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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar, desarrollar e implementar una Red 

de área local  para que permita la comunicación interna entre los diferentes dispositivos 

tecnológicos de la fundación Sin barreras. 

 

 

En la actualidad las compañías, organizaciones cuentan con una gran diversidad de 

tecnología como bases de datos, servidores web, aplicaciones, correos, los cuales son 

parte primordial para su normal desempeño. Para ellos es necesario que los 

dispositivos, equipos tecnológicos y demás estén entrelazados o puedan conversar 

entre sí, para que los usuarios puedan transmitir la información que necesitan y así 

mismo puedan comunicarse con otros en el mundo exterior. Es por eso que el diseño 

e implementación de la red surge como solución ante la falta de comunicación interna 

entre los diferentes dispositivos tecnológicos que posee la fundación Sin barreras. 

 

 

Para el desarrollo del proyecto en mención, se lo hizo en función de las normas de 

cableado de estructurado ENSI/TIA/EIA, así como también se aplicó normas de 

seguridad que indican las buenas prácticas de seguridad de redes; para el diseño de la 

red se utilizó el aplicativo packet tracer el cual describirá los elementos de red que se 

utilizarán así como las configuraciones que se aplicarán. 

 

 

El resultado del proyecto es la implementación de la red que cuente con los estándares 

de cableado estructurado y con las normas de seguridades lógicas para que exista una 

correcta distribución en el transporte de los datos, además de que el personal 

autorizado pueda tener acceso a la red y pueda proveer las seguridades necesarias. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to analyze, develop and implement a Local Area 

Network to allow internal communication between the different technological devices 

of the foundation without barriers. 

 

 

At present, companies and organizations have a great diversity of technology such as 

databases, web servers, applications, and emails, which are a fundamental part of their 

normal performance. For them it is necessary that devices, technological equipment 

and others are intertwined or can converse with each other, so that users can transmit 

the information they need and also can communicate with others in the outside world. 

That is why the design and implementation of the network emerges as a solution to the 

lack of internal communication between the different technological devices that the 

foundation Sin Barrera’s has. 

 

 

For the development of the aforementioned project, it was done in accordance with the 

structured cabling standards ENSI / TIA / EIA, as well as security standards that 

indicate good network security practices were applied; For the design of the network, 

the packet tracer application was used, which will describe the network elements that 

will be used as well as the configurations that will be applied. 

 

 

The result of the project is the implementation of the network that has the standards of 

structured cabling and the rules of logical security so that there is a correct distribution 

in the transport of data, in addition to authorized personnel can have access to the 

network and can provide the necessary securities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto implementado en la fundación Sin barreras permitirá a los diferentes 

usuarios existentes en la fundación comunicarse entre sí. También permitirá la 

comunicación con la internet del laboratorio de computación sitio en el cual los chicos 

que asilan en Sin barrera, toman sus clases diarias de comunicación, así como también 

reciben sus clases tecnológicas de estimulación e integración para con la sociedad.  

 

 

Para esto se realizó un análisis de la situación actual del centro de capacitación para 

crear políticas de trabajos y la asignación de un responsable para que custodie el sitio 

donde residirán los elementos principales de la red. 

 

 

El diseño de la red se basó en los estándares de cableados estructurado ANSI/TIA/EIA 

(568B/569A/606A/607), indican los requisitos mínimos que debería disponer un red 

interna en una compañía u organización tales como: longitud del cable entre punto y 

punto, elementos de seguridad, escalerillas, tipo de cable para la comunicación, tipos 

de conectores, áreas de alojamiento donde residen los equipos de comunicación. 

 

 

En el presente documento se podrá observar  las fases de implementación del proyecto, 

los materiales que fueron utilizados en el desarrollo de la red así como también el costo 

de cada uno. Adicionalmente se denotan las horas aproximadas del trabajo y las fechas 

tentativas que se desarrollaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 
 

La fundación “Sin barreras” se encarga de ayudar a personas con discapacidades y 

problemas de conducta, brindándoles apoyo emocional, educativo y en la mayoría de 

los casos un hogar donde vivir. Dentro de las herramientas utilizadas  con sus 

estudiantes están 20 computadores los cuales  a pesar de que existe un servicio de 

internet estos no tienen acceso a páginas de estudio que se encuentra publicadas en la 

internet., así como también no pueden comunicarse entre sí. 

 

 

Se indagó con la administración del sitio y se identificaron las siguientes 

problemáticas: 

 Falta cableado estructurado en el sitio. 

 Falta de equipos de comunicación 

 Falta de un área destinada para la administración y resguardo de equipos. 

 Falta de una red interna para la comunicación de los equipos. 

 

 

En el sitio existe personal administrativo el cual utiliza unos sistemas en el que se 

administra la contabilidad, nómina y los diferentes procesos de los administrativos de 

la fundación, sin embargo existen problemas de comunicación  que ocasiona que  se 

tengan retraso, se ejecuten registros manuales y en la mayoría de casos se pierda 

integridad de los datos registrados. No existe un equipo centralizado donde se puedan 

almacenar los datos y donde se pueda acceder a la información.  

 

 

 

El establecimiento presenta limitantes para el normal desempeño de las clases con sus 

estudiantes. De acuerdo a los programas educativos establecidos para que exista una 

educación integra y de calidad, es necesario cumplir la necesidad urgente que se 

presenta en el sitio. 
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El diseño e implementación de una red LAN - WLAN  con políticas de seguridad y 

control de listas de accesos basado en los estándares ANSI TIA 568A Y 568B, cumple 

las necesidades que tiene el centro de poder interactuar entre las diferentes 

computadoras. Así como también de poder tener acceso al internet y accesar a páginas 

gubernamentales para poder continuar con el plan de estudios dispuestos para sus 

estudiantes. 

 

 

Adicionalmente el cumplimiento de este proyecto colabora no solo con la solución de 

una de las principales dificultades por la que atraviesa el centro de formación para 

personas con problemas de conducta, sino que tiene como finalidad buscar la ayuda 

necesaria a un grupo vulnerable de la sociedad, transmitiéndose este proyecto en un 

avance tecnológico con un fin social. 
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1.2. Importancia y alcance 
 

El proyecto busca que las personas que residen en la fundación puedan tener acceso a 

los programas de trabajo de la municipalidad, así como también puedan tener acceso 

al internet y puedan mejor su formación y su desempeño para que sean incluidos en la 

sociedad. 

 

 

Como la solución será implementar una red cableada e inalámbrica pues en los equipos 

de comunicación, se definirán las velocidades de transmisión en base a los estándares 

802.11B y 802.11G  dispuestos por la IEEE. 

 

 

Adicionalmente se definirán políticas de seguridad en base a las necesidades de la 

institución tales como: 

 

1.2.1. Alcance: 

 

La implementación de la red LAN basada en las normas de cableado estructurado, 

permitirá que los usuarios de la fundación sin barreras tengan acceso al internet y 

puedan tomar cursos en línea destinados al desarrollo personal e intelectual para 

personas con discapacidades especiales. 

 

 

En base a las problemáticas antes expuesta en el documento inicial, la red dispondrá 

de lo siguiente: 

  

 Cableado estructurado para el área administrativa en donde existen 2 

computadores. 

 Cableado estructurado entre el cuarto de equipos ubicado en el  primer piso 

hacia el segundo piso donde se encuentra el laboratorio con 20 computadores. Así 

mismo dentro del laboratorio se realizará un cableado interno para que los 

computadores puedan conectarse entre sí y tengan acceso al internet. 
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 El laboratorio de computación tendrá acceso a la internet solamente en las 

mañanas cuando los docentes dicten sus clases (7:00 – 18h: 00).  

