumen por piso e identificando las 

zonas la longitud de cable UTP categoría 5e necesario para realizar el cableado 

horizontal de todo el edificio, tomando en cuenta que se establecerán 266 puntos en 

las áreas de trabajo. 
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Cuadro 49. Resumen de la distribución horizontal del Edificio Comunal 

Nº de Puntos Longitud (m) 
Longitud por nivel 

(m) 

Longitud 

total (m) Nivel  Zonas 

Datos Voz Datos Voz Datos Voz Total 

E1 02 0 59,80 0,00 

E2 10 08 423,00 325,20 

E3 17 09 370,40 229,00 

E4 12 08 220,80 151,20 

PLANTA 

BAJA 

E5 04 02 276,60 178,80 

1350,60 884,20 2234,80 

E6 15 09 654,50 415,70 

E7 11 09 460,90 385,10 

E8 14 10 265,60 192,00 

E9 03 01 87,70 23,90 

PRIMER 

PISO 

E10 09 03 581,10 184,70 

2048,80 1201,40 3250,20 

E11 31 09 1454,90 511,10 

E12 11 09 580,90 483,10 

E13 11 07 304,80 177,40 

E14 14 06 370,60 163,40 

SEGUNDO 

PISO 

E15 07 05 397,30 275,50 

3108,50 1610,50 4719,00 

171 95 6507,90 3696,10 6507,90 3696,10 10204,00 Total 
266 10204,00 

Fuente: Autor, 2008 

 

Consejos para la instalación de cables 

 

1. Se deberá utilizar lubricante para tracción en el caso de tendidos largos y 

difíciles para evitar que se dañen los cables. 

2. El carrete de cable deberá quedar ajustado de tal manera que el cable se 

desenrolle desde la parte superior del carrete y no desde la parte inferior. 

3. Junto con el cable, se deberá tender una pieza adicional de cuerda de tracción si 

posteriormente se necesitan agregar más cables.  
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Destacando que es importante que no se dañe el cable o su revestimiento 

cuando se tira de él, porque la tensión excesiva o las curvas pronunciadas que 

excedan el radio de acodamiento pueden disminuir la capacidad del cable para 

transportar datos.  

 

5.3.3.6 Cableado Vertical 

 

El propósito del cableado vertical es suministrar interconexiones entre el cuarto 

de conexión y los cuartos de telecomunicaciones. También llamado cableado del 

backbone incluye la conexión vertical entre los pisos del Edificio Comunal, los cables 

verticales, las interconexiones intermedias, las terminaciones mecánicas y los patch 

cords empleados en la interconexión de verticales. 

 

En este caso las interconexiones intermedias tendrán lugar en el ICC6 en el 

primer piso del edificio, aquí se concentrarán los dispositivos que van a dar servicio a 

los cuartos de telecomunicaciones de la planta baja y del segundo piso 

respectivamente, tomando en cuenta que el tendido físico del backbone se realiza en 

forma de estrella. El cable utilizado para tal fin será el mismo que el del cableado 

horizontal: Cable UTP categoría 5e.  

 

La disposición de la ruta de éste y la estructura de soporte del cable vertical son 

hechas evitando las áreas donde existen fuentes potenciales de emisiones 

electromagnéticas, como cables eléctricos, aires acondicionados, etc. Y que no debe 

haber más de dos niveles jerárquicos de interconexiones en el cableado vertical (para 

limitar la degradación de la señal). En la Figura 53. se ilustra la disposición del 

cableado vertical y en la Figura 54 se observa los niveles jerárquicos de interconexión 

existentes en el edificio. 
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Figura 53. Tendido del cable vertical entre pisos. Fuente: Autor, 2008 

 

 
Figura 54. Niveles de interconexión. Fuente: Autor, 2008 
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Rutas de cableado Vertical 

 

Consiste en rutas dentro del edificio, dispuestas en sentido vertical u horizontal. 

Haciendo notar que la ubicación de los cuarto de telecomunicaciones están en 

simetría con el ICC6 es mucho más sencillo hacer el tendido entre cada piso. La 

instalación de éste se realiza desde un piso superior hacia un piso inferior o viceversa.  

 

Cuando se tienden cables hacia abajo, en general, no es preciso el uso de ayudas 

mecánicas, pero es necesario utilizar frenos en los carretes para evitar que el cable 

caiga desde la altura. La mayoría de las instalaciones verticales se colocan en 

conductos, que pasan a través de los pisos o en ranuras perforadas en éste. 

 

Por lo tanto, en cada piso se debe hacer una apertura rectangular (ranura o 

canaleta), en general de casi 13 cm. de diámetro, y se empleará con conduit de 4 

pulgadas (para crecimiento o respaldo) con cuatro (04) metros de largo desde el ICC6 

hasta el HCC8 y el HCC9 de la planta baja y el segundo piso respectivamente. 

 

Después de conocer como van a estar dispuestos los dispositivos de red y las 

rutas del cableado tanto horizontal como vertical dentro del edificio, y conociendo 

además la interconexión de este con el resto de la Red del Campus Universitario, se 

procede a hacer una representación a nivel lógico de estos en el Campus, como se 

observa en la Figura 55. 
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Figura 55. Diseño Lógico de la Red. Fuente: Autor, 2008 

 

5.3.3.7 Área De Trabajo 

 

Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del 

cableado horizontal en la pared, hasta el equipo o computadora. Habitualmente no es 

de carácter permanente y está diseñado para facilitar los cambios y la reestructuración 

de los dispositivos conectados. Las áreas de trabajo en el Edificio Comunal están 

correspondidas por cada oficina en cada piso en la infraestructura. 
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Requerimientos Para La Conexión  

 

Dado que en los diferentes departamentos que funcionan en el Edificio Centro 

Comunal Estudiantil los requerimientos de software se limitan en algunos casos a 

aplicaciones cuyo manejo es propio de ambientes de oficina, se recomendará que 

todas las computadoras cuenten con un conjunto de paquetes de herramientas 

ofimáticas instalados, tomando en cuenta que las aplicaciones particulares 

dependerán de cada departamento. 

 

Por otra parte, es importante destacar que todas las computadoras deben poseer 

un adaptador LAN (tarjeta de interfaz de red (NIC)), que debe estar conectada a la 

computadora para que esta pueda tener conexión a la red. Esta debe soportar el 

protocolo Ethernet (en sus modalidades en este caso Fast Ethernet). Las situaciones 

que requieren la instalación de una NIC incluyen las siguientes: 

 

1. Instalación de una NIC en una computadora que no tenga una. 

2. Reemplazo de una NIC defectuosa. 

3. Actualización desde una NIC de 10 Mbps a una NIC de 10/100/1000 Mbps, si 

fuera necesario. Un ejemplo de una NIC se muestra en la Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Tarjeta de Interfaz de Red. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003. (p. 7) 
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5.3.3.8 Administración De La Red 

 

Una buena administración de una red se basa en: Planificar los cambios, 

atenerse a los estándares, usar numeraciones lógicas y certificar el cableado. Las dos 

primeras disposiciones se han previsto y considerado en este proyecto, dando 

hincapié para que se cumplan las dos últimas cuando se realice la instalación de éste 

en el Edificio Comunal. 

 

En tal sentido, aquí se presentan los lineamientos necesarios y competentes de 

la documentación de la red. Una vez instalado el cableado estructurado la 

administración de éste será por parte de los encargados de la LAN presente en el 

Campus, son estos los que deberán velar por el buen funcionamiento de cada uno de 

los dispositivos instalados, y de la integridad física y lógica de los equipos y de la 

información, claro está tomando en cuenta las acotaciones expuestas a lo largo de este 

capitulo, y por supuesto las que los administradores de la red consideren pertinentes. 

 

Horario De Trabajo 

 

Se deberá programar las tareas de instalación del cableado estructurado de 

modo que no entorpezcan en lo posible la operación normal de las oficinas del 

Edificio Centro Comunal Estudiantil, que no se altere su ritmo de trabajo normal. 

Considerando que se trata de un edificio administrativo en funcionamiento. 

 

Por tal motivo, si ciertas tareas requiren la interrupción temporal de las 

operaciones de algún departamento, se deberá coordinar su ejecución en oportunidad 

y tiempo de duración, tomando en cuenta que tales necesidades deberán ser 

coordinadas con antelación. 
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5.3.3.9 Componentes Electrónicos  

 

En este apartado se detallan los aspectos relacionados con los elementos que se 

requieren para la conexión sea de manera satisfactoria. Además, se hace mención a 

otros componentes adicionales 

 

1. Switch  

 

Ahora bien, se tiene que prever como dar conectividad a las estaciones de 

trabajo, por lo que para ello se dispondrá de dispositivos adecuados que permitan 

proporcionar una conectividad eficiente. Subrayando que se necesita como 

requerimientos mínimos Tecnología Fast Ethernet para los servicios de red de cada 

uno de los usuarios. 

 

Como solución de conectividad para cada uno de los pisos se utilizará switches 

de 48 y 24 puertos (10/100 Mbps), en cantidad necesaria para cubrir todos los 

usuarios en cada zona. Por lo que para la planta baja y en el primer piso se 

necesitarán uno (01) y dos (02) switches respectivamente, contando en el primer caso 

con el que emplea para la interconexión con el backbone, mientras que en el segundo 

piso se necesitarán tres (03) switches uno (01) de 24 y dos (02) de 48 puertos, 

destacando que en cada uno de ellos quedarán puertos disponibles para crecimiento 

futuro. 

 

Los conmutadores o switches que se utilizarán trabajarán a nivel de capa 2 del 

Modelo de Referencia OSI, el cual tiene la funcionalidad de los concentradores a los 

que añaden la capacidad principal de dedicar todo el ancho de banda de forma 

exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Esto se consigue debido a que 

el conmutador no actúa como repetidor multipuerto, sino que únicamente envía 

paquetes de datos hacia aquellos puertos a la que van dirigidos. Esto es posible 
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debido a que los equipos configuran unas tablas de encaminamiento con las 

direcciones MAC (nivel 2 de OSI) asociadas a cada una de sus puertas. 

 

Los puertos de un switch pueden dar servicio tanto a puestos de trabajo 

personales como a segmentos de red, siendo por este motivo ampliamente utilizados 

como elementos de segmentación de redes y de encaminamiento de tráfico. De esta 

forma se consigue que el tráfico interno en los distintos segmentos conectados al 

switch no afecte al resto de la red aumentando de esta manera la eficiencia de uso del 

ancho de banda. 

