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RESUMEN 

Este proyecto permite cumplir las mejoras que el laboratorio necesita tener 

para poder brindar una mejor atención a los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Filosofía en la Carrera Informática Educativa Presencial. Está 

enfocado en la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica de la 

Facultad de Filosofía, ya que en la actualidad los requerimientos de los 

estudiantes son muy amplios. Los usuarios requieren  manejar 

adecuadamente la información por medio de las redes informáticas en los 

laboratorios de la Facultad. Por medio de una red rápida y eficiente los 

estudiantes podrán llevar una clase más factible para su aprendizaje Es 

importante mencionar la implementación de este software de control que 

permitirá a la maestro, controlar que el educando no monitoree mal el 

sistema o ejecute algo perjudicial para el computador. Este proyecto surge 

ante los antecedentes que se han presentado en el cual en muchos casos 

los nuevos estudiantes de la carrera de informática tienden a instalar 

dispositivos con virus, ver páginas con videos pornográficos o descargar 

juegos y contenidos de emails con virus. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

ESTUDIANTES 

 

TECNOLOGÍA 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil es una institución donde su  misión ha 

sido y será, la de formar profesionales con alto nivel académico y capaces 

de resolver los grandes problemas de la sociedad y la comunidad en sus 

diferentes ámbitos. 

 

La infraestructura tecnológica  de los laboratorios de la Facultad de 

Filosofía se encuentra integrada por un conjunto de elementos de hardware 

(servidores, puestos de trabajo, redes, enlaces de telecomunicaciones), 

software (sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, 

herramientas de administración) y servicios (soporte técnico, seguros, 

comunicaciones) que en conjunto dan soporte a las aplicaciones (sistemas 

informáticos) de la institución, por esas razones en el presente proyecto 

nos centraremos en el estudio y diseño para la instalación y configuración 

de equipos de conectividad para ayudar a la gestión del laboratorio # 9 de 

la carrera de Informática Educativa. 

 

En la actualidad el equipamiento tecnológico de una institución 

define en gran medida el éxito y eficiencia de la misma, lo cual se traduce 

en un aumento sostenido de la inversión, ante esta nueva realidad, se ha 

comenzado a poner mayor interés en factores tan importantes como son 

los equipos de conectividad, para ello es fundamental  llevar un control 

integral sobre las instalaciones, por lo que necesitamos contar con 

información confiable, precisa y actualizada sobre los activos informáticos. 

 

El presente proyecto surge ante la necesidad de realizar el estudio y 

el diseño para la instalación y configuración de equipos de conectividad, 

con el objetivo de mejorar la parte tecnológica del laboratorio # 9 de la 

Facultad de Filosofía, y así poder satisfacer los requerimientos de control y 

gestión de la estructura informática. 
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Este proyecto consta de cinco capítulos y una propuesta para su 

desarrollo. 

 

Capítulo I:  

 

Refiere al Planteamiento del Problema y se expone la ubicación 

contextual, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivos 

generales y específicos de la investigación, interrogantes de la 

investigación y justificación e importancia.  

 

Capítulo II: 

 

Corresponde al Marco Teórico y se desarrolla los antecedentes del 

estudio, la fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, sociológica  y 

legal de la investigación y variables de la investigación. 

 

Capítulo III:  

 

Trata de la Metodología y comprende: diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de datos y criterios para 

elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: 

 

Corresponde al análisis, interpretación de los resultados, discusión y 

respuesta de las interrogantes de la investigación. 
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Capítulo V:  

 

Se basa en el desarrollo de la propuesta, la descripción de la parte teórica 

y técnica de la misma y la ubicación sectorial donde se va a desarrollar el 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN  CONTEXTO 

 

Nace la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en 

el año 1944; empezando a incorporar maestros de educación media, en 

aquella época existía la Escuela de Lenguas, la de Periodismo y de 

Psicología. Después, con el tiempo se independizaron estas carreras. 

 

La Escuela de Periodismo ahora es llamada Facultad de 

Comunicación Social (FACSO), y la Psicología se conoce con el nombre de 

Facultad de Ciencias Psicológicas.  

 

Hoy la Facultad de Filosofía sobrepasa los 18.000 estudiantes. 