 El personal administrativo solamente tendrá acceso a páginas gubernamentales 

y definidas por la dirección. 

 La red Wireless funcionará en horarios de clases (7:00 – 18h:00). 

 

 

Entre docentes y personal administrativo existen alrededor de 10 usuarios y ellos 

disponen de equipos portátiles los cuales necesitan tener acceso al internet para que se 

puedan conectar al portal de la municipalidad y poder llevar el control de las tareas, es 

por eso que se implementará dos puntos de acceso Wireless en cada piso para que 

exista una red inalámbrica alterna. 

 

 

El diseño e implementación de la red se basará en las buenas prácticas que 

recomiendan las normas del cableado estructurado ANSI/TIA/EIA (568B /569A 

/606A /607).  

 

 

Además la red tendrá 3 puntos de accesos donde se brindará internet inalámbrico los 

cuales se alojaran en la parte alta de cada piso permitiendo que los profesores, 

cuidadores y personal administrativo que labora en el sitio tenga acceso a la red y 

puedan conectar o enlazar sus dispositivos y se encuentren comunicados las 24 horas 

los 7 días de la semana. 
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1.3. Presupuesto: 
 

El proyecto dispone de elementos los cuales fueron analizados y elegidos acorde 

a las necesidades de la fundación, a continuación se detalla la cantidad de 

materiales utilizados, la descripción de cada uno y costo total. 

 

 

Cantidad Materiales Costo total 

3 Rollos de cablesTTP6a $65.00 

3 Rolos de cable eléctrico N14 $70.00 

50 Conectores Rj 45 $20.00 

5 Canaletas Plástico $40.00 

1 Rack soporte de pared $50.00 

1 Switch capa 2 de 8 puertos $400.00 

3 Router Wireless de 4 puertos  $160.00 

10 Patch cord 3inch $25.00 

10 Patch cord 7 inch $45.00 

1 Certificación de cables $30.00 

1 Aplicativo diseño de red $25.00 

8  Fair Play  $25.00 

8  Cajas rectangulares eléctricas $15.00 

8 Cajas rectangulares de red $20.00 

45 Canaletas doble servicio red y 

electríca 

$50.00 

 TOTAL $1,040.00 

Tabla N°  1 Presupuesto de materiales para el proyecto 

Elaborado por: Autor 
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1.4. Periodo de tiempo: 
 

El proyecto se realizará de lunes  a sábados en el siguiente horario: 

 

 

Calendario Horario 

Día: Lunes 13:00 – 19:00 

Día: Martes 13:00 – 19:00 

Día: Miércoles 13:00 – 19:00 

Día: Jueves 13:00 – 19:00 

Día: Viernes 13:00 – 19:00 

Día: Sábado 13:00 – 19:00 

Día: Domingo 13:00 – 17:00 

Tabla N°  2 Horario de trabajo para el proyecto 

                                                                  Elaborado por: Autor 

 

Se utilizaron 40 horas semanales hasta completar 520 horas, teniendo 91 días 

para completar las 5 fases del proyecto. 
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1.5. Cronograma: 
 

 

Tarea: Duración Inicio Fin 

Diseño e implementación de una Red de Área 

Local (LAN), aplicando políticas de seguridad 

informática, para el centro de capacitación y 

formación con problemas de conducta “Sin 

barreras”, utilizando las normas de cableado 

estructurado ANSI/TIA/EIA. 

66 días Lun. 

05/09/16 

Lun. 

05/12/16 

Estudio y análisis de las limitantes y requisitos 

necesarios para el desarrollo y diseño del 

proyecto 

6 días Lun. 

05/09/16 

Dom. 

11/09/16 

Diseño de la red en la herramienta virtual 

Packet tracer. 

6 días Lun. 

12/09/16 

Dom. 

18/09/16 

Documentación y presentación de avance del 

proyecto 

6 días Lun. 

19/09/16 

Dom. 

25/09/16 

Documentación y presentación de avance del 

proyecto. 

6 días Lun. 

26/09/16 

Dom. 

02/10/16 

Implementación de la primera fase del proyecto 

en centro de estudios( Instalación de conexiones 

canaletas, tuberías y demás componentes de 

red) 

6 días Lun. 

03/10/16 

Dom. 

09/10/16 

Implementación de la primera fase del proyecto 

en el centro de estudios. En esta fase de 

implementación se realizará las adecuaciones 

para las conexiones (canaletas, tuberías y demás 

componentes necesarios para la red). 

6 días Lun. 

10/10/16 

Dom. 

16/10/16 

Implementación del proyecto en el centro de 

estudios. En esta fase de implementación se 

realizará las conexiones entre el cuarto de 

equipos y las diferentes áreas del sitio. 

6 días Lun. 

17/10/16 

Dom. 

23/10/16 

Documentación y presentación de avance de 

proyecto. 

6 días Lun. 

24/10/16 

Dom. 

30/10/16 

Implementación del proyecto en el centro de 

estudios. En esta fase se configuran equipos de 

comunicación para la red cableada e 

inalámbrica 

6 días Lun. 

31/10/16 

Dom. 

06/11/16 

Implementación del proyecto en el centro de 

estudios. En esta fase se realizarán pruebas de 

usuarios. 

6 días Lun. 

07/11/16 

Dom. 

13/11/16 

Documentación y presentación de los avance de 

proyecto. 

6 días Lun. 

14/11/16 

Dom. 

20/11/16 

Documentación y presentación de los avance 

del proyecto. 

6 días Lun. 

21/11/16 

Dom. 

27/11/16 

Presentación final de proyecto. 6 días Lun. 

28/11/16 

Dom. 

04/12/16 
Tabla N°  3 Cronograma de actividades 

                                                   Elaborado por: Autor 
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1.6. Análisis del proyecto: 
 

El educar es una tarea que lleva a diario la fundación, por esto la institución 

necesita comunicarse con el mundo exterior, acceder a sitios cibernéticos donde 

existen alojados programas de educación especial para personas con problemas 

de conducta e inclusión social.  

 

 

Es por eso que la organización ha decido que necesita implementar una red de 

comunicación tanto interna como externa ya que cuenta con un laboratorio de 

computación , área administrativa y un cuarto de docentes donde residen 

computadores sitios que no disponen de comunicación alguna. 

 

 

Como propuesta a la problemática expuesta es la desarrollar diseñar e 

implementar una red de área local para permita la comunicación e integración 

entre todos los equipos de tecnología existentes en la fundación. 
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1.7.  Delimitación geográfica 
 

La fundación para personas con problema de conducta sin berreras “FUNSIBA” es 

una fundación que acoge a personas que poseen problemas de conducta y no se pueden 

integrar a la sociedad. Así como también a personas que se encuentra en la calle y 

poseen problemas de adicciones.  

 

 

Figura N°  1 Ubicación Geográfica 

Fuente: Google Maps  
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Figura N°  2 Foto del establecimiento 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura N°  3 Croquis del sitio 

Fuente: Google Maps 
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OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 
 

Diseñar e implementar una Red de Área Local (LAN), aplicando políticas de 

seguridad informática, para el centro de capacitación y formación con problemas 

de conducta “Sin Barreras”, utilizando las normas de cableado estructurado 

ANSI/TIA/EIA. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

Establecer la comunicación entre los diferentes computadores del 

establecimiento y que estos puedan tener acceso al internet para poder accesar a 

las páginas gubernamentales que incluyen programas educativos para los 

estudiantes, y así  mismo tengan la oportunidad de poderse integrar. 