 

2. Rack  

 

Debido al espacio físico reducido con el que se cuenta en la infraestructura, los 

dispositivos serán ubicados en un rack cerrado con llave (por motivos de seguridad, y 

evitar que sean manipulados por personal no autorizado), estos estarán dispuestos en 

la planta baja y el segundo piso. Tomando en cuenta las consideraciones que se 

mencionan a continuación: 

 

a) Alto: al menos 1,5 metros. 

b) Ancho: 0,80 metros. 

c) Profundidad: 0,80 metros de espacio libre. 

d) Con nueve (09) unidades. 

e) Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de los límites 

aceptables. 

f) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos. 
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Por otro lado, para albergar lo equipos del primer piso se empleará un gabinete 

cerrado con llave para equipamiento, con las siguientes características: 

 

a) Alto: 1,5 metros. 

b) Ancho: 1 metro. 

c) Profundidad: 0,80 metros de espacio libre. 

d) Con nueve (09) unidades. 

e) Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de los límites 

aceptables. 

f) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos. 

 

Destacando que se debe proveer electricidad a los equipos que se encontrarán 

en el gabinete y en los racks, así, que en cada piso se dispondrán tomas corrientes 

múltiples para racks. Además, en el ICC6 se ubicará un UPS que permita la 

protección eléctrica de los equipos. 

 

3. Patch panel 

 

Los patchs panels deberán tener el número indicado de salidas para conectores 

universales de 8 pines tipo RJ45. Deberán permitir la conexión de salidas tanto norma 

568-A como 568-B y correspondiente a la categoría 5e. Y serán de cuarenta y ocho 

(48) y veinticuatro (24) entradas correspondiendo con los switches. Además, se debe 

proveer de organizadores de cable horizontal. Estos aspectos son tanto para los 

cuartos de telecomunicaciones de la planta baja y del segundo piso como el cuarto de 

conexión en el primer piso. Tomando en cuenta que los puertos de estos deben ser 

provistos con dos (02) colores diferentes para que sea fácil identificar cual es el de 
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datos y cual el de voz, pudiendo utilizar el color rojo y el azul respectivamente, a 

menos que los administradores difieran de estos. 

 

4. Patch cord 

 

Los patchs cords deben ser de la misma categoría que los otros componentes 

del cableado, en este caso UTP cat. 5e. El estándar EIA/TIA 568-B dice que ahora se 

deben usar conductores trefilados (en ves de los cables), esto permite el uso de 

diseños de cable conductor sólido. La distancia máxima no debe superar los 5 metros. 

Hay que tomar en cuenta que éstos son elementos críticos de un sistema de red, y 

aunque todavía se permite la fabricación de patch cords localmente en el sitio. 

 

Sin embargo, se deben adquirir cables pre-confeccionados y probados en 

fábrica certificados para cable UTP categoría 5e. La configuración de estos será de 

acuerdo a la norma T568-B. Los patchs cords se utilizan en el área de trabajo y en las 

salas y cuartos de equipos para hacer las respectivas conexiones. Éstos se designarán 

con colores diferentes en los armarios de conexión, disponiendo de doscientos sesenta 

y seis (266) patchs cords según el siguiente detalle: 

 

Planta Baja 

 

1. 2 patch cords de 1metro color amarillo que identifiquen la Zona E1. 

2. 18 patch cords de 1metro color azul que identifiquen la Zona E2. 

3. 26 patch cords de 1metro color rojo que identifiquen la Zona E3. 

4. 20 patch cords de 1 metro color verde que identifiquen la Zona E4. 

5. 6 patch cords de 1 metro color negro que identifiquen la Zona E5. 
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Primer Piso 

 

1. 24 patch cords de 1metro color amarillo que identifiquen la Zona E6. 

2. 20 patch cords de 1metro color azul que identifiquen la Zona E7. 

3. 24 patch cords de 1metro color rojo que identifiquen la Zona E8. 

4. 4 patch cords de 1 metro color verde que identifiquen la Zona E9. 

5. 12 patch cords de 1 metro color negro que identifiquen la Zona E10. 

 

Segundo Piso 

 

1. 40 patch cords de 1metro color amarillo que identifiquen la Zona E11. 

2. 20 patch cords de 1metro color azul que identifiquen la Zona E12. 

3. 18 patch cords de 1metro color rojo que identifiquen la Zona E13. 

4. 20 patch cords de 1 metro color verde que identifiquen la Zona E14. 

5. 12 patch cords de 1 metro color negro que identifiquen la Zona E15. 

 

Para las áreas de trabajo se dispondrán de doscientos sesenta y seis (266) patchs 

cords, cada uno con una longitud de tres (03) metros, a menos que e requiera una 

distancia mayor, pero que no supere los cinco (05) metros que establece la norma. Se 

emplean en la primera parte patchs cords de colores para que sea más fácil identificar 

los puntos que corresponden a cada área de Comunal. Los colores pueden ser 

reemplazados por otros según la disponibilidad del momento, pero se debe respetar 

que sean de colores distintos según lo especificado. Destacando que esta 

denominación es totalmente válida, a menos que los administradores de la red 
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dispongan de otra designación. En la Figura 57. se muestran un ejemplo de patch 

cord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Patch Cord. Fuente: PANDUIT 2003. (p. 89) 

 

5. Canaletas y ductos 

 

Tomando en cuenta que el cable debe estar protegido por cualquier 

interferencia, bien sea eléctrica o ambiental o por cualquier otro sistema que se 

implemente en un futuro y para facilitar la instalación del cableado desde los HCC e 

ICC de cada piso hasta las respectivas áreas de trabajo, en este sentido, se hará uso de 

tubo conduit y canaletas plásticas, dependiendo del recorrido del cable. 

 

En primer lugar el tubo conduit, es una tubería metálica, de PVC rígido, será 

utilizado únicamente en las localizaciones de salida que son permanentes y cuando no 

se requiera flexibilidad. Éste no debe servir a más de tres salidas, por lo que serán 

ubicados en exteriores, como sigue: Para la planta baja serán dos (02) conduit, uno de 

17 metros y 6 pulgadas que llevará los cables para las zona E1 y E2, otro de 34,7 

metros con un recodo de 90 grados y 2 pulgadas, dispuesto hasta la zona E5. 

 

En el primer piso se dispondrán dos (02) conduit uno de 21,62 metros y 10 

pulgadas y el otro de 16,5 metros y 3 pulgadas hacia las zonas E6 y E7, y E10 
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respectivamente. Por otro lado, en el segundo piso se establecerán tres (03) conduit 

que cubrirán una distancia de 15, 14,5 y 16,5 metros, además de 13, 11 y 3 pulgadas 

respectivamente, los dos primeros hacia las zonas E11 y E12, y el último a la zona 

E15. Para el cableado vertical se utilizará dos (02) tubos conduit de cuatro (04) 

pulgadas y cuatro (04) metros de largo. 

 

El cableado para las áreas de trabajo será distribuido por medio de canaletas, los 

cuales permitirán aislar los cables de datos de los cableados de potencia AC, o 

cualquier otro sistema. Estas serán dispuestas para montar sobre superficies, debido a 

que en el Edificio Comunal no hay lugar donde empotrar el cable, además, en toda la 

instalación no se dispone de techo falso, por consiguiente estas serán usadas dentro de 

las oficinas y deben ser de material plástico. Además, estas son más fáciles de instalar 

que los conductos metálicos y son mucho más atractivas. Como se muestra en la 

Figura 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58. Tipos de canaletas para instalar los cables en las áreas de trabajo. Fuente: 

PANDUIT 2003. (p. 56) 

 

Serán más de ochenta (80) a instalar en el edificio, y la longitud de cada una de 

ellas son de acuerdo a las distancias provistas para los puntos de red, descritos en 

apartados anteriores. Desde los cuartos de telecomunicaciones se accederá a cada 

puesto de trabajo con 2 cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) 
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certificados según categoría 5e. La ocupación de los ductos a instalar no supera el 

30% de su sección disponible. 

 

Tomando en cuenta que las salidas de datos deben ser completas, esto es que se 

incluirá todos los accesorios que constituyan las cajetillas o faceplate donde se hará la 

conexión de los patch cord. Deberán permitir la conexión para dos puntos de red uno 

para voz y otro para datos, y cumplir con las características especificadas para la 

categoría 5e. También, deberán permitir la fácil marcación de la aplicación (voz y/o 

datos), de acuerdo a la rotulación detallada en apartados anteriores. En la Figura 59. 

se muestra una faceplate. 

 

 

Figura 59. Faceplate Doble. Fuente: Autor, 2008. (p. 87) 

 

5.3.3.10 Requerimientos Finales De Diseño 

  

A continuación se detallan los requerimientos mínimos y cantidades de equipos, 

puntualizando las especificaciones técnicas de los dispositivos a utilizar para que se 

cumpla de manera satisfactoria la instalación del cableado estructurado en todas las 

zonas del Edificio Centro Comunal Estudiantil, tomando en cuenta que estos deben 

ser nuevos, y deben cumplir como mínimo con lo exigido en estas especificaciones, 

por lo que no se deben aceptar soluciones de inferior calidad o perfonmance. 
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1. Cable UTP 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) Tipo de cable: UTP categoría 5e. 

b) Cantidad: 110 carretes de 100 metros de cables cada uno. 

c) Color: 70 carretes Gris para datos y 40 carretes azules para voz. 

d) Calibre del conductor: 24 AWG. 

e) Tipo de aislamiento: Polietileno. 

f) Tipo de ensamble: 4 pares. 

g) Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la flama, marcado con 

unidad de medida para fácil estimación de longitudes, la cubiertas exterior 

deberá tener además nombre o marca del fabricante, categoría del cable, 

cumpliendo con la norma EIA/TIA e ISO/IEC11801. 

h) Conductor de cobre sólido de 0.5 mm. 

i) Diámetro exterior 5 mm. 

j) Impedancia: 100 Ω. 

k) Debe soportar todas las aplicaciones vigentes para esa categoría tales como: 

10BaseT,  100BaseTX, Fast Ethernet (IEEE 802.3u), etc. 

l) Debe cumplir con los estándares de ANSI/TIA/EIA 568-B, ANSI/TIA/EIA 

568-B.2 e ISO/IEC 11801, etc. 

 

2. Rack 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) Cantidad: 2 racks. 
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b) Del tipo cerrado con llave. 

c) Para categoría 5e. 

d) Pintado con pintura electrostática de color gris. 

e) Con nueve (09) unidades. 

f) Alto: 1,5 metros. 

g) Ancho: 0,80 metros. 

h) Profundidad: 0,80 metros de espacio libre. 

i) Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de los límites 

aceptables. 

j) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos. 

k) Deben incluir organizadores verticales y horizontales. 

 

3. Gabinete 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) Cantidad: 1 

b)  Del tipo cerrado con llave. 

c) Alto: 1,5 metros. 

d)  Ancho: 1 metro. 

e) Profundidad: 0,80 metros de espacio libre. 

f) Con nueve (09) unidades. 

g)  Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de los límites 

aceptables. 
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h)  Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos. 

i) Deben incluir organizadores verticales y horizontales.  