Aparte de las especializaciones Humanísticas, se han creado con el pasar 

de los años, las especializaciones de: Informática, Comercio Exterior, 

Mercadotecnia, Medio ambiente y Escuela de Párvulos. 

 

Se han establecido además, centros de educación a distancia, para 

las personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo o a los que se les 

facilita estudiar los fines de semana.  

 

Es importante que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación tenga una infraestructura tecnológica óptima, por lo que 

tenemos que analizar las falencias que existen en lo que se refiera a los 

equipos de conectividad, que son los elementos primordiales para que se 
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desarrolle de manera adecuada el proceso de enseñanza y comunicación 

entre docentes y estudiantes, en la carrera de Informática en el laboratorio 

# 9. 

 

En la actualidad es común en las instituciones públicas enfrentarse a 

diferentes problemas como el factor económico y el factor operativo, que 

complican el poder instalar equipos tecnológicos actualizados, que 

permitan solucionar los problemas de comunicación en red y mejorar las 

conexiones a nivel de laboratorios, para poder aprovechar al máximo la 

utilidad de los mismos, en el desarrollo de las clases.  

 

En nuestra sociedad una educación deficiente repercute de tal forma 

que se refleja en la manera como se desarrolla una persona en su vida 

profesional, para que la calidad de los profesionales que se incorporen al 

mundo competitivo, sea la más apropiada, y cuenten con los conocimientos 

tanto científicos como experimentales, es necesario el desarrollo del 

presente proyecto de la Facultad de Filosofía.   

 

 

SITUACIÓN Y CONFLICTO 

 

Luego de haber dialogado con las autoridades, de la Facultad de 

Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación involucradas en el proyecto, 

se llegó a la conclusión que uno de los problemas principales de la 

institución radica en  rediseñar el cambio a las instalaciones de los 

laboratorios de la carrera de Informática, ya que es necesario tener una 

infraestructura de punta que permita desarrollar profesionales competentes 

en todas las áreas en que puedan involucrarse. 
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Luego del respectivo análisis de la problemática tecnológica de la 

institución, se decidió cambiar esta realidad realizando el estudio y diseño 

para instalar y configurar equipos de conectividad (switch capa 3). 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro N° 1 

Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS 

.  

Comunicación limitada en los 

laboratorios de Informática. 

 

CONSECUENCIAS 

 

En los laboratorios no se cuenta con 

la tecnología adecuada para realizar 

las actividades de comunicación. 

 

Escasa información recibida por los 

estudiantes sobre equipos de 

conectividad. 

 

 

Los estudiantes desconocen de los 

equipos de conectividad y su 

importancia para los laboratorios de 

la Facultad. 

 

La Facultad de Filosofía no cuenta 

con presupuesto adecuado para 

implementar instalaciones 

tecnológicas modernas. 

 

Falta de instalación y  configuración 

de equipos de conectividad de 

control administrativo para la gestión 

de laboratorios de la carrera de 

Informática. 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Superior. 

 

ÁREA: Infraestructura tecnológica. 

 

ASPECTO: Configuración de equipos. 

 

TEMA: Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

PROPUESTA:   Estudio y diseño para instalación y configuración de 

equipos de conectividad (Switch de capa 3), para el laboratorio # 9 de la 

carrera de Informática Educativa presencial. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto tiene el estudio y diseño para la instalación y configuración 

de equipos de conectividad (Switch de capa 3) en la gestión del laboratorio 

# 9 de la carrera de Informática Educativa Presencial? 

 

 

Falta de proyectos que mejoren la 

infraestructura tecnológica de la 

Facultad de Filosofía. 

 

 

Laboratorios con instalaciones 

tecnológicas no adecuadas que no 

permiten un correcto desarrollo de 

las actividades de aprendizaje.  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de este Proyecto Educativo se va a evaluar utilizando 

los inmediatos  aspectos: 

 

Delimitado: Este proyecto de investigación educativo está delimitado para 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil, que utilizan el laboratorio # 9. 

 

Claro: Conciso y preciso, porque la forma en que está estructurado es fácil 

su interpretación. 