 

 

Implementar políticas de seguridades, dentro de ello se configurará listas de 

control de acceso por horarios para que los estudiantes tengan acceso al internet 

solamente en las mañanas cuando se dicten las clases en el laboratorio. 

 

 

Implementar puntos de acceso para una red Wireless en cada piso para  que los 

docentes y el personal administrativo cuenten con equipos portátiles en donde 

llevan el control de sus tareas. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Los usuarios de hoy necesitan enviar correos, ingresar al internet, transferir archivos e 

información entre computadores. En nuestra sociedad existen centros de apoyo 

estatales – municipales, a personas que presentan problemas o deficiencias tanto 

emocionales como físicas y dentro de su propuesta de ayuda a estos grupos, está la de 

brindar capacitaciones o clases basadas en los programas educativos gubernamentales.  

 

 

Para ello es necesario tener una infraestructura de comunicación que cumpla las 

necesidades de los usuarios y permita la interacción de los mismos tanto interna como 

externamente. Así mismo debe basarse en estándares que indican las buenas prácticas. 

 

 

3.1. Historia de las redes: 
 

La historia de las redes es compleja data desde los años 1900 desde que la 

comunicación era dada mediante señales o pulsos eléctrico, lo que hoy en día 

conocemos como clave morse, usado en comunicaciones de larga distancia y 

cuyo dispositivo era el teléfono. De allí tuvo una evolución pasando por la 

década de los 40 y 50 hasta el departamento de defensa de los Estados unidos 

crea ARPA  es las primeras redes de computadores o la primeras comunicaciones 

existente entre dos mega computadores o mainframe. Posteriormente en 1981 se 

crea los protocolos de comunicación del modelo OSI teniendo su mejora en 1983 

con el modelo TCP/IP lo que origina la red de área local o red LAN. [1] 

 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, es un grupo de 

equipos informáticos y softwares conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que trasmiten y receptan información (señales, datos, pulsos eléctricos). 
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3.2. Tipos de redes: 
 

Una red puede clasificarse distintamente de tal manera que se han definido las 

siguientes: 

 

 

Redes PAN: Redes de administración personal, son redes pequeñas, en la que 

interactúan un máximo de 8 equipos informáticos. [2] 

 

 

Redes CAN: Redes de área de campus, esta es una agrupación de redes LAN 

dispersadas geográficamente pertenecientes a una misma entidad en un área 

delimitada. Esta red utiliza normalmente para su transmisión fibra óptica o 

espectro radioeléctrico. [2] 

 

 

Redes LAN: Redes de área local, esta es una red interna de una compañía, centro 

de estudios, instituciones, etc. En ellas interactúan una serie de equipos de 

computación, comunicación  utilizando cableado estructurado sea este coaxial, 

par trenzado o fibra: también utilizan equipos alámbrico para realizar una 

comunicación por medio de radio frecuencia. [2] 

Figura N°  4 Red LAN 

      Fuente: Tomado de [1] 

 

 

 

 



20 

 

Características de las redes LAN: 

 Los canales utilizados en las redes son propios de los usuarios o empresas. 

 Operan dentro de un área geográfica limitada. 

 Permite el acceso múltiple a medios con amplio ancho de banda. 

 Se puede mantener un control privado de la red mediante la utilización de una 

administración local. 

 Conecta dispositivos que se encuentren físicamente cercanos o adyacentes. 

 Los enlaces son líneas de alta velocidad. 

 Las estaciones están cercas entre sí. 

 Brinda conectividad  continua a los servicios locales. 

 Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos de oficinas al poder 

compartir información. 

 Las tasas de error son menores que en las redes WAN. 

 Utilizan velocidades de transmisión entre 10 y 100 Mbps. 

 

 

Redes WAN: Redes de área extensa, son redes de comunicación de punto a punto 

que interconectan regiones, ciudades, países, entre otras. Estas son más 

complejas y deben enrutar correctamente toda la información proveniente de las 

redes locales. [2] 

 

 

Redes MAN: Redes de área metropolitana, comprenden una ubicación 

geográfica específica, por ejemplo un cantón, una ciudad, etc. Su distancia de 

comunicación no supera los 4 km, son redes unidireccionales por lo que no 

pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. [2] 
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3.3. Componentes de una RED: 
 

 

Una red está conformada por una serie de componentes y distribuida tanto lógica 

como físicamente. Para ellos se enlistará los componentes esenciales necesarios 

para el funcionamiento y operatividad de una red: 

 

 Servidor: es el elemento principal de procesamiento contiene el sistema 

operativo de la red y se encarga de la administración de todos los 

procesos que se encuentran dentro, permitiendo o no el acceso a los 

recursos comunes como impresoras, unidades de almacenamiento, 

entre otros. Los servidores son programas de computadora en ejecución 

que atienden las peticiones de otros programas, los clientes. Por tanto, 

el servidor realiza otras tareas para beneficio de los clientes. Ofrece a 

los clientes la posibilidad de compartir datos, información y recursos 

de hardware y software. Los clientes usualmente se conectan al servidor 

a través de la red pero también pueden acceder a él a través de la 

computadora donde está funcionando [3] 

 

Figura N°  5 Servidor 

Fuente: Microsoft 
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 Estaciones de trabajo: Una estación de trabajo es una computadora cliente la 

cual se utiliza para ejecutar aplicaciones. Está conectada y obtiene datos de un 

servidor el cual comparte datos con otras computadoras. [4] 

Figura N°  6 Estaciones de trabajo 

Fuente: oni.escuelas.edu.ar 

 Sistema operativo de la red: es el software que permitirá el control de la red, 

en él se realizarán las configuraciones requeridas para el normal funcionamiento 

de la red. En otras palabras “l conjunto de programas informáticos que permite 

la administración eficaz de los recursos de una computadora. [5] 

Figura N°  7 Sistemas operativos 

Fuente: mindomo.com 

 Protocolos de comunicación: son normas que regulan la transmisión y 

recepción de los datos. En otras palabras En informática y telecomunicación, un 

protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que permiten que dos o 

más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud 

física. [6] 

Figura N°  8 Protocolos de comunicación 

Fuente: 6 
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 Tarjeta de red: Es un elemento físico que proporciona la conectividad entre los 

terminales o usuarios físicos, administrando los protocoles de comunicación por 

cada topología de red. [6] 

Figura N°  9 Tarjeta de red 

Fuente: [6] 

 

 

 Ancho de banda: Se denomina como la cantidad de información que puede 

viajar a través de un medio de transmisión. Este es un elemento importante ya 

que determina cuanta información podemos pasar desde un punto a otro. [7] 

 

Figura N°  10 Ancho de banda 

Fuente: [7] 
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 Cableado: un conjunto de elementos, incluyendo paneles de terminación, 

módulos, conectores, cable y latiguillos, instalados y configurados para 

proporcionar conectividad de voz, datos y vídeo desde los repartidores 

designados hasta las rosetas de las distintas mesas, estaciones de trabajo y otros 

emplazamientos. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  11 Cableado 

Fuente: [8] 

 

3.4. Medios de transmisión 
 

Antes de la definición y clasificación de los tipos de cableado, es importante 

mencionar varios aspectos que determinan al final del día cual es el cable a 

elegir. A continuación mencionaremos las características que definen la elección 

de un cableado estructurado [8] 