 

4. Switch (Capa 2) 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) Cantidad: 07. (06 de 48 puertos y 01 de 24). 

b) Deberán ser rackeables  

c) Tipo de dispositivo conmutador-apilable. 

d) 48 puertos: 2 puertos 10/100/1000 Base T y el resto 10/100 Base-Tx. 

e) 24 puertos: 2 puertos 10/100/1000 Base T y el resto 10/100 Base-Tx. 

f) Conmutación de alta velocidad en todos los puertos. 

g) Auto detección full-hall duplex.  

h) Velocidad de transmisión de 100 Mbps. 

i) Deben se administrable. 

j) Soporte de VLANs 802.1Q. 

k) Control de flujo. 

l) Soporte de DHCP. 

m) Negociación automática. 

n) Capacidad de switcheo. 

o) Que cumpla con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, etc. 

p) Hay que tomar en cuenta la garantía del fabricante. 
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5. Patch Panel 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) Cantidad: 7 pactch panels. 

b) 06 de 48 entradas. 

c) 01 de 24 entradas. 

d) Para conectores universales de 8 pines tipo RJ45.  

e) Deben ser aprobados para categoría 5e. 

f) Deberán permitir la conexión de salidas tanto norma 568-A como 568-B. 

 

6. Patch Cord 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) Categoría 5e. 

b) 266 patchs cords para las áreas de trabajo de 3 metros de longitud. 

c) Configurados de acuerdo a la norma T568-B en ambos extremos (conexión 

directa). 

d) 266 patch cords para las conexiones en las TR de 1 metro de longitud (amarillo, 

azul, rojo, verde y negro de acuerdo a lo descrito en disposiciones anteriores). 

e) Deben ser cables preconfeccionados y probados en fábrica certificados para 

cable UTP categoría 5e. 

 

7. Canaletas, Conductos Y Cajas De Conexión 

 

Especificaciones Técnicas: 
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a) Categoría 5e. 

b) 9 Tubos Conduit, de tubería metálica, de PVC rígido. De 17; 34,7; 21,62; 165; 

15; 14,5; 16,5; y dos de 04 metros además de 6; 2; 10; 3; 13; 11; 3; 4 y 4 

pulgadas respectivamente. Estos deben incluir todos los accesorios. 

c)  100 canaletas pláticas, de colores claros, las cuales deben incluir todos los 

accesorios para su instalación. Las medidas de estas serán de acuerdo a la 

longitud de los puntos de red, presentado en apartados anteriores. 

d) 133 cajas de conexión o faceplate dobles con salidas completas, esto es que 

deberán incluirse todos los accesorios. 

 

8. Jack Rj-45 

 

Especificaciones Técnicas: 

a) 266 jack RJ-45 par las áreas de trabajo, 171 rojos para datos y 95 azules para 

voz. 

b) De 8 posiciones. 

c) Deberá cumplir con la categoría 5e. 

d) El jack modular RJ45 deberá permitir configuraciones 568A y 568B. 

e) Deben tener la capacidad de terminar cables de calibres 24 AWG. 

f) Permitir la terminación de cables trefilados. 

g) El cuerpo del jack modular debe estar construido de material termoplástico de 

alto impacto, retardante de flama. 

h) Debe tener espacio suficiente para soportar placas de pared de 1, 2 ventanas.  

i) Además que permita la entrada de plug de 4, 6 o 8 hilos en forma indistinta sin 

presentar deformación. 
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Se debe incluir además un UPS para la protección eléctrica de los equipos y tres 

(03) tomas corrientes múltiples para racks.  

 

5.3.3.11 Certificación Del Cable UTP Cat. 5e 

 

Para garantizar la certificación del cable UTP categoría 5e es necesario luego de 

haber realizado la instalación del mismo realizar un conjunto de pruebas. Para ello se 

toman en cuentan algunos parámetros de desempeño. 

 

a) Parámetros De Desempeño 

 

Enlace permanente: Es utilizado para realizar pruebas a la instalación del 

cableado horizontal, no soporta aplicaciones (prueba jack a jack). Sustituye al enlace 

básico en TIA/EIA 568-B.1 

 

Incluye: 

a) 1 conector en cada extremo. 

b) 90 metros de cable 

 

Canal: Es utilizado para realizar pruebas a la instalación del cableado y a los 

componentes de conexión, como cordones de parcheo (prueba plug a plug). Ha sido 

definido en TIA/EIA 568-B.1. La distancia total no debe exceder 100 metros 

 

b) Pruebas De Certificación 

 

Las pruebas de certificación se realizan en forma dinámica, ya que una de las 

particularidades a probar es la forma en que incide cada uno de los pares sobre el 

otro, la distancia máxima, la resistencia, la impedancia, entre otros. Destacando que 
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para la realización de las pruebas se debe contar un equipo especial de medición. La 

atenuación, ruido (NEXT y FEXT) y pérdida de retorno son los puntos más 

susceptibles a errores en la instalación 

 

1. Mapeo 

 

El mapa del cableado verifica que la totalidad de los ocho cables estén 

conectados a los pines correspondientes en ambos extremos del cable. Si los pares 

trenzados están conectados a pines cruzados o alambres de distintos pares, no habrá 

una adecuada comunicación.  

 

Son varias las fallas que el mapeo puede detectar: La falla de par invertido que 

ocurre cuando un par de hilos está correctamente instalado en un conector, pero 

invertido en el otro conector. La falla de cableado de par dividido que ocurre cuando 

un hilo de un par se cruza con un hilo de un par diferente. Las fallas de cableado de 

pares transpuestos que se producen cuando un par de hilos se conecta a pines 

completamente diferentes en ambos extremos. Si las pruebas del mapa de cableado 

fallan, se deben revisar los dos extremos para detectar posibles errores de conexión, 

utilizando instrumentos detectores de longitud de defecto (corto o apertura) para 

determinar la posición de la falla. Destacando que el mapeo indica: 

 

a) Continuidad hasta el fin remoto. 

b) Cortos circuitos. 

c) Pares abiertos. 

d) Pares cruzados. 

e) Pares inversos. 

f) Algún otro mal alambrado. 
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2. Longitud 

 

La medición de la longitud del enlace es realizada utilizando la técnica 

denominada TDR (Time Dominain Reflectometry–Reflectometría en el dominio de 

tiempo). La prueba TDR se utiliza no sólo para determinar la longitud, sino también 

para identificar la distancia hasta las fallas de cableado, tales como cortocircuitos y 

circuitos abiertos. Esto puede ser usado para calcular la distancia aproximada a la 

falla. La distancia aproximada es útil a la hora de localizar un punto de conexión 

defectuoso en el recorrido de un cable, como un jack de pared. Hay que tomar en 

cuenta:  

 

Longitud física 

1. Determinada a partir de las marcas en el cable. 

2. Estimada a partir de la longitud eléctrica 

 

Longitud eléctrica 

1. Derivada del retardo de la propagación de las señales. 

2. El NVP (velocidad nominal de propagación) es esencial para determinar la 

longitud precisa.  

3. Basado en el par con el retardo eléctrico más corto 

 

3. Atenuación 

 

La atenuación es la pérdida de potencia de una señal que se propaga a lo largo 

de un cable, y está expresada en decibeles (dB). En tal sentido la atenuación debe ser 

identificada por el instrumento de medición en el peor de los casos para cada par 
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trenzado, indicando si pasa o falla la prueba. Las señales Ethernet, Fast Ethernet y el 

Giga Ethernet están sujetas a atenuación. Este límite de certificación esta basado en 

las propiedades físicas del cable y de los conectores. La atenuación depende de la 

frecuencia de la señal transmitida y debe ser medida sobre el rango de frecuencias 

aplicable siendo además proporcional a la longitud.  

 

Fuentes/causas 

a) Cable muy largo (mayor a 90 metros). 

b) Valores incorrectos del NVP (velocidad nominal de propagación). 

c) Alta temperatura. 

d) Mala terminación 

 

4. Paradiafonía (Next) 

 

Es la interferencia de la señal transmitida de un par hacia otro par en el extremo 

cercano, expresado en decibeles (dB). La pérdida Next debe medirse en cada extremo 

del par de cable respecto a los otros pares del enlace UTP. Esto equivale a seis 

combinaciones para los cuatro pares de un enlace. Muchos instrumentos de 

certificación permiten seleccionar el mayor salto de frecuencias, para acortar el 

tiempo requerido en las pruebas de Next. Al hacer las mediciones hay que tener en 

cuenta la adecuada configuración del instrumento a utilizar, seleccionando de la lista 

interna, el cable correspondiente al del link analizado.  

 

Fuentes/causas 

a) Terminación en el extremo cercano o lejano. 

b) Par dividido. 
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c) Ruido inducido. 

d) Componente defectuoso 

 

5. Relación Señal/Ruido (ACR) 

 

ACR (Atenuation to Crosstalk Radio) es la diferencia entre el NEXT y la 

atenuación. Por lo tanto es el mejor indicador del ancho de banda utilizable. Indica el 

grado de intensidad de la señal recibida, expresado en decibeles (dB). Para 

determinarla, se mide la atenuación del cable y el ruido de intermodulación del par en 

ese extremo, para obtener la diferencia de ambas.  

 

A mayor ACR mejor característica presentará el enlace. Es decir, un valor alto 

de ACR significa que las señales recibidas son mucho más grandes que la 

interferencia.  

 

6. Paradiafonía De Suma De Potencias: Psnext (Power Sum Next)  

 

El PSNEXT es la suma de todas las diafonías “NEXT” de cada par afectado por 

los otros tres pares en el extremo emisor y se encuentra expresada en decibeles (dB). 

La prueba PSNEXT es en realidad un cálculo basado en los efectos NEXT 

combinados. 

 

7. Fext  

 

Es la interferencia de la señal transmitida de un par hacia otro par en el extremo 

lejano, expresado en decibeles (dB). FEXT puede ser un defecto importante en 

sistemas multipar con señales bidireccionales. Las señales se transmiten desde un 

extremo y el Crosstalk es medido en el otro extremo. FEXT no es una medición útil 
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por si misma, ya que depende de la longitud del cable, dado que el Crosstalk es 

afectado por la atenuación debida a dicha longitud. Por ello dos links de cables 

iguales, pero de distinta longitud, tendrán el mismo FEXT. El link más corto tendrá 

un mayor FEXT que el más largo. Por ello se utiliza el FEXT de igual nivel 

(ELFEXT). 