 

Evidente: Se manifiesta la necesidad del estudio y diseño para a 

instalación  y configuración de equipos de conectividad en el laboratorio # 9 

de la especialización de Informática de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

Concreto: Porque se da a conocer las características del problema  al ser 

realizado con expresiones precisas y especificas. 

 

Factible: El Proyecto Educativo se puede realizar ya que cuenta con los 

recursos necesarios y el aval de las autoridades de la Facultad donde 

estamos desarrollando nuestro proyecto. 

 

Contextual: Porque se encuentra dentro del contexto educativo de la 

Facultad de Filosofía. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO  GENERAL  

 

 Determinar las falencias que encontramos en los equipos de 

conectividad que forman parte de la infraestructura tecnológica de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, en el período 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las limitaciones de conectividad que se presentan en el 

laboratorio # 9 de la carrera de Informática Educativa.  

 

 Establecer los beneficios técnicos del estudio y diseño para la 

instalación y configuración equipos de conectividad (Switch de capa 3)  

como parte de la infraestructura tecnológica del laboratorio # 9  

 

 Solucionar el problema de conectividad existente en el laboratorio # 

9 de la Facultad de Filosofía. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La normalización de las interfaces puede ayudar a los usuarios a 

gestionar la complejidad de los sistemas de redes actuales; las normas 

hacen que las nuevas tecnologías, como Ethernet, sean más fáciles de 

usar. 
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Es precisamente en este campo en el que una definición de la 

conectividad de dispositivos constituye una aportación importante. Se 

deberán clarificar y resolver las cuestiones relativas a la instalación y la 

conectividad de los dispositivos antes de que las redes integradas puedan 

hacerse realidad en la automatización de sistemas industriales. 

 

La gama de posibles soluciones de conectividad de dispositivos es 

tan amplia como la gama de dispositivos que se utilizan en la electrónica. 

Se ofrece una amplia gama estándar de productos de conectividad de 

dispositivos de datos, señal y potencia para el mercado de la electrónica. 

  

La gama de Harting permite a los clientes instalar la mayor parte de 

las soluciones de conectividad de forma rápida y sencilla. 

 

La estrategia de conectividad de dispositivos refleja la amplitud de 

los conocimientos técnicos y la experiencia de la institución, y ofrece una 

oportunidad para abordar la cuestión de la conectividad desde la 

perspectiva del sistema y encontrar la mejor solución a medida que las 

expectativas y demandas continúan evolucionando. 

 

Si a lo anterior, se le suma el creciente uso de Internet, junto con el 

potencial ahorro económico que este tipo de tecnologías brinda, se puede 

justificar este proyecto en que el estudio y el diseño para la instalación y 

configuración de equipos de conectividad es un tema estratégico para el 

control administrativo para la gestión del laboratorio # 9 de la carrera de 

Informática Educativa Presencial. 

 

El siguiente proyecto se realiza con la finalidad de mejorar la 

infraestructura  tecnológica de la Facultad, para el control administrativo del 

laboratorio # 9 en la carrera de Informática. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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Para poder afrontar la próxima evaluación a la que será sometida 

nuestra universidad y por la que será categorizada, los estudiantes 

necesitamos una pronta restauración de la universidad y su entorno 

tecnológico para lo cual se debe contar con personal capacitado para dar 

inicio al novedoso proyecto de conectividad en los laboratorios de 

Informática. 

 

Es importante desarrollar el presente proyecto, porque con su 

elaboración se pretende estudiar y diseñar la instalación y configuración de 

equipos de conectividad para mejorar el proceso de enseñanza en el área 

de Informática para beneficiar a los estudiantes de esta carrera, así como 

también a toda la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil no existe ningún proyecto similar al tema que se 

está presentando como requisito para la obtención del título de Licenciada 

en Informática. El proyecto que se pretende realizar se basa en realizar un 

estudio y diseño para la instalación y configuración de equipos de 

conectividad (Switch de capa 3) para la gestión del laboratorio # 9 de la 

carrera de Informática Educativa presencial, con  la finalidad de mejorar la 

infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía. 