 

 

3.4.1. Características de un medio de transmisión: 
 

 Velocidad de transmisión.-Esta característica cuantifica o mide, el 

tiempo que tarda un host o un servidor en ubicar el paquete de datos, 

dentro de la línea o medio de transmisión. [8] 

 

 

 En otros términos la velocidad de transmisión de datos se define  como 

el número de bits transmitidos por unidad de tiempo (segundos). [8] 

 

 



25 

 

 Resistencia.- Definiremos la resistencia como la contraposición al paso 

de la corriente eléctrica que pasa por un cable. Dicho valor dependerá 

del material del medio y de la longitud del cable. [8] 

 

 

 Material del cable.- Se define  a la composición que posee un cable o 

medio de transmisión, la cual puede darse de material de cobre, oro, 

plata, aluminio. [8] 

 

 

 Diámetro y largo del cable.- Se define al espesor y a la distancia a la 

que irá el cable desde un punto hacia  otro. [8] 

 

3.5. Clasificación y descripción de los medios de transmisión 
 

 

Descritas las características principales de un medio de transmisión, definiremos 

la clasificación. En base a la recopilación de varios autores definiremos dos 

clases o tipos de medios, los cuales son: [9] 

 Medio Guiados 

 Medios No guiados 

 

 

3.5.1. Medios guiados: 
 

 

Son aquellos que están constituidos en su totalidad por cables, la 

composición es al que se encarga de la transmisión o el transporte de la 

información desde un punto inicial “partida” hacia un punto destino 

“llegada”. [9] 

 

 

Cable coaxial: es aquel que se encuentra construido por un hilo de cobre 

en la parte central, bordeado por una malla metálica y separados ambos 
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elementos conductores por un aislamiento de plástico, protegidos al 

exterior por una cubierta de exterior del mismo material. Este cable es 

muy utilizado ante exposiciones donde hay mucho ruido  ya que por su 

recubrimiento exterior, lo hace casi inmune ante esta interrupción. [9] 

 

Figura N°  12 Cable coaxial 

Fuente: [9] 

 

 

Fibra óptica: la fibra óptica son compuestos de filamentos de vidrios o 

plásticos, Los cuales transmiten mensajes en forma de haces de luz que 

realmente pasan a través de ellos, de un extremo a otro, sin interrupción. 

Características de la fibra: el espesor del filamento de vidrio es 

comparable con el de la hebra de cabello de un hombre, es decir que 

tiene un aproximado de 0.1 mm. [9] 

 Son utilizada para transmisiones de largo alcance. 

 El pulso de luz indica 1 y la ausencia o falta de ella indica un 0. 

 Existen 3 componentes en las transmisiones por fibras, la fuente de 

luz, el medio de transmisor y el detector de luz o fotodiodo. [9] 

 

 

Figura N°  13 Fibra óptica 

Fuente: [9] 
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Existen dos tipos de fibras: 

Fibras mono modos: Son clasificadas de esta forma, cuando el valor de 

la apertura numérica es inferior a 2.4, un único modo electro magnético  

se comunica a través de la línea. Esto quiere decir que solo se propagan 

rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo un ancho de banda 

de hasta 50 GHZ, además de una velocidad de operación de hasta 622 

MBPS y una comunicación de hasta 100 KM de distancia. [9] 

 

 

Fibras multimodos: Son clasificadas de esta manera, cuando el valor de 

la apertura numérica es superior a 2.45, transmitiendo varios modos 

electromagnéticos por la fibra, las distancias de transmisión se 

encuentran alrededor de los 2.4 km y pueden conmutar a velocidades 

de 10 MBPS, 16 MBPS, 100 MBPS Y 155 MBPS. [9] 

 

 

Cable de par trenzado: consiste en par de hilos de material siempre de 

cobre, los cuales se encuentran entrelazados entre sí, con el objetivo 

principal de reducir la diafonía. A mayor número de cruces por unidad 

de longitud, es mejor el comportamiento ante el problema de la 

“diafonía”. [9] 

 

 

Dentro de esta clasificación se subcategorizan en 3 tipos. 

1. Cable de par trenzado con blindaje o apantallado. 

2. Cable de par trenzado sin blindaje. 

3. Cable coaxial. 

4. Cable de fibra óptica. 

 

 

Cable de par trenzado con blindaje o apantallado: se encuentra 

formados por dos conductores, usualmente de cobre, cada un uno con 

asilamiento de plástico y forrado con un protector anti estático metálico, 
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La carcasa metálica evita la penetración o ataque del ruido lo que gana 

que disminuya la interferencia. [9] 

 

 

Figura N°  14 Cable de par trenzado 

Fuente: Wikipedia 

 

Cable de par trenzado sin blindaje: Cable UTP, se encuentra formado 

por dos conductores, usualmente de cobre, cada uno con un aislamiento 

de plástico de colores. Este tipo de cable es el más usado para la 

transmisión de datos. [9] [8] 

 

 

Figura N°  15 Cable de par trenzado sin blindaje 

Fuente: Wikipedia 
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3.5.2. Categorías de cable UTP 
 

 

El estándar 568 A “Comercial Building wiring Estándar” de la EIA/TIA 

cuyas siglas en inglés significan “Alianza de Industrias Electrónicas” 

(EIA) y la “Asociación de la Industria de Telecomunicación” (TIA), 

especifican que existen varias clases o categorías, las cuales van en 

función de la distancia y la velocidad de transmisión, las categorías del 

cable son: [8] 

 

 

Categoría 1: Consiste del cable básico de telecomunicaciones, son 

utilizados para voz y transmisión de datos, pudiendo llegar hasta una 

categoría de hasta 4 MBPS. Es comúnmente usado en las 

comunicaciones telefónicas. Por la velocidad muy baja los estándares 

de las normas ENSI TIA EIA no la reconocen, por lo que la norma 568 

A, que es la norma que define la categoría del cable no la recomienda. 

[8] 

 

 

Categoría2: Al igual al cable de categoría1, no es recomendado dentro 

del estándar de la norma 568A, a diferencia del cablea de categoría 1 

esta categoría de cable transmite a una velocidad de 1 MHZ. [8] 

 

 

Categoría3: Esta categoría soporta frecuencias de transmisión de hasta 

16 MHZ y rangos de datos de 10 MBPS. Se suelen usar en redes 

IEEE802.3 10 BASE –T y 802.5 a 4 MBPS. Es el primer cable que se 

empezó a utilizar para la comunicación y transmisión de datos. [8] 

 

 

Categoría4: Esta categoría de cable comunica a velocidades entre 16 y 

20 MBPS, son utilizados  en redes  IEEE 802.5 Token Ring y Ethernet 

10 BASET para largas distancias. [8] 
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Categoria5: Esta categoría desempeñan frecuencias y velocidades de 

hasta 100 MHZ y rangos de datos de 100 MBPS. [8] 

 

 

Categoría 5E: Esta categoría transmite a velocidades iguales a anterior, 

la diferencia es que es aplicable para equipos donde residen tarjetas de 

comunicación para Gigabit Ethernet. [8] 

 

 

Categoría 6: Los cables de par trenzado que reposan en esta categoría  

tienen un ancho de banda de 250 MHZ, son utilizados para rede basadas 

en 1000 BASET para Ethernet. [8] 

 

 

Categoría 6E: Esta categoría los cables transmiten en un ancho de banda 

de 250 MHZ, fue creado para redes con terminales de transmisión de 

10 G BASET para Ethernet. [8] 

 

 

Categoría 7: Tiene un ancho de banda de 600 MHZ. Fue creado para 

permitir 10 GIGA bit Ethernet sobre 100 m de cableado de cobre. [8] 

 

 

Categoría 7e: Tiene un ancho de banda de 1200 mhz. Fue creado para 

tener servicios de telefonía, televisión por cable y Ethernet 1000 Base t 

en el mismo cable. [8] 
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3.6. Topología de red. 
 