 

8. Elfext (Equal level fext) 

 

Esta medida es la diferencia entre FEXT y atenuación y su resultado se 

denomina también Crosstalk en el extremo opuesto de igual nivel en un cable de 

cuatro pares, debido a que la atenuación es diferente en cada par, en un extremo se 

tomará 12 FEXT (3 FEXT en cables vecinos por cada par por 4 pares), dando un total 

para el enlace de 24 FEXT, tomando el peor caso como límite. Si hay algún problema 

en este valor es necesario verificar: 

 

1. La mano de obra. 

2. Calidad de los cables de los componentes instalados. 

3. Pérdidas por inserción 

 

9. Pselfext (Power Sum Elfext) 

 

Es la suma de todas las diafonías “FEXT” en relación con la atenuación. Para 

calcular el PSELFEXT se toman 4 valores de PSELFEXT en cada extremo por link, 

haciendo un total de 8 por enlace y se evalúan comparándose con los valores 

indicados por el estándar. El valor debe ser como promedio 20 decibeles y un 

máximo de 250 Mhz. 
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10. Retardo 

 

El Retardo de Propagación es el retardo en la señal desde que se transmite hasta 

que se recibe, se mide en nanosegundos (ns). Es una medición simple del tiempo que 

tarda una señal en recorrer el cable que se está probando. El retardo en un par de hilos 

depende de su longitud, trenzado y propiedades eléctricas. Los retardos se miden con 

una precisión de centésimas de nanosegundos. Las mediciones de retardo de 

propagación son la base para las mediciones de longitud de cable.  

 

11. Psacr (Power Sum ACR) 

 

Se presenta cuando más de una señal viaja en la misma dirección, por lo que se 

define como la suma de todas las diafonías “NEXT” en relación con la atenuación, 

expresado en decibeles (dB). 

 

12. Pérdida De Retorno (Return Loss)  

 

Es la pérdida de la señal debido a diferencias de impedancia del medio 

transmisor, expresado en decibeles (dB). Para determinar la pérdida de retorno, se 

deben medir simultáneamente las señales que van y vienen sobre el mismo par. Para 

ello se usa un analizador de red de RF, un acoplador direccional y un balum 

(transformador de RF adaptador de impedancias) conectados al par en cuestión. Este 

conjunto se denomina medición S11.  

 

La pérdida de retorno es una medida de los reflejos causados por 

discontinuidades en la impedancia en todos los puntos del enlace. Teniendo en cuenta 

que el mayor impacto de la pérdida de retorno no es la pérdida de la potencia de 

señal. Por lo que es el resultado de: 
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1. Variaciones estructurales en el cable. 

2. Diferencias de impedancia de los elementos. 

3. Instalación 

 

Todos los enlaces de cable en una LAN deben pasar todas las pruebas antes 

mencionadas, según lo especificado por el estándar TIA/EIA-568.B para ser 

considerados dentro de los estándares. Se debe usar un instrumento de certificación 

para asegurar que se pasan todas las pruebas. Estas pruebas garantizan que los enlaces 

de cable funcionarán de manera confiable a velocidades y frecuencias altas.  

 

Las pruebas de cables se deben realizar en el momento de instalar el cable, y a 

partir de ahí de forma periódica para garantizar que el cableado de la LAN cumpla 

con los estándares industriales. Se deben utilizar correctamente instrumentos de 

prueba para cables de buena calidad y así garantizar la precisión de dichas pruebas. 

Además, se deben documentar cuidadosamente los resultados de las pruebas. Las 

especificaciones del cable UTP categoría 5e se muestran en los cuadros 50 y 51 son 

de acuerdo a lo establecido en el estándar EIA7TIA 568-B 

 

Cuadro 50. Valores establecidos para UTP cat. 5e. 

Atenuación a 20 ºC 

(dB/100 m) 
NEXT  

(dB) 

Power Sum 

NEXT 

(dB) 

FEXT (dB) 
ELFEXT 

(dB) Frecuencia 

Máx. Min. Min. Min. Min. 

1 2.0 65.3 62.3 65.8 63.8 

10 6.5 50.3 47.3 50.3 43.8 

62.5 17.0 38.4 35.4 44.9 27.8 

100 22.0 35.3 32.3 45.8 23.8 

Fuente:http://www.bticino.com.ve/bticino/box_VE/contents/techlibrary/es_VE/files/C_5_tech

library_178_document_EN.pdf 



 
 

277 
 

Cuadro 51. Valores establecidos para UTP cat. 5e. 

Power Sum 

ELFEXT 

(dB) 

ACR 
Power Sum 

ACR 

Retardo de 

propagación 

Return 

Loss 

(dB) 
Frecuencia 

Min. Min. Min. Máx. Min. 

1 60.8 63.3 60.3 570 17.0 

10 40.8 43.8 40.8 545 17.0 

62.5 24.8 21.4 18.4 --- 12.1 

100 20.8 13.3 10.3 538 10.0 

Fuente:http://www.bticino.com.ve/bticino/box_VE/contents/techlibrary/es_VE/files/C_5_tech

library_178_document_EN.pdf 

 

Todas las especificaciones antes mencionadas son las que debe cumplir el cable 

UTP categoría 5e calibre 24 AWG de 4 pares de hilos de cobre para que tenga el 

mejor desempeño en la red y para garantizar en cierta parte la vida útil del cableado.  

 

5.3.4 Creación De Redes De Área Local Virtuales (VLANs) 

 

Como es sabido todas las delegaciones del Edificio Centro Comunal Estudiantil 

indiscutiblemente intercambian información unos con otros, actualmente lo hacen por 

vía telefónica o por escrito, pero con la incorporación a la red este intercambio de 

información será por medio de ésta. Aunque no es conocido el tamaño de los archivos 

que se van a transmitir. 

 

Sin embargo, se tiene conocimiento que la mayoría de los usuarios que van a 

hacer uso de ésta necesitan transferir archivos en diferentes formatos y con diferentes 

herramientas, además de imágenes, y por supuesto tener acceso a Internet (descargar 

programas, archivos, ver páginas web, etc.), y a los múltiples servicios que brinda la 

red del Campus, lo cual de alguna u otra manera generará trafico en la red. 

 



 
 

278 
 

La importancia de la implementación de redes de área locales virtuales, es en 

primer lugar para aumentar la seguridad de la red, definiendo cuáles son los nodos 

que se pueden comunicar entre sí en Comunal, además se puede permitir o no que la 

información de una VLAN entre y salga desde/hacia otras redes en el Campus, en 

definitiva para que el tráfico que se produzca no sea a la larga una limitante y para 

que los administradores de la LAN tengan más facilidad a la hora de hacer las tareas 

de administración pertinentes, haciendo que se tenga un manejo más sencillo y 

propicio a la hora de realizar cualquier cambio en la red. La necesidad de 

confidencialidad como así el mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible 

dentro de la Institución ha llevado a la creación y crecimiento de las VLANs.  

 

Otro aspecto a considerar de Las VLAN es que proporcionan un método para 

controlar los broadcasts de red, debido a que unos departamentos en el edificio 

guardan más relación con unos que con otros, se puede decir que existirá en la red 

cierto tráfico innecesario circulando por la misma, destacando que la frecuencia de 

broadcast depende de los tipos de aplicaciones, los tipos de servidores, la cantidad de 

segmentación lógica y la manera en que se usan los recursos de red disponibles. 

 

Haciendo hincapié en la administración de la red, uno de los mayores 

problemas a los que se enfrentan los administradores de las redes actuales, es la 

administración de las redes y subredes. Las VLAN tienen la habilidad de usar el 

mismo número de red en varios segmentos, lo que supone un práctico mecanismo 

para incrementar rápidamente el ancho de banda de nuevos segmentos de la red sin 

preocuparse de colisiones de direcciones. Todo ello trae como consecuencia que la 

red sea escalable, por lo que se pueden agregar varias VLAN dependiendo de las 

necesidades sin tener que mover ningún dispositivo o estructura del cableado. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente se hace necesario segmentar ésta en 

este edificio por medio de la creación de Redes de Área Local Virtuales (VLANs); 
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definiéndose ésta como una “…agrupación de computadoras que constituyen un 

dominio de difusión. Es decir, una agrupación lógica de dispositivos o usuarios. Estos 

dispositivos o usuarios pueden agruparse por función, departamento o aplicación sin 

tener en cuenta la ubicación en el segmento físico de la LAN.” (Sánchez, J. y López, 

J. p. 181). 

 

Dispositivos VLAN 

 

Los dispositivos con funciones VLAN ofrecen unas prestaciones de "valor 

añadido", suplementarias a las funciones específicas de las redes virtuales, aunque 

algunas de ellas son casi tan fundamentales como los principios mismos de las 

VLAN. Destacando que éstos son dispositivos de conmutación (switches), los cuales 

permiten crear este tipo de redes sin ningún costo adicional, por el contrario con la 

implementación de éstas se pueden ahorrar ciertos costos relacionados con la 

movilidad de los usuarios en materia de la administración de la red. 

 

Las VLAN no se limitan solo a un conmutador, sino que pueden extenderse a 

través de varios, estén o no físicamente en la misma localización geográfica. Además 

las redes virtuales pueden solaparse, permitiendo que varias de ellas compartan 

determinados recursos, en este caso pueden compartir tanto el backbone del edificio 

como el del resto del Campus siendo este de alta prestaciones. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que los modelos más avanzados de 

conmutadores con funciones VLAN, soportan filtros muy sofisticados, definidos por 

el usuario o los administradores de la red, que permiten determinar con gran precisión 

las características del tráfico y de la seguridad que se desea en cada dominio, 

segmento, red o conjunto de redes. 
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Sin embargo, algo que no puede mejorar el switch, es el envío de mensajes de 

broadcast dentro de la LAN, estos mensajes son enviados a través de todos los 

puertos del switch. Estos mensajes de broadcast son, en muchas ocasiones, tráfico 

innecesario, pero que indiscutiblemente afectan a todas las computadoras que estén 

dentro de la LAN. Es por eso que se crea el concepto de VLANs, para solventar dicha 

situación, así que se configuran dentro de los conmutadores, que dividen en diferentes 

“dominios de broadcast” a un switch, con la finalidad de no afectar a todos los 

puertos de éste dentro de un solo dominio de broadcast, sino crear dominios más 

pequeños y aislar los efectos que pudieran tener los mensajes de broadcast a 

solamente algunos puertos, y afectar a la menor cantidad de nodos posibles. 

 

VLANs propuestas dentro del Edificio Centro Comunal Estudiantil  

 

Ahora bien, se procede a realizar o proponer la manera en que puede ser 

segmentado la red que funcionará en el Edificio Comunal, la clasificación que se 

realizará es de acuerdo a información suministrada por el personal que labora en el 

edificio y a la afinidad que existe entre cada uno de ellos. Esta clasificación se puede 

apreciar en el cuadro 52 donde se establecen la creación de tres VLAN. 