La topología de la red se define como la estructura de una red, en cómo se 

encuentran comunicados los elementos para que se comuniquen entre sí y 

puedan proveer un servicio determinado dentro de una organización. [10] 

 

 

Los tipos de topologías de red son: 

 

Topologías de punto a punto: Se define a las topologías más simples o primarias 

que enlazan permanentemente una comunicación entre dos puntos. Un claro 

ejemplo de este tipo es la conexión existente entre un teléfono y otro o dos 

conmutadores conectados por un cable. [10] 

 

 

Figura N°  16 Topología punto a punto 

Fuente: Autor 

 

 

 

Topología de estrella: Es aquella que tiene un concentrador y es el nexo de 

comunicación hacia los demás puntos de la red, pueden conectarse varios 

dispositivos. 

La ventaja es que puede establecer comunicación con varios puntos al mismo 

tiempo enviando y recibiendo paquetes. 
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La desventaja de este tipo de redes es que en caso de existir algún fallo en el 

concentrador automáticamente la comunicación de los demás puntos se perdería 

o tendría inconvenientes. [10] 

 

 

Figura N°  17 Topología de estrella  

Fuente: Autor  
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Topología de árbol o jerárquica: Es conocida también como una topología 

jerárquica, es un conjunto de varias redes de tipo estrella ya que parte un nodo 

raíz y va expandiéndose o comunicándose con varios subnodos. [10] 

 

 

 

Figura N°  18 Topología de árbol 

Fuente: Autor 
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Topología de anillo: Es un tipo de red utilizada para establecer una misma 

comunicación cíclica. 

 

 

La ventaja de esta red es que la información que se va a transmitir será igual en 

cada punto de la red. 

 

 

La desventaja de esta red es que en caso de existir algún fallo en un punto se 

pierde la comunicación en los demás nodos. Pueden ocasionarse bucles de 

información [10] 

 

 

 

Figura N°  19 Topología de anillo 

Fuente: Autor 
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Topología de Buses aquella que es caracterizada por tener un solo canal de 

comunicaciones por lo cual se denomina troncal o backbone. Este canal 

comparte la comunicación de todos los dispositivos de la red. 

 

 

La ventaja es que es de fácil implementación y crecimiento, es de una 

arquitectura no compleja y no ocupa espacio. 

 

 

La desventaja es que la cantidad de equipos a conectarse es limitada, la señal 

se degrada conforme vaya agregándose equipos a la red, compleja ante 

reconfiguraciones o asilamientos de fallos. [10] 

 

 

Figura N°  20 Topología de bus 

Fuente: Autor 

  



36 

 

Topología en malla: Es un tipo de red en la que cada nodo se conecta a todos los 

nodos, de tal manera que los mensajes pueden transmitirse a todos los puntos de 

la red. 

La ventaja es que en caso de sufrir interrupciones o daños la señal no se pierde 

por que los mensajes cambian de ruta y llegan al punto destino. 

 

La desventaja es de configuración compleja y ocupa espacio. [10] 

 

 

 

Figura N°  21 Topología en malla 

Fuente: Autor 
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Estándares de cableado estructurado. Todo diseño e implementación de una red 

cableada debe basarse en los organismos de elaboración y control de los cuales 

son: 

 

 

1. TIA (TelecommunicationsIndustryAssociation), Su fundación data en 1985 

después del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de 

cableado industrial voluntario para muchos productos de las 

telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. [8] 

2. ANSI (American National Standards Institute), es una organización sin 

ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 

servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de 

la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

Commission, IEC). [8] 

3. EIA (Electronic Industries Alliance), es una organización formada por la 

asociación de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados 

Unidos, cuya misión es promover el desarrollo de mercado y la 

competitividad de la industria de alta tecnología de los Estados Unidos con 

esfuerzos locales e internacionales de la política. [8] 

4. ISO (International Standards Organization),  es una organización no 

gubernamental creada en 1947 a nivel mundial, de cuerpos de normas 

nacionales, con más de 140 países. [8] 

5. IEE(Instituto de Ingenieros eléctricos y de electrónica), ellos son los 

responsables principales de definir las especificaciones de redes de área 

local 802.3 Ethernet, 802.5 Token ring, ATM y las normas Gigabit Ethernet. 
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3.7. Normas de implementación de cableado estructurado 
 

 

Las redes en su fase de implementación necesitan de normas o estándares< de 

cableado estructurado; estas son la base para que se proceda a la elaboración e 

implementación del cableado de hoy en día. En cada distribución o área se 

pueden o no implementar cada norma, esto depende de la disposición o tendido 

del cable, de la rentabilidad y viabilidad del proyecto y de la normas de seguridad 

que implementaremos. 

 

 

A continuación se citan los estándares de cableado estructurado existentes hoy 

en día: 

1. ANSI/TIA/EIA-568-A - B: Cableado de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales sobre cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-

B1 Requerimientos generales. [8] 

2. TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado 

balanceado. [8] 

3. TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. [8] 

4. ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el 

cableado. [8] 

5. ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones. [8] 

6. ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura 

de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. [8] 

7. ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de 

puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. [8] 

8. ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta 

Externa de Telecomunicaciones. [8] 
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Estándar 568 

 

En el mes de Julio de 1001 se publicó la primera versión del estándar, donde se 

establecieron los lineamientos a seguir, para la ejecución de un cableado 

estructurado. No fue hasta el año 1995 que se dictó el modelo 568 de su primera 

versión el cual hablaremos a continuación: 

 

 

568 A: La norma define al cableado o medio transmisión como: “El espacio o 

porción de camino que se extiende desde punto inicial o área de trabajo hacia el 

cuarto de telecomunicaciones donde residen los equipos de transmisión”, 

además garantiza que los equipos o sistemas que usen o se reglen bajo este 

estándar, podrán soportar todo tipo de aplicaciones de multimedia. 

 

 

Dentro de los propósitos de esta norma esta la definir topologías, disponer de la 

distancia máxima de los cables, obtener un mayor rendimiento de los 

componentes. Con lo antes expuesto definimos las siguientes características: 

 Distancia entre punto de hasta 3 KM 

 Se dispondrá del cable en un edificio o área no mayor a 1000000m2 

 Soportará un número de usuarios de hasta 50 mil usuarios. 

 

 

Así mismo dentro de los aplicativos que soportará tendremos los siguientes: 

 Voz  

 Datos 

 Texto 

 Video 

 Imágenes 
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Recomendaciones de estándar 568: Se tienen las siguientes recomendaciones 

 Se recomienda que el cableado se disponga de manera horizontal y haga uso 

de una topología tipo estrella. 

 El cableado culmine en un área o cuarto de telecomunicaciones, y dicha área 

se encuentre en el mismo sitio del espacio de trabajo. 

 Cada toma /conector debe comunicarse a una interconexión del cuarto de 

telecomunicaciones. 

 Los componentes eléctricos, no se instalarán como parte del cableado 

horizontal, estos deben ir fuera o aislados de la toma de datos o 

telecomunicaciones. 