 

Cuadro 52. Clasificación de VLAN dentro del Edificio Centro Comunal Estudiantil 

VLAN 1 VLAN 2  VLAN 3 

Delegación de Médico-
Odontológico 

Orientación Sala de Computación 
(202) 

Área de Salud FAMES Delegación de Servicios 
Estudiantiles Sala de Correspondencia 

Oficina de Personal Delegación de Extensión 
Cultural 

Delegación de Comedor 

Delegación de Deporte Tecnología Educativa Planta Física del Comedor 

 Área Socio-Recreativa  

 Agrupaciones 
Estudiantiles 

 

Fuente: Autor, 2008. 
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Estándar para la Implantación de VLAN y Comunicación entre ellas 

 

El funcionamiento e implementación de las VLANs está definido por un 

organismo internacional llamado IEEE Computer Society y el documento en donde se 

detalla es el IEEE 802.1Q. Hasta aquí ya se ha hablado de que se aísla el tráfico de 

colisiones y de broadcast, y que cada VLAN es independiente una de otra, pero 

todavía falta mencionar cómo es que se comunican entre sí, ya que muchas veces 

habrá que comunicarse entre computadoras pertenecientes a diferentes VLANs dentro 

y fuera del edificio. 

 

El switch es capaz de decidir si un paquete pertenece a una VLAN o a otra. De 

esta manera cuando un equipo de una VLAN envía una trama de difusión, el switch 

retransmitirá ese paquete sólo a las computadoras que pertenecen a la misma VLAN. 

El switch sigue siendo un dispositivo de nivel de enlace de datos (capa dos del 

modelo de referencia OSI), por tanto no es capaz de encaminar paquetes de una 

subred a otra.  

 

En el estándar 802.1Q define que para llevar a cabo esta comunicación se 

requerirá de un dispositivo dentro de la LAN, capaz de entender los formatos de los 

paquetes con que están formadas las VLANs. Este dispositivo es un equipo de capa 

tres, mejor conocido como router, que tendrá que ser capaz de entender los formatos 

de las VLANs para recibir y dirigir el tráfico hacia la VLAN correspondiente. 

 

En el caso que se presenta el router es el que está dispuesto en el MDF de la 

red, el cual por medio del enlace de comunicación que se establece al inicio de este 

capitulo se podrá tener conexión al mismo. Y este es el que va a permitir que las 

diferentes VLAN del edificio se comuniquen entre sí y con las que se encuentran en 

el resto del Campus. 
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Destacando que en la infraestructura de red intervendrán más de un switch por 

lo que se tendrá que crear una VLAN que se extienda por varios switches, lo que 

implica que entre ellos puede viajar información de varias VLANs. Para ello se 

necesita un protocolo de tráfico especial que se denomina VTP (VLAN Trunking 

Protocol). 

 

La función de VTP es mantener la consistencia de la configuración de la VLAN 

a través de un dominio de administración de red común. VTP es un protocolo de 

mensajería que utiliza frames de Capa 2 para administrar la adición, el borrado y el 

renombrado de las VLANs en un único dominio. Además, VTP permite cambios 

centralizados que se comunican a todos los otros switches de la red.  

 

El etiquetado de frames es la forma de implementar VLANs de acuerdo a IEEE 

802.1Q, es un enfoque que ha sido específicamente desarrollado para las 

comunicaciones conmutadas. El etiquetado de frames coloca un identificador 

exclusivo en el encabezado de cada frame al ser enviado a través del backbone de la 

red.  

 

El identificador es comprendido y examinado por cada switch antes de que se 

efectúe cualquier broadcast o transmisión a otros switches, routers o dispositivos de 

estación final. Cuando el frame sale del backbone de la red, el switch quita el 

identificador antes de que el frame se transmita a la estación final de destino. 

Requiere poco procesamiento o sobrecarga administrativa. En la figura 60. se observa 

lo presentado anteriormente. 
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Figura 60. VLANs en el Edificio Comunal. Fuente: Autor, 2008. 

 

El tipo de VLAN a utilizar será la VLAN por puerto, que es más sencillo de 

implementar ya que un grupo de puertos del switch forman una VLAN (considerando 

que un puerto sólo puede pertenecer a una VLAN). Según este esquema, la VLAN va 

a consistir en una agrupación de puertos físicos que puede tener lugar sobre el switch 

y en este caso particular sobre varios switches. La asignación de los equipos a la 



 
 

284 
 

VLAN se hace en base a los puertos a los que están conectados físicamente. Las 

ventajas que ofrecen las VLAN basadas en puerto son las siguientes: 

 

a)Facilidad de movimientos y cambios: Un movimiento supone que la estación de 

trabajo cambia de ubicación física, pero sigue perteneciendo a la misma VLAN.  

b) Requiere reconfiguración del puerto al que se conecta la estación, salvo si se 

utilizan técnicas de asignación dinámica a VLAN. Un cambio implica 

pertenencia a una nueva VLAN sin movimiento físico.  

c)Microsegmentación y reducción del dominio de broadcast: La definición de 

VLAN por puerto implica que el tráfico broadcast de una VLAN no afecta a las 

estaciones en el resto de las VLANs, puesto que es siempre interno a la VLAN 

en la que se origina.  

d) Multiprotocolo: La definición de VLAN por puerto es totalmente independiente 

del protocolo o protocolos utilizados en las estaciones de trabajo. No existen 

pues limitaciones para protocolos de uso poco común o protocolos dinámicos 

como DHCP.  

 

Configuración en los Switches 

 

Existen dos tipos de puertos: 

 

1.Puertos de acceso 

 

a)Se conectan las estaciones directamente. Mapean el puerto a una VLAN 

programada. 

b) Cuando entra una trama Ethernet se le añade un identificador a los frames para 

hacer más fácil su administración y para lograr una entrega más rápida de éstos. 
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c)Cuando sale una trama 802.1Q se le quita el identificador. 

 

2.Puertos 1Q Trunk 

 

a)Se utilizan para conectar Switches entre sí y que pase la información de VLANs 

a través de ellos 

b) Las tramas que le llegan y que salen llevan el identificador  802.1Q 

 

El punto 9 del estándar define el protocolo de encapsulamiento usado para 

multiplexar varias VLAN a través de un solo enlace, e introduce el concepto de las 

VLAN nativas. Las tramas pertenecientes a las VLAN nativas no se modifican 

cuando se envían por medio del trunking. Las VLAN nativas también se conocen con 

el nombre de "VLAN de administración", dado que desde los ordenadores conectados 

a dichas VLANs serán desde los que se configuraran los switches y por consiguiente 

se podrá administrar las VLANs. 

 

Los fabricantes generalmente distribuyen sus equipos con la VLAN id 1 

configurada como VLAN nativa, VLAN por defecto y VLAN de administración. Esto 

quiere decir que por defecto, todos los puertos del Switch pertenecen a la VLAN 1. Si 

un puerto se añade a otra VLAN creada posteriormente, dejará por tanto de 

pertenecer a la VLAN de administración. Sólo se puede tener una VLAN nativa por 

puerto. 

 

La creación de Redes Locales Virtuales en general trae consigo muchas 

ventajas y beneficios tanto para los usuarios como para los administradores de la red, 

entre las cuales se mencionan: 
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1.Una mayor seguridad mediante el aislamiento del tráfico dentro de los nodos que 

son miembros de la VLAN, esto es producto de separar unos grupos de usuarios 

de otros haciéndoles pertenecer a VLAN diferentes. Destacando que las VLAN, 

además de reducir el número de usuarios en el mismo dominio de difusión, 

puede controlar el acceso de los mismos. 

2.Control y conservación del ancho de banda, esto se produce al limitar el dominio 

de difusión a la VLAN en lugar de la LAN completa, es decir, pueden restringir 

los broadcast a los dominios lógicos donde han sido generados. Además, que 

añadir usuarios a un determinado grupo de trabajo no reduce el ancho de banda 

disponible para el mismo, ni para otros. 

3.Flexibilidades de implementación ya que se puede segmentar la red por uso y no 

sólo por ubicación física.  

4.Grupos de Trabajo Virtuales, esto quiere decir, que los equipos pueden estar 

conectados virtualmente a la misma LAN sin necesidad de mover físicamente a 

las personas para minimizar el tráfico a través de una red troncal colapsada, por 

lo que alguien que se mueva a una nueva localización física pero que 

permanezca en la misma VLAN se podría mover sin tener que reconfigurar la 

estación de trabajo ofreciendo un entorno más dinámicamente organizado. 

5.Mayor facilidad de administración para las migraciones de nodos y los cambios 

de topología de la red. Destacando que el punto fundamental de las redes 

virtuales es el permitir la movilidad física de los usuarios dentro de los grupos 

de trabajo ya que para trasladar a un usuario basta con conectarlo a un puerto 

del nuevo switch y asignar ese puesto a la VLAN a la que pertenecía el usuario. 

Además, que es una técnica de administración económica y sencilla 

permitiendo que los administradores de la red: Limiten la cantidad de usuarios 

en un grupo de VLAN y configure todos los puertos no utilizados en la misma. 



 
 

287 
 

6.Conectividad: Los modelos con funciones de routing permiten interconectar 

diferentes switches y expandir las redes virtuales a través de ellos, incluso 

aunque estén situados en lugares geográficos diversos. 

7.Una de las mayores ventajas de las VLAN es proporcionar control de las 

difusiones, es decir, que la segmentación que de por sí proporcionan los 

switches alivia la congestión de la red. Sin embargo, quedan las difusiones, que 

contribuyen a la degradación del rendimiento. Con VLAN sólo se retransmite el 

tráfico de difusión a las estaciones que pertenecen a una VLAN. De esta manera 

el resto de las estaciones de trabajo disponen del ancho de banda. Este tipo de 

configuración reduce mucho el tráfico de difusión. 

8.Equilibrio de la carga, se refiere a que mediante las VLAN se puede gestionar 

más fácil y flexiblemente la asignación de diferentes anchos de banda en 

función de la VLAN a la que pertenezca un usuario.  

9.Suponen un ahorro de dinero, al utilizar los switches existentes, por lo que no 

genera gastos adicionales para su implementación. Recalcando que las 

capacidades VLAN están, por lo general, incluidas en el precio de los switches 

que las ofrecen, y su uso no requiere cambios en la estructura del cableado, sino 

más bien los evitan, facilitando las reconfiguraciones de la red sin costos 

adicionales. 

10. Reduce los costos relacionados con la reubicación de los usuarios y los costos 

administrativos asociados con los traslados, adiciones y cambios, por lo que la 

principal excusa para implementar una VLAN es la reducción en el costo de los 

cambios y movimientos de usuarios. Sabiendo que estos costos son bastante 

sustanciales, este argumento es suficientemente obligatorio para la 

implementación de una VLAN. 
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5.4 Fase IV: Documentación 

 

Esta es la última fase de la metodología, la cual se ha venido cumpliendo a lo 

largo de todo el proyecto y en cada una de las fases anteriores, pues recoge todo sobre 

el registro y documentación de la red. Esta documentación presenta todo lo 

concerniente a las entrevistas realizadas al personal que labora en Comunal, así como 

los formatos que se requirieron para tabular los resultados. Esta parte es indispensable 

para tener un buen conocimiento del diseño y para realizar un buen trabajo y que los 

administradores de la red cuenten con los documentos necesarios y competentes para 

realizar la instalación del diseño propuesto. 

 

Los planos de cada uno de los diseños están elaborados en Autocad 2008, los 

cuales se presentarán en físico como en digital. Estos contienen las rutas que debe 

seguir el enlace de fibra óptica para la interconexión con el backbone de la red; así 

como también los planos de las rutas del cableado estructurado del Edificio Comunal, 

estos están debidamente acotados para tener más precisión a la hora de revisar los 

mismos. Un aspecto indispensable que se establece en esta fase es lo referente al 

análisis costo-beneficio, el cual se presenta a continuación. 

 

5.4.1 Análisis Costo – Beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es una manera de cuantificar de forma monetaria los 

beneficios que ofrece el proyecto de acuerdo a los costos que conlleva la 

implementación del mismo. Tiene como objetivo proporcionar una medida de 

rentabilidad. En este caso como se trata de un proyecto destinado a una institución 

educativa como lo es la UDO es de considerar que esta no va a percibir ningún tipo 

de ingresos por la implementación del diseño que se propone, por lo tanto el análisis 

costo–beneficio va ir destinado a cuantificar los costos que se incurren sin el proyecto 

y con la implementación del mismo. Para tal fin se consideran los siguientes aspectos:  



 
 

289 
 

1.Inversión Inicial: Esta comprende el costo de la implementación del proyecto. 

En primer lugar para realizar el enlace de comunicación del Edificio Centro 

Comunal Estudiantil con la red del Campus Los Guaritos se tiene que hacer una 

inversión inicial de veinte y seis mil (26.000) Bs.F; considerando además el 

costo de implementación del cableado estructurado en el edificio que es de 

ciento cuarenta mil (140.000) Bs.F. Tomando en cuenta que este proyecto 

engloba dos diseños, por lo tanto es que se toman los valores por separado. En 

el cuadro 53. se observan los valores estimados en Bs.F de los equipos 

involucrados en ambos diseños. 

 
Cuadro 53. Costos de equipos de redes de acuerdo a proveedores comerciales. 

Equipos  Costo (Bs.F) 

Gabinete Cerrado 9.850,00 

Rack Cerrado 3.000,00 

Metros de Fibra Óptica MM de 12 hilos 22,00 

Patch Panel de 12 hilos 870,00 

Conectores de fibra óptica 22,00 

Patch Panel de 48 puertos 5e 760,00 

Patch Panel de 24 puertos 5e 430,00 

Jack RJ45 Cat. 5e 18,00 

Faceplate dobles 8,00 

Path Cord de 1 mts. 17,00 

Path Cord de 3 mts. 20,00 

Bobinas de cable UTP Cat. 5e de 100 mts. 490,00 

Canaletas 20,00 

Fuente: Autor, 2009. 

 

 



 
 

290 
 

Cuadro 53. Costos de equipos de redes de acuerdo a proveedores comerciales. 

Equipos  Costo (Bs.F) 

Toma eléctrica múltiple para rack 345,00 

Instalación y certificación de puntos de red 

5e 

150,00 

Suministro de Caja superficial 25,00 

Suministro e instalación de tubería 55,00 

Switch 24 puerto capa 2 3.400,00 

Switch 48 puerto capa 2 4.300,00 

Fuente: Autor, 2009. 

 

2.Costo De Mantenimiento: Este es un gasto que se tiene que incurrir con la 

implementación del proyecto para mantener a los equipos en óptimas 

condiciones y que durante su vida útil no presente fallas que puedan interrumpir 

el funcionamiento de la red. Según proveedores este costo representa el diez por 

ciento (10%) anual del valor total de la inversión, por lo tanto se tiene que para 

el enlace con la red del Campus Los Guaritos de un valor inicial de veinte y seis 

mil (26.000) Bs.F, el costo de mantenimiento sería de dos mil seiscientos 

(2.600) Bs.F; además el costo de mantenimiento del cableado estructurado 

representa catorce mil (14.000) Bs.F de los ciento cuarenta mil (140.000) Bs.F 

de inversión inicial. 

 

Hay que tomar en cuenta en este punto el valor de la inflación (que es el 

aumento o disminución del costo de los equipos al transcurrir el tiempo), en tal 

sentido se consideró la inflación del cierre del año 2008 que fue de treinta coma 

nueve por ciento (30,9%). En el cuadro 54 se presentan los cálculos tomando en 

cuenta en este aspecto, considerando un período de cinco años. 
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Cuadro 54. Proyección de los costos de mantenimiento 

Gasto Anual (Bs.F) 
Mantenimiento 

2010 2011 2012 2013 2014 

Enlace de Comunicación 2.600 3.403,40 4.455,05 5.831,66 7.633,64 

Cableado Estructurado 14.000 18.326,00 23.988,73 31.401,25 33.691,72 

Fuente: Autor, 2009 

 

3.Costo De Depreciación: Este tipo de costo tiene lugar cuando se quiere 

recuperar la inversión inicial y cuando se pagan impuestos, pero como en este 

caso particular las razones anteriores no aplican por ser un proyecto destinado a 

una institución educativa y por consiguiente la implementación del proyecto no 

va a generar ningún ingreso a la misma y está exenta de pagar impuestos. Sin 

embargo, este costo va a ser incluido porque lo que se pretende con este cálculo 

es de alguna manera formar dentro de la UDO una reserva monetaria para la 

sustitución de los equipos cuando éstos, ya sea por el uso o por obsolescencia 

tecnológica, sean inservibles al cabo de algunos años. 

 

Para determinar el valor de depreciación se tomó un lapso de cinco (05) años de 

vida útil para los equipos, este valor de acuerdo a información contenida en fuentes 

bibliográficas y a proyectos similares. Para tal fin se empleará el modelo de 

depreciación de línea recta, donde el valor de los activos o equipos en este caso 

decrece linealmente con el tiempo, considerando que cada año se tiene el mismo 

costo de depreciación. 

 

Para obtener el cálculo de la cuota anual de depreciación, simplemente se 

divide el valor total de la inversión entre el número de años que se estima la vida útil, 

como se muestra en la fórmula 5. 
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Fórmula 5. Cálculo de la depreciación anual. 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos15/depreciación-fiscal/depreciacion-
fiscal.shtml. 
 

Donde:  

 

Para el Enlace de Interconexión Con el Backbone 

Valor total de la Inversión: veinte y seis mil (26.000) Bs.F; 

Vida Útil Estimada: cinco (05) años. 

 

 

 

 

Para el Cableado Estructurado 

Valor total de la Inversión: ciento cuarenta mil (140.000) Bs.F; 

Vida Útil Estimada: cinco (05) años. 

 

 

 

Para identificar el porcentaje de depreciación aplicado, se divide la unidad entre 

el número de años a depreciar, que para el proyecto, es el siguiente: 

 

 

 

El costo de depreciación es de cinco mil doscientos (5.200) Bs.F y de 

veintiocho mil (28.000) Bs.F para el enlace de comunicación y el cableado 

estructurado respectivamente, como se muestra en el cuadro 55: 

Vida Útil Estimada 

Valor total de la Inversión  
= Cuota anual de depreciación 

5 años 

26.000 Bs. F 
= 5.200 Bs.F 

5 años 

140.000 Bs.F 
= 28.000 Bs.F 

1/5 = 0.2 = 20 % 
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Cuadro 55. Relación de Depreciación  

Gasto Anual (Bs. F) 
Concepto 

Inversión 

(Bs. F) 2010 2011 2012 2013 2014 

% 

depreciación 

Enlace 

comunicación 
26.000 5.200 5.200 5.200 5.200 0 20 

Cableado 150.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 20 

Fuente: Autor, 2009 

 

Es de notar que en el último año la depreciación es de cero (0) Bs.F, esto debido 

a que la vida útil del equipo ha caducado y no se obtiene ningún valor por desgaste 

del mismo. Considerando este aspecto se tiene una reserva de depreciación en el 

presupuesto, para que no se trabaje con equipos obsoletos o desgastados luego de 

cumplir su vida útil, puesto que los equipos pueden fácilmente ser sustituidos, además 

si se requiere comprar equipos nuevos no será un problema ya que se cuenta con una 

reserva monetaria para tales fines. 

 

Lo expuesto anteriormente son algunos de los costos que indiscutiblemente 

genera la implementación del proyecto; en las siguientes secciones se hace referencia 

de los gastos actuales que se producen el edificio, además de establecer los costos de 

esos mismos rubros pero con la implantación de todo el proyecto. 

  

Costos en los que se incurren sin el proyecto 

 

4.Costo De Horas–Hombres: Este es un aspecto importante a considerar, pues 

existen personas en el Edificio Centro Comunal Estudiantil que se deben 

trasladar desde éste al resto del Campus Los Guaritos para llevar información 

correspondiente, además de trasladarse dentro de la misma infraestructura para 

compartir información con el resto de los Departamentos que hacen vida en el 

edificio, lo que conlleva a pérdidas de horas–hombres en la realización de sus 

actividades administrativas.  
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Destacando que el personal que labora en Comunal se traslada hacia el Campus 

Los Guaritos dos (02) veces en promedio para el envío o recepción de algún de tipo 

de información, tardando en ese sentido aproximadamente una (01) hora; por lo que 

semanalmente se pierden dos (02) horas para tal fin, aunado a esto se trasladan 

aproximadamente siete (07) personas hacia el resto del Campus Universitario, lo que 

equivale a catorce (14) horas semanal pérdidas y cincuenta y seis (56) horas 

mensuales en total, en términos monetarios esto se traduce en seiscientos treinta (630) 

Bs.F mensuales que se pierden, considerando un promedio del sueldo de  mil 

ochocientos (1.800) Bs. F, que al año representa siete mil quinientos sesenta (7.560) 

Bs.F.  

 

Por otro lado hay que tomar en cuenta que actualmente para intercambiar 

información dentro del mismo edificio el personal tiene que ausentarse de su puesto 

de trabajo teniéndose que se pierde una (01) hora de trabajo en recibo y envío de 

información este tiempo es porque son aproximadamente tres (03) veces que se da 

este proceso con un promedio de veinte (20) minutos. 

 

En este sentido son más las personas que se dirigen de una oficina a otra un 

total de diez (10) en promedio, lo que significa que se pierden cinco (05) y veinte (20) 

horas semanal y mensualmente respectivamente por persona, lo que se traduce en 

doscientos veinticinco (225) Bs.F mensuales, contando a las diez (10) personas sería 

dos mil doscientos cincuenta (2.250) Bs.F mensuales y veintisiete mil (27.000) Bs. F 

anuales de pérdida para la institución.  