 El cableado horizontal no debe poseer más de un punto de transición entre el 

cable y el plano. 

 No se permiten ningún tipo de amarres, añadiduras o empalmes a lo largo del 

cableado horizontal. 

 El cableado deberá seguir la topología estrella convencional. 

 No se recomienda que existan más de 2 niveles jerárquicos de interconexiones 

en el cableado vertebral en una misma área. 

 

 

Dentro de los cables reconocidos a utilizarse, la norma reconoce a los siguientes 

como recomendados a utilizarse: 

 Cable UTP de 100 ohm de resistencia. 

 Cable STP de 150 ohm de resistencia. 

 Cable de fibra óptica multimodos de 52,5/125 um de cable de fibra óptica 

multimodos. 

 

 

El estándar  EIA/TIA 568 dispondrá que  la ubicación de la transmisión de 

cableado vertical a horizontal, y la ubicación de los dispositivos en habitaciones 

independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos una por 

piso, denominadas como armarios de telecomunicaciones. Utilizando gabinetes 

estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de aproximadamente 50 cm de 

profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. 
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Para distinguir de la utilización del cableado y estar a acorde a la tecnología de 

los cables, en el 2001 se dispuso de la optimización de la norma al estándar 568 

B del cual hablaremos a continuación. 

 

 

Estándar 568 B: Establece las especificaciones y características para el diseño e 

instalación de un sistema de cableado genérico, como parte del estudio se 

dispusieron varios referéndums. 

 

 

Dentro de este estándar se especificará dos configuraciones de conexión para el 

cable UTP de 4 pares de códigos de conexión 568 A y 568 B, las diferencias 

básicas entre uno y otro radican en que el primero al segundo par de cables de 

color naranja, termina en los contactos 3 y contactos 6  y el tercer par de cable 

de color verde culmina en los contactos 1 y 2; mientras que el 568 B  solo 

intercambia estos dos pares, El primer par y el cuarto par no varían de una 

configuración de la otra. 

 

 

Consideraciones del  estándar 568 B 

 

Cableado Horizontal [8] 

 Es decir, el cableado que va desde el armario de Telecomunicaciones a la 

toma de usuario. 

 No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el 

trayecto del cableado. 

 Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos 

niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, 

transformadores, etc.) y cuyas limitaciones se encuentran en el estándar 

ANSI/EIA/TIA 569. 

 La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de 

Utilizado es 100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m patchpannel.  
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Cableado vertical [8] 

 Es decir, la interconexión entre los armarios de telecomunicaciones, cuarto 

de equipos y entrada de servicios. 

 Se utiliza un cableado Multipar UTP y STP, y también, Fibra óptica 

Multimodo y Monomodo. 

 La Distancia Máximas sobre Voz, es de: UTP 800 metros; STP 700 metros; 

Fibra MM 62.5/125um 2000 metros 

 

 

3.8. Parámetros de seguridad de una red 
 

 

Un parámetro de seguridad es la información o actividad orientada para evaluar 

o valorar la seguridad de una red, aplicación, sistema, datos entre otros. 

Existen varios parámetros de seguridad de una red los cuales son: 

 

 

Listas de control de acceso: Son un concepto de seguridad informática en el que 

se fomenta la segmentación de privilegios. Es decir determina a un grupo de 

usuarios en una red o sistema que permisos tendrán para poder acceder y realizar 

modificaciones. 

 

 

El beneficio de las acl es que permiten controlar el flujo de tráfico en equipos de 

redes, tales como enrutadores y conmutadores (routers y Switch); el objetivo 

primordial es permitir o denegar el tráfico de la red en base a una condición 

previamente definida. 

[11] 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Introducción 
 

 

La metodología utilizada para el presente proyecto es SCRUM, el cual se basa 

en la reunión de buenas prácticas para el trabajo. El foco se basa en entregas 

parciales y avances de los proyectos por fases.  

 

 

Por tal razón siguiendo la metodología mencionada, la elaboración e 

implementación del proyecto se basó en las siguientes fases: 

 Fase 1: Levantamiento de información. 

 Fase 2: Análisis y diseño de los elementos de la red a utilizar. 

 Fase 3: cotización y adquisición de elementos y dispositivos de red 

 Fase 4: Implementación del proyecto. 

 Fase 5: Pruebas 

 

4.2. Fase I Levantamiento de Información 
 

 

Como primera instancia dentro de esta fase, se procedió a realizar una inspección 

física de la fundación, para determinar la situación actual sobre el área de 

tecnología en la fundación. En dicho sitio se identificaron los siguientes puntos: 
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1.- Área de comunicaciones principales, en el sitio se encuentra el modem del 

proveedor de servicios de internet, como podemos apreciar no se disponen de 

seguridades ni de normativas o estándares de cableado 

 

Figura N°  22 Disposición del área de comunicaciones 

Fuente: Autor 

 

 

Figura N°  23 Disposición del modem original hacia el área de comunicaciones 

Fuente: Autor 
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Figura N°  24 Evidencia de la no existencia o falta de equipos inalámbricos en los pisos, y falta 

de cableado estructurado en el resto de la fundación sin barreras. 

Fuente: Autor 

 

Figura N°  25 Ausencia  de cableado estructurado 

Fuente: Autor 

Figura N°  26Ausencia de cableado en habitaciones 

Fuente: Autor 
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Figura N°  27 Ausencia de cableado en pasillos 

Fuente: Autor 

 

4.3. Fase II Análisis y diseño de los elementos de Red 
 

 

 A continuación se mencionan los elementos de una red que fueron analizados 

en esta fase del proyecto. 

 

 

Topología de red 

La topología a implementar es una red de tipo árbol, en dicha topología el 

componente principal es un switch de capa 2, el cual se encontrará ubicado en el 

cuarto de comunicaciones del piso dos, conde está el área de comunicaciones; la 

elección de la red tipo árbol fue dada, porque las ventajas que posee esta red va 

de acuerdo a las necesidades de la fundación.  

 

 

Como primera ventaja es la ubicación central del equipo, para que provea de 

comunicación hacia los demás cuartos o pisos de la fundación. 

 

 

El número de usuarios existentes en el centro de capacitación, no supera de 

cincuenta, además de una baja transaccionalidad,  ya que el core principal de 
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utilización dela red es el servicio de internet, mismo que es utilizado para la 

capacitación diaria de los chicos. 

Adicionalmente otro punto de elección de este enmallado, es la comunicación 

directa hacia la comunicación central o backbone principal con el proveedor de 

servicios de internet. 

 

 

Diseño de la red 

El centro de capacitación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

 Figura N°  28 Mapa jerárquico de la fundación 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis de la red 

Se siguieron las normas de diseño y cableado estructurado se ubicaron los 

equipos de comunicación y los elementos de red de tal forma que cumpla con lo 

dispuesto en las buenas prácticas quedando ubicados de la siguiente manera. 

  

Cuarto de 
comunicaciones

sala de cómputo salon de evento Áreas comun

Administración
secretaria -
Contabilidad
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Diagrama físico de la Red 

 

Figura N°  29 Diagrama físico de la red Funsiba 

Fuente: Autor 
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Diagrama Lógico de la Red 

 

Figura N°  30 Diagrama lógico 

Fuente: Autor 
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Cableado 

Existen diversos tipos de cables, sin embargo  de acuerdo a lo dispuesto en el 

centro de capacitación, a la transaccionalidad que manejan a diario, a la 

disposición física de los equipos de comunicación y ubicación en sitio del centro 

de capacitación, se tomó la decisión de utilizar un cable UTP de categoría 6 A. 