 

Los datos obtenidos para estos cálculos fueron suministrados por el personal 

administrativo que labora en el Edificio Comunal. Considerando que este tipo de 

rubro se ve afectado por la inflación del país habiendo una variación en los costos 

como se muestra en le cuadro 56. 

 



 
 

295 
 

Cuadro 56. Gastos anuales por concepto de horas hombres sin el proyecto 

Gasto Anual (Bs. F) 
Consto horas - hombres 

2010 2011 2012 2013 2014 

Con el Campus Los 
Guaritos 

7.560 9.896,04 12.953,92 16.956,68 22.196,29 

En el Edificio Comunal 27.000 35.343 46.263,99 60.559,56 79.272,46 

Fuente: Autor, 2009 

 

Costos en los que se incurren con el proyecto 

 

5.Costo De Horas – Hombres: En este sentido la reducción de horas-hombres 

pérdidas es considerable, pues la información que se requiera enviar o recibir 

con las delegaciones del Campus Los Guaritos llevará sólo minutos lo mismos 

ocurre dentro del edificio. Ahora bien, si el personal que labora en Comunal se 

traslada hacia el Campus Los Guaritos dos (02) veces en promedio para el 

envío o recepción de algún de tipo de información, con el proyecto va a tardar 

aproximadamente tres (03) minutos; por lo que semanalmente se utilizarán seis 

(06) minutos para tal fin. 

 

Tomando en cuenta además, que en el edificio se trasladan aproximadamente 

siete (07) personas hacia el resto del Campus Universitario, lo que equivale a 

cuarenta y dos (42) minutos semanal utilizados y ciento sesenta y ocho (168) minutos 

mensuales (dos (02) horas y ochenta (80) minutos en total, en términos monetarios 

esto se traduce en treinta y uno con cincuenta (31,50) Bs.F mensuales que se 

emplean, considerando que al año representa trescientos setenta y ocho (378) Bs.F.  

 

Considerando que dentro del edificio el personal intercambia información ésta 

será con el proyecto en aproximadamente seis (06) minutos de trabajo en recibo y 

envío de información este tiempo es porque son aproximadamente tres (03) veces que 
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se da este proceso con un promedio de veinte (20) minutos, por lo que son más las 

personas que se dirigen de una oficina a otra un total de diez (10) en promedio, lo que 

significa que se emplearían treinta minutos (30) y ciento veinte (120) minutos 

semanal y mensualmente respectivamente por persona. 

 

Esto se traduce en cinco con seiscientos veinticinco (5,625) Bs.F mensuales, 

contando a las diez (10) personas sería cincuenta y seis con veinticinco (56,25) Bs.F 

mensuales y sesenta y siete con cincuenta (67,50) Bs. F anuales para la institución. En 

el cuadro 57. se detallan estos valores para un periodo de cinco años. 

 

Cuadro 57. Gastos anuales por concepto de horas hombres con el proyecto 

Gasto Anual (Bs. F) 
Consto horas - hombres 

2010 2011 2012 2013 2014 

Con el Campus Los 
Guaritos 

378 494,80 647,69 847,83 1.109,81 

En el Edificio Comunal 67,50 88,36 115,66 151,40 198,18 

Fuente: Autor, 2009 

 

Costos en los que se incurren sin el proyecto 

 

6. Costos De Papelería: Se refiere a los gastos que se incurren en la compra de 

papel y en la impresión de documentos (en este caso por la compra de cartucho 

de las diferentes impresoras que utiliza el personal para realizar dicha tarea). En 

primer lugar todas las delegaciones hacen uso de aproximadamente de 

veintisiete (27) resmas de hoja de maquina mensuales, lo que se traduce en 

ochocientos ochenta (880,00) Bs.F, representado trescientas veinticuatro (324) 

reamas de papel al año y diez mil quinientos sesenta (10.560) Bs.F.  
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Por otro lado se gastan aproximadamente cuarenta (40) cartuchos de impresión 

y toner entre color y negro, lo que equivale a cinco mil trescientos (5.300) Bs.F 

mensuales, representando sesenta y tres mil seiscientos (63.600) Bs.F anuales 

aproximadamente. Considerando una inflación del 30,9% se obtienen los resultados 

presentes en el cuadro 58. 

 

Cuadro 58. Gastos anuales por concepto de papelería sin el proyecto 

Gasto Anual (Bs. F) 
Consto de Papelería 

2010 2011 2012 2013 2014 

Hojas de papel 10.560 13.823,04 18.094,36 23.685,52 31.004,35 

Cartuchos de impresión 63.600 83.252,40 108.977,39 142.651,40 186.730,68 

Fuente: Autor, 2009 

 

Costos en los que se incurren con el proyecto 

 

7.Costos De Papelería: Con la implementación del proyecto se reducirían los 

costos anteriores en un sesenta por ciento (60%), como se muestra en el cuadro 

59. 

Cuadro 59. Gastos anuales por concepto de papelería con el proyecto 

Gasto Anual (Bs. F) 
Consto de Papelería 

2010 2011 2012 2013 2014 

Hojas de papel 6.336 8.293,82 10.856,12 14.211,31 18.602,61 

Cartuchos de impresión 38.160 49.951,44 65.386,43 85.590,84 112.038,08 

Fuente: Autor, 2009 

 

Para tener una visión más específica se muestra en el cuadro 60 los costos que 

se generan actualmente sin el proyecto y con su implementación. 
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Cuadro 60. Relación entre los costos sin y con la implementación del proyecto 

Costo Anual con el proyectos (Bs.F) Costos Anual sin el proyecto (Bs.F) 
Concepto 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Enlace de Comunicación 

Inversión Inicial 26.000          

Mantenimiento 2.600 3.403,40 4.455,05 5.831,66 7.633,64      

Depreciación 5.200 5.200 5.200 5.200 0      

Horas- hombres 378  494,80 647,69 847,83 1.109,81 7.560 9.896,04 12.953,92 16.956,68 22.196,29 

Hojas de papel 6.336 8.293,82 10.856,12 14.211,31 18.602,61 10.560 13.823,04 18.094,36 23.685,52 31.004,35 

Cartuchos  38.160 49.951,44 65.386,43 85.590,84 112.038,08 63.600 83.252,40 108.977,39 142.651,40 186.730,68 

Cableado Estructurado 

Inversión Inicial 140.000          

Mantenimiento 14.000 18.326,0

0 

23.988,73 31.401,25 33.691,72      

Depreciación 28.000 28.000 28.000 28.000 0      

Horas- hombres 67,50 88,36 115,66 151,40 198,18 27.000 35.343 46.263,99 60.559,56 79.272,46 

Fuente: Autor, 2009 
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Los resultados del análisis costos–beneficio no hacen más que demostrar la 

vialidad del proyecto. En la Figura 61. se presenta la relación de implantar o no el 

proyecto. Aunado a lo anteriormente expuesto se tiene que el proyecto como se 

observa es económicamente rentable, debido a que los costos en que se incurrirían 

con la implementación se van haciendo menores con el tiempo, contrarrestando a los 

costos que se tienen actualmente sin el proyecto. 
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Figura 61. Resultado del Análisis Costo - Beneficio. Fuente: Autor, 2009. 

 

Destacando además que el proyecto es, desde el punto de vista técnico 

realizable, debido a que están a la disposición en el mercado los diferentes equipos y 

dispositivos de comunicación que darán soporte a la implementación del diseño tanto 

del enlace de comunicación como del cableado estructurado. Además, existen ciertos 

beneficios que proporciona el proyecto los cuales son tangibles e intangibles. 

 

Beneficios Tangibles: Representan las ventajas cuantificables generadas con la 

ejecución o implementación del proyecto. Entre ellos: 

 

1. Se evitan gastos superfluos o innecesarios de papel e impresión, reduciendo en 

gran medida los gastos en papelería. 
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2. Envío y recepción de información, tanto dentro como fuera del edificio en el 

menor tiempo posible. 

3. Disminución en los costos horas-hombre, habiendo un ahorro de estas. 

4. Se garantiza la entrega a tiempo de los proyectos e informes. 

 

Beneficios Intangibles: Son las ventajas atribuibles al proyecto que no pueden ser 

cuantificadas en valores monetarios. Entre ellas: 

 

1. Mayor satisfacción de los usuarios. 

2. Mayor control de la información. 

3. La información se entregará con oportunidad, veracidad y transparencia. 

4. Mejor imagen para el Edificio Centro Comunal Estudiantil. 

5. Contribución a la calidad del trabajo que desempeña el personal que labora en 

Comunal. 

6. Mejor ambiente de trabajo para el personal que realiza labores en el edificio. 

7. Mayor facilidad a la hora de enviar o recibir información de cualquier 

delegación dentro del edificio, así como también de las dependencias dentro del 

Campus los Guaritos. 

 

Por medio del levantamiento de la información realizado se determinó que, en 

el Edificio Centro Comunal Estudiantil, una red de comunicaciones solucionaría 

múltiples inconvenientes que en la actualidad se presentan con el manejo de la 

información de los Departamentos que allí funcionan, por lo que se garantiza que el 

personal que labora en éstas, está de acuerdo con el diseño de la Red y harán uso 

permanente de ésta una vez que sea implementada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El personal que labora en el Edificio Centro Comunal Estudiantil carece de un 

mecanismo de comunicación efectivo que le facilite el envío de información de 

carácter institucional dentro del mismo y con el resto del Campus Los 

Guaritos. Destacando que no cuenta en sus instalaciones con un sistema de 

cableado que garantice la comunicación de cada una de las dependencias que 

hacen vida dentro del edificio y por consiguiente no permite la comunicación 

entre cada una de ellos. 

2.Los medios que utilizan para el envío de la información son el medio impreso, 

por vía telefónica, o por medio del Departamento de Correspondencia, siendo 

estos insuficientes para obtener información de importancia y a la brevedad 

posible con el resto del Campus; provocando retrasos en las labores que 

desempeñan, despreciándose horas de trabajo en el envió de la información por 

la falta de integración con la red. 

3. Existe un enlace inalámbrico que brinda un Access point de baja velocidad, el 

cual es deficiente y no cubre con las exigencias que presenta la infraestructura 

en esta materia, solamente presta servicio a una sala de computación y a dos 

oficinas ubicadas en el segundo piso, destacando que esta suministra única y 

exclusivamente la conexión a Internet. Este enlace ha presentado numerosa 

fallas de electricidad como de conexión. 