 

 

Dicho cable fue elegido por sus ventajas y por la velocidad de transmisión de 

datos que soporta, ya que el equipo e comunicación  y en enlace de comunicación 

que se tiene contratado con el ISP no supera los 3MB.Así como también evitando 

tener costes elevados en el proyecto y que tenga una duración que se encuentre 

en competencia con el mercado. 

 

 

Estándar 

De acuerdo a los estándares existentes, nos basamos y apoyamos en el estándar 

568 A de las normas de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA, definiendo los 

siguientes parámetros: 

 

 

1. Utilización de una tubería de ¾ inch por cada dos cables de UTP (cable de 

red). 

 

 

2. Utilización de canaletas aisladas para el paso de cable de datos, dichas 

canaletas serán los medios por donde se dirigirá el cable desde un punto a otro 

de manera horizontal. Dicha canaleta cubrirá el cableado en todo su recorrido, 

evitando que este quede desnudo. 

 

 

3. Cajas o conectores de pared en los puestos de trabajo, no se permitirá el cable 

que vaya suspendido desde el switch principal hacia el puesto de trabajo. 
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4. La distancia máxima del cable desde el área de comunicaciones hacia el 

puesto de trabajo no supera los 90 m tal y como exige la norma. 

 

 

5. La topología empleada es la tipo árbol, la cual es recomendada en este 

estándar. 

 

 

6. El cableado horizontal se encuentra dispuesto desde el cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el segundo piso hacia la caja donde se alimentan 

los puntos de trabajo WIFI. 

 

 

7. Los giros de los cables o curvaturas empleados que van desde un piso a otro 

hacia los puestos de trabajo, no se encuentran con curvaturas menores a 90 

grados. 

 

 

8. El backbone principal de comunicaciones se encuentra conectado utilizando 

la topología empleado, el cable del ISP CNT, alimenta al switch principal. 

 

 

9. La categoría del cable utilizado es la categoría 6A la cual soporte velocidades 

de hasta 10GB. 

 

 

10. No se realizaron empalmes de ningún tipo para el cableado horizontal. 

 

 

11. El cable pasa por las paredes en agujeros  pequeños, entre el cuarto o área 

de comunicaciones y los puestos de trabajo. 
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12. Los Jack o terminales empleados en los cables son los RJ45 de marca 

panduit. 

 

 

13. Utilización de bandeja abierta que me permite la norma, en donde reside el 

equipo de comunicación que alimenta a los puestos de trabajo. 

 

 

Equipos de comunicación 

Los equipos de comunicación utilizados en el proyecto son: 

 

SWITCH capa 2. 

Se utilizó un swtich “DLINK” raqueable, el cual se encuentra sobre la bandeja 

que reposa en el área de comunicaciones. El equipo está interconectado desde el 

router principal del ISP, proveyendo una velocidad de transmisión ideal de hasta 

3mb, lo que se encuentra dentro de los parámetros de velocidad del cable. 

 

 

Routers. 

En el proyecto se implementarán 3 routers “TRENDNET” los cuales serán 

utilizados para proveer de servicios de internet inalámbrico a los puestos de 

trabajo, así como también se brindará el mismo servicio en cada uno de los pisos 

de la fundación. 
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Normas de seguridad 

Existen normativas de seguridades lógicas y físicas, las cuales se implementarán 

en la red para brindar confort en la utilización de los recursos de tecnología. Esto 

conlleva a establecer parámetros de seguridad, mismos que sin lugar a duda son 

implementados de acuerdo a las necesidades del centro de capacitación. 

 

 

Seguridad física: 

Disposición del cable de red UTP. El cable se encontrará suspendido sobre el 

techo de cada piso, evitando estar al alcance de los usuarios comunes. El medio 

guiado será cubierto por canaletas plásticas que cumplen con los estándares de 

cableado estructurado. 

Etiquetado de puntos de red y certificación. Cada punto de red será certificado 

para determinar que la conectividad entre el equipo de comunicación central y 

el puesto de trabajo cuentan con la velocidad de transmisión y sin atenuaciones 

o rupturas en algún punto del cable. 

Además se realizará el etiquetado de la toma o puestos de trabajo, lo que 

garantiza que no exista confusión y sea de fácil identificación a la hora de realizar 

mantenimientos y configuraciones debidas. 

 

 

Seguridad lógica: 

Activación de conectividad por Mac address. Se activará en los equipos de 

comunicación Routers, la navegación permitida por Mac Address. Esto restringe 

la conectividad a solo equipos de computación autorizados por Funsiba, lo que 

quiere decir que en caso de querer conectar dispositivos adicionales estos deben 

de configurarse en cada uno de los Routers. 

 

 

Restricción a navegación a un listado de páginas, consideradas por la 

administración para evitar el uso inadecuado de la red. Configuración de 

contraseñas fuertes en cada uno de los equipos Wireless. Se realizó la 

parametrización de credenciales o contraseñas que solamente la administración 

conoce, de esta manera únicamente los usuarios que dispongan de esta 
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información podrán enlazarse con los Routers y podrán acceder a los servicios 

que estos brindan. 

 

 

Implementación de políticas de seguridad. 

Como políticas de seguridad y procedimientos formalmente escritos y 

documentados, se implementará la política de seguridad de uso de la red y 

servicios de tecnología. 

 

 

En la política mencionada se describirán los siguientes puntos: 

1.- Utilización de la red 

2.- Personal autorizado dispondrá de las credencias y administración de los 

recursos de tecnología. 

3.- Acceso a páginas permitidas 

4.- Uso adecuado de los elementos de comunicación de la red. 
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4.4. Fase III Cotización y adquisición de elementos y dispositivos de 

Red. 
 

En esta fase del proyecto se realizó el análisis y estudio de mercado, indagando 

el costo de cada uno de los elementos que se utilizarán en la red.  

De acuerdo a las necesidades de la fundación y a las normativas del proyecto, se 

obtuvo como resultado la compra o adquisición de cada uno de los elementos de 

la red. A continuación se presentará el costo de los materiales empleados. 

Tabla N°  4 Presupuesto real del proyecto 

Elaborado por: El Autor. 

Cantidad Materiales Costo total 

3 Rollos de cablesTTP6a $65.00 

3 Rolos de cable eléctrico 

N14 

$70.00 

50 Conectores Rj 45 $20.00 

5 Canaletas Plástico $40.00 

1 Rack soporte de pared $50.00 

1 Switch capa 2 de 8 

puertos 

$400.00 

3 Router Wireless de 4 

puertos  

$160.00 

10 Patch cord 3inch $25.00 

10 Patch cord 7 inch $45.00 

1 Certificación de cables $30.00 

1 Aplicativo diseño de red $25.00 

8  Fair Play  $25.00 

8  Cajas rectangulares 

eléctricas 

$15.00 

8 Cajas rectangulares de 

red 

$20.00 

45 Canaletas doble servicio 

red y eléctrica 

$50.00 

1 Mano de obra $0.00 

 TOTAL $1040.00 
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4.5. Fase IV Implementación del proyecto 
 

La configuración de la red e implementación de la red consistió en los siguientes 

pasos: 

 

 

1.- Distribución del cableado estructurado. Siguiendo lo dispuesto por las 

normas de cableado estructurado y en base a las necesidades del centro de 

capacitación  se tomó como referencia la segunda planta debido a que en ese 

punto llega el cable de alimentación de red del proveedor de datos de internet, 

así como también el panel de distribución eléctrico. El cable seleccionado es 

UTP cat6, mismo que se encuentra bajo los estándares de cableado estructurado.  

 

 

El punto de arranque del cable es desde la alimentación del equipo de 

comunicación de la fundación que se encuentra en la segunda planta. Desde allí 

se montó un rack abierto en donde se encuentra alojado el switch principal que 

proporciona el direccionamiento IP hacia los diferentes puntos de la red  

ubicados en el tercer piso y en la planta baja del edificio.  

 

 

La disposición del cableado fue vertical y horizontal haciéndolo pasar por 

canelatas de poliuretano las cuales de acuerdo al fabricante son a prueba de agua 

y soportan temperaturas hasta 300 grados Celsius. 

 

 

2.- Puntos de red. Se decidió montar los puntos de red de la siguiente manera: 

 

 

- Planta baja se implementación 3 puntos de red los cuales alimentarán al switch 

de área administrativa, router de la sala de eventos y el punto de red adicional 

que puede ser utilizado para un futuro crecimiento de la red. 
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- En el segundo piso se implementaron 2 puntos de red, el primero que brinda 

alimentación inalámbrica mediante un router y el segundo punto que es ubicado 

en el laboratorio de cómputo. 

 

 

- En el tercer piso se dispuso un punto de red en el que alimentará el router que 

brindará internet inalámbrico a todo el piso. Este punto es utilizado por los 

docentes del área. 

 

 

Una vez distribuido cada punto se procedió a la instalación de los Fairs play y 

tomas de pared sobrepuestos en donde se conectarán los dispositivos finales. 

 

 

3.- Certificación y etiquetados de puntos 

Culminado la instalación de los puntos se procedió a realizar la certificación de 

los puntos de red. Con este método se testea utilizando un equipo certificador de 

red, el cual emite un haz de luz desde el punto origen hacia el punto destino. De 

tal manera que se confirma que cableado no posee rupturas o pérdidas en el punto 

del camino.   

 

 

Comprobada la distribución del cableado se realizó el etiquetado de los puntos 

de red, para identificarlos y nombrarlos al momento de conectarlos al switch 

principal. 

 

 

4.- Configuración de los equipos de comunicación 

Para el proyecto en mención se utilizaron 3 Switch no administrables y 3 router, 

los cuales fueron configurados de la siguiente manera. 
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Switch no administrable: 

Se conectó el equipo al módem del proveedor para confirmar que automática de 

servicio de red  

 

 

Routers Wifi: 

Se procedió a realizar la  configuración de los Routers Wifi de la siguiente forma. 

 

 

1.- Asignación del SSID o nombre de equipo, el mismo que será el nombre que 

aparecerá en los dispositivos al momento de querer enlazarse 

 

Figura N°  31 Configuración básica del router 

Fuente: Autor 

 

 

2.- Se procede a determinar el tipo de red que va  a proveedor el routers si es 

dinámica o estática, además se configura el pool de direcciones ip que va a 

proveer desde el inicio hacia el final. 



59 

 

 

Figura N°  32 Configuración de la red 

Fuente: Autor 

 

 

Se procedió a parametrizar la contraseña utilizando una por equipo de tal manera 

que cumpla con los estándares de la ISO 270001. 

 

Figura N°  33 Configuración de seguridad del router 

Fuente: Autor 
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RESULTADOS 
 

En este capítulo se realiza la presentación de los resultados del proyecto técnico. 

En base al análisis efectuado y a la problemática presentada en el centro de 

capacitación la cual consistía en la ausencia de una red que permita la comunicación 

entre los diferentes equipos de cómputos existentes en el sitio. Se obtuvo como 

resultado la implementación de la red LAN/WLAN, aplicando estándares de cableado 

estructurado.  

 

 

A continuación se presentan las imágenes del resultado final donde se aprecia la 

distribución del cableado estructurado. 

En la figura muestra cómo se distribuye el cable en la parte superior del techo tal y 

como lo indica el estándar 568 B de las normas de cableado estructura. 

Figura N°  34 Distribución del cableado por canaleta 

Fuente: Autor 

Tal y como lo indica la norma de cableado 568 B, para la distribución del cableado por 

superficies donde hay obstrucciones y toca realizar direcciones angulares, el cable no 

podrá doblarse a más de 45 grados. A continuación se muestra en la figura como en 

las uniones de pared el cable no se dobla a más de 45 grados. 
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Figura N°  35 Distribución angular del cableado estructurado 

Fuente: Autor 

El cable elegido es el cable 6A el cual se encuentra dentro de los estándares de 

cableado y dentro de las categorías certificadas y reconocidas por la IEEE, a 

continuación se muestra el resultado de la elección del cable y la categoría utilizada 

Figura N°  36 Categoría del cale utilizado en el proyecto 

Fuente: Autor 
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Tomas de red con los Jack hembra y macho en cada uno de los puntos realizados en el 

centro de estudio, adicionalmente se realizaron tomas de corriente independientes para 

proveer de alimentación a los routers que proveerán servicio de internet Wifi. 

Figura N°  37Toma de alimentación de datos y eléctrica 

Fuente: Autor 

Como resultado del proyecto se realizó la implementación la red de comunicaciones, 

las cuales tendrán como objetivo permitir la comunicación entre los miembros y 

funcionarios del centro de capacitación sin barreras, así como también podrán los 

estudiantes poder conectarse al internet, logrando incluirse en la sociedad y poder 

comunicarse con el mundo exterior. 
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CONCLUSIONES 
 

Se identificó la  falta de infraestructura de red en el centro de estudios tras el desarrollo 

de la  metodología de inspección  física, análisis y diseño, y un trabajo de campo 

realizado en la fundación sin barreras. 

 

 

 

El análisis efectuado en la segunda fase del proyecto determina que la necesidad de 

acceso al internet del personal administrativo y los estudiantes de la fundación, solo 

pudo ser solventada con la implementación de una infraestructura de red que permita 

tener conectividad en cada uno de los dispositivos de red. 

 

 

Al culminar con la implementación del presente proyecto, la fundación cuenta con una 

infraestructura de red  robusta, la cual se encuentra bajo los estándares que dictan las 

normas de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA, además los dispositivos 

inalámbricos implementados en el proyecto brindan la seguridad para que la red no se 

vulnerable y permita satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con la evolución de los elementos de red y de acuerdo al aparecimientos de nuevas 

tendencias de tecnología, se recomienda que la fundación disponga de la adquisición 

de un ancho de banda mayor al que posee en la actualidad, de esta manera se utilizaría 

en su máxima capacidad el uso de la red y la velocidad de la comunicación entre un 

punto y otro sería en menor tiempo.  

 

 

Debido a que la fundación posee equipos de comunicación costosos y esenciales que 

permiten la comunicación entre toda la red, recomendamos que se implementen 

seguridades físicas para evitar que fácilmente se puedan extraviar los elementos antes 

mencionados, ya que sin  ellos afectaría directamente al funcionamiento de la red. 

 

 

Durante la elaboración del proyecto detectamos una oportunidad de mejora la cual 

consiste en la redistribución del cableado eléctrico  de los circuitos de iluminación y 

de los circuitos de fuerza en el tablero central, esta recomendación va enfocada  a la 

prevención de posibles cortos que pudieran darse en los artefactos eléctricos así como 

también en las luminarias y demás componentes del circuito eléctrico. 
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