4. Se realizó un estudio de las tecnologías de Transmisión presentes en el 

mercado de acuerdo a los lineamientos presentados en el edificio, de los cuales 

sólo dos se adaptaron a las necesidades que presenta Comunal en esta materia 

(comunicación vía radio y por fibra óptica). 

5. De acuerdo a la situación actual se establecieron tres propuestas la primera 

por medio de un enlace de radio que operaría a una frecuencia de 5 GHz, y las 
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dos últimas a través de fibra óptica, una de las cuales es un enlace punto a 

punto y la otra por medio de un puenteado en el Edificio de Agronomía hasta 

llegar a Comunal cubriendo una distancia de 250 metros. 

6. En cuanto a las propuestas planteadas para la interconexión con el backbone 

se establecieron ciertos parámetros de medida, los cuales se valoraron a través 

de una matriz de evaluación técnica/económica, dando como resultado la 

escogencia de la propuesta dos: Enlace de Comunicación por Fibra Óptica 

Uno. 

7. El diseño propuesto por medio de fibra óptica, es un enlace punto a punto que 

garantiza una comunicación efectiva y segura de las distintas delegaciones del 

Edificio Centro Comunal Estudiantil con el resto del Campus Los Guaritos 

siendo el que mejor se adapta a las necesidades actuales y futuras que se 

puedan presentar en la infraestructura, cubriendo además, una distancia de 700 

metros. 

8. El diseño del cableado estructurado es de acuerdo a las necesidades del 

Edificio Comunal y siguiendo las normativas o estándares nacionales e 

internaciones para crear un diseño confiable, seguro, garantizando el buen 

funcionamiento de la red. 

9. Los equipos propuestos son los que se adaptan al diseño y los que facilitan las 

mejores prestaciones, destacando que los costos que podrían generar ambos 

diseños se ven compensados por los beneficios que estos proporcionan a corto, 

mediano y largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.Dotar a los diferentes Departamentos del edificio de equipos actualizados y con 

el hardware y software correspondiente para que el personal pueda tener acceso 

a la red.  

2.Se recomienda que se sigan las normas de seguridad a la hora de instalar la 

conexión con fibra, y del cableado estructurado, utilizando a personal 

especializado y capacitado para hacer esta tarea, para que no exista ningún tipo 

de accidente en la zona de trabajo. En cuanto a la seguridad de bases de datos o 

archivos se recomienda el uso de antivirus con una constante actualización y la 

verificación del Sistema Operativo. 

3.A la hora de llevar a cabo la conexión con el Campus y el cableado se debe hacer 

una supervisión previa del lugar, garantizando que cuando se valla a realizar la 

implementación de este no se interrumpa con las labores de trabajo de las 

personas que trabajan en el Edificio Comunal. 

4.Realizar los procedimientos necesarios que se indican en el proyecto para 

establecer una conexión estable y segura. 

5.Acondicionar las áreas donde se establecerán los puntos claves de la red, para 

obtener un óptimo rendimiento de los equipos. 

6.Para evitar posibles problemas o daños en los equipos deberá existir el 

mantenimiento de los dispositivos de red involucrados, para esto debe haber 

inspecciones en periodos de tiempo previamente determinados y así verificar el 

estado y funcionamiento de los equipos. 
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Anexo 1: Cuestionario aplicado al personal administrativo que labora en el Edificio 

Centro Comunal Estudiantil. 

 

Estudio De Las Necesidades Del Edificio Centro Comunal Estudiantil En 

Cuanto A Tecnologías De Información Y Comunicación. 

 
En este cuestionario se presentan una serie de preguntas relacionadas con las 

necesidades tecnológicas relevantes para el diseño de la interconexión de este 

Edificio con la Red del Campus Los Guaritos. Ubicado en la Universidad de Oriente, 

Núcleo-Monagas, con el objeto de conocer las necesidades que presenta y la situación 

actual en cuanto a tecnologías de comunicación.  

Nº____ 
 

PARTE I: DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.  

 

1.- ¿Cuántas personas trabajan en la oficina donde usted se encuentra? 

 

a) 1 ___                          b) 2 ___ 

 

c) 3 ___                         d) Otra respuesta (ESPECIFIQUE) ____  

 

2.- Indique el número de computadoras, portátiles, servidores, impresoras, 

y otro hardware que tiene disponible en su oficina. 

 

Existencia Cantidad 
Tipo de Hardware Si No   

Computadora       
Portátil       
Impresora       
Escáner       
Servidores       
Otros. Indique cuales       
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3.- ¿Utiliza la computadora para realizar sus labores de oficina? 

 

a) Si ____                          b) No ____ 

c) A veces ____                d) Otra respuesta (ESPECIFICAR) _____ 

 

4.- ¿Cómo hacen a la hora de imprimir algún documento? 

 

a) En La Impresora De La Oficina  __  b) Esperar El Turno  ____                   

c) Utilizar La De La Compañera  __d) Apoyarse En Otras Dependencias___   

 

5.- Indique si el presente servicio está disponible en su oficina. 

 

Existencia 
Servicio Si No Cantidad 

Teléfono       
 

 6.-  Tienen en su oficina servicio de fax 

 

a) Si ___                    b) No ___ 

 

7.- En su oficina tienen aire acondicionado 

 

a) Si ____                  b) No ____ 

 

PARTE II: DETERMINACIÓN DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

UTILIZADOS 

 

1.-  Indique si utiliza las aplicaciones que se  muestran a continuación y la 

frecuencia en que las usa. 



 
 

312 
 

Utilización Frecuencia de uso 

Aplicación Si No Diario A veces Nunca 

Editor de Texto           

Hoja de Cálculo           

Presentaciones           

Base de Datos           

 

2.- ¿Qué otras aplicaciones a parte de las antes mencionadas necesita para 

realizar sus labores de oficina? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- Tiene en su oficina acceso a Internet. 

 

a) Si ____                        b) No ____ 

 

4.- Señale si conoce de la existencia del desarrollo en su departamento de 

aplicaciones informáticas o sistemas de información.  

 

a) Si ____                    b) No ____ 

 

PARTE III. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. 

 

1.- Intercambian algún tipo de información con los Departamentos que se 

encuentran en el Edificio? 

 
  a) Si ____                    b) No ____ 
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2.-  De ser afirmativa su respuesta ¿que tipo de información intercambian 

y con que Departamentos lo hacen?  

 

Tipo de Información 
Departamentos con los que intercambian 

información 
Datos    
Voz   
Video   
Imágenes   
Otra (Mencione)   

 

3.- ¿A través de que medios intercambian la información con los diferentes 

Departamentos del Edificio? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Intercambian información con otros Departamentos que no se 

encuentran en el Edificio? 

 

a) Si ____                         b) No ____ 

 

5.- De ser afirmativa su respuesta ¿Con qué departamentos intercambian 

información? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Existe algún medio de transferencia de información con el resto del 

Campus para obtener información de importancia para ustedes? 

 
a) Si ____                         b) No ____ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cree usted que es necesario la Interconexión del Edificio Centro 

Comunal Estudiantil a la Red Interna del Campus Los Guaritos? 

 

a) Si ____                         b) No ____ 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Qué ventajas cree usted que traería la interconexión del Edificio 

Centro Comunal Estudiantil con la Red interna? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11.- Es de importancia para usted estar conectado a la Red Interna que 

opera en el Campus 

 
a) Si ____                         b) No ____ 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12.- Indique cuales servicios de red necesita para realizar sus funciones. 
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Requerimiento 

Servicios de Red Si No 

Internet     

La Web     

Correo Electrónico     

Servidores de Dominio     

Otros. Indique cuales     

 

13.- ¿Qué tipo de información necesita transmitir por la red con los otros 

departamentos que se encuentran en el Campus? 

 

Tipo de Información Necesidad 

Voz   

Datos   

Video   

Imágenes  

Otros. Indique cuales   
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Anexo 2. Cuadro Ejemplo para el Procesamiento de los Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, 2008. 
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Anexo 3. Cuadro Conteo con los Resultados de la Encuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, 2009 
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Anexo 4. Campus Los Guaritos. Plano Conjunto: Estructura Física. 
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Anexo 5. Edifico centro Comunal Estudiantil. Planta Baja: Estructura Física. 
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Anexo 6. Edifico centro Comunal Estudiantil. Planta Primer Piso: Estructura Física. 
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Anexo 7. Edifico centro Comunal Estudiantil. Planta Segundo Piso: Estructura Física. 
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Anexo 8. Enlace de Comunicación entre el Edificio Centro Comunal Estudiantil y la Red del Campus: Recorrido de Fibra 

Óptica. 
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Anexo 9. Edificio Centro Comunal Estudiantil y Ampliación Ala de Salud. Planta Baja: Sistema de Cableado Estructurado 

Propuesta de Diseño. 
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Anexo 10. Edificio Centro Comunal Estudiantil y Ampliación Ala de Salud. Planta Primer Piso: Sistema de Cableado 

Estructurado Propuesta de Diseño. 
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Anexo 11. Edificio Centro Comunal Estudiantil y Ampliación Ala de Salud. Planta Segundo Piso: Sistema de Cableado 

Estructurado Propuesta de Diseño. 
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Anexo 12. Edificio Centro Comunal Estudiantil y Ampliación Ala de Salud. Planta Baja: Distribución de Zonas y 

numeración de los puntos de Red. 
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Anexo 13. Edificio Centro Comunal Estudiantil y Ampliación Ala de Salud. Planta Primer Piso: Distribución de Zonas y 

numeración de los puntos de Red. 
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Anexo 14. Edificio Centro Comunal Estudiantil y Ampliación Ala de Salud. Planta Segundo Piso: Distribución de Zonas y 

numeración de los puntos de Red. 

 



 
 

329 
 

Anexo 15: Conexión Actual del Edificio Centro Comunal Estudiantil con la Red del 

Campus Los Guaritos. 

 
 

 
 

FOTO 1. Enlace Inalámbrico existente.  

 
 

 
FOTO 2. Conexión actual: Sala de Computación Oswaldo Plaza. 
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FOTO 3. Dispositivos de red utilizados para la conexión a Internet. 

 
 
 
 
 

 
 

FOTO 4. Administración de cables existente.  
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FOTO 5. Conexión (cables) que van a dos oficinas adyacentes de esta Sala. 
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Anexo 16: Ubicación Del ICC6. En El Primer Piso. 

 

 
 

FOTO 6. Ubicación del ICC 6. Delegación de Extensión Cultural. 

 
 

 
FOTO 7. Oficina de Delegación Artística. 
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Anexo 17: Ubicación Del HCC8 En la Planta Baja. 

 

 
FOTO 8. Ubicación del ICC 8. 

 

 
 

FOTO 9. Departamento Médico-Odontológico 
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Anexo 18: Ubicación Del HCC9 en el Segundo Piso. 

 
 
 
 
 

 
 

FOTO 10. Ubicación HCC 9, Aula 220. 