 

Para esta investigación no solo es importante que el proceso de 

comunicación tenga mayor extensión de longitud de cable o exceda la 

cantidad de nodos especificada, sino también que existan varios 

dispositivos que amplían la longitud de la red, donde cada uno tiene un 

propósito definido. Muchos dispositivos incorporan las características de 

otro tipo de dispositivo para aumentar la flexibilidad y el valor. Los 

dispositivos más utilizados son los repetidores, switch y router.  

 

 Hemos creído necesario, realizar este proyecto porque el problema 

que aquí se presenta, surge de la necesidad de implementar nuevos 

equipos tecnológicos para el estudio del área de Informática, ya que es de 

mucha importancia que los estudiantes cuenten con una infraestructura 

tecnológica de alto nivel que los ayudará a hacer uso de las herramientas 

con las que se cuenta hoy en día y que les van a servir para que sus 

conocimientos sean más prácticos y creativos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

Es necesaria la implementación de tecnologías que amplíen y 

garanticen la disponibilidad y acceso a la información. También se aspira 

aplicar soluciones informáticas que aseguren el manejo adecuado de la 

información en la Facultad de Filosofía. Se espera conseguir esto a través 

de la incorporación de sistemas de conectividad  para la transmisión de 

información procesada en la Carrera de Informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incapacidad en los laboratorios de la Facultad de Filosofía de 

mantener sistemas informáticos interconectados y seguros acrecienta el 

riesgo de fraudes y corrupción, además que no se cuenta con sistemas de 

apoyo a la gestión y resolución de conectividad en los mismos. El 

laboratorio # 9 requiere contar con instalaciones tecnológicas que le 

permitan afrontar los nuevos desafíos institucionales.  

 

La infraestructura tecnológica es la construcción, implantación e 

integración de plataformas de sistemas de información e infraestructuras de 
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redes. La infraestructura tecnológica concentra y organiza el conjunto de 

elementos tecnológicos que integran un proyecto, soportan las operaciones 

de una organización o sustentan una operación.  

 

Según “Infraestructura Tecnológica de Software”. Accedido 7 de 

diciembre del 2013 http://www.funiber.org/areas-de-

conocimiento/tecnologias-de-la-informacion/infraestructura-tecnologica-de-

software/: 

 

La infraestructura tecnológica agrupa y organiza el 
conjunto de elementos tecnológicos que integran un 
proyecto, soportan las operaciones de una organización o 
sustentan una operación. Una infraestructura define el 
éxito de una empresa en la medida de que su robustez, 
calidad y sostenibilidad se traduce en incremento de la 
inversión en TI. Por este motivo es crucial conocer todos 
sus componentes o elementos a nivel de software y de 
hardware. Una infraestructura sólida permite a un 
software operar de manera eficiente y eficaz durante el 
tiempo previsto con niveles altos de servicios y 
prestaciones.  

 

 

CONECTIVIDAD 

 

Cuando hablamos de conectividad decimos que es la propiedad o 

capacidad de un dispositivo de conectarse con un equipo de cómputo o PC 

sin la necesidad de un ordenador. 

 

La conectividad nos ha facilitado el poder transferir información a 

dispositivos móviles los cuales podemos usar en la vida diaria o poder 

comunicarnos de una forma más fácil y sin muchos gastos de ello que a la 

conectividad se le deriven ramas como lo es la comunicación por redes. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir un esquema de conectividad se pueden utilizar 

varios tipos de tecnología que ofrecen resultados similares y que están 

disponibles en el mercado con un amplio soporte técnico y experiencia en 

este tipo de trabajo. 

 

La conectividad es la cualidad que permite, mediante los enlaces, 

conexiones interdocumentales e intradocumentales. La conectividad es la 

característica esencial del hipertexto hasta el punto de que se suele afirmar 

que hipertextualidad es sinónimo de conectividad. El término 

hipertextualidad, significa definir hipertexto/hipermedia, quizás no sea el 

más correcto, ya que los enlaces no se realizan únicamente a través de los 

elementos textuales, como ocurría en los inicios del hipertexto, sino que 

ahora la conexión entre documentos y dentro de ellos se puede realizar 

mediante conexiones o enlaces a través de iconos o imágenes y hacia 

otros componentes, aplicaciones y medios no textuales, por lo que sería 

más correcto hablar de hipermediatividad.  

 

http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
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A pesar de ello, el texto sigue siendo un formato esencial del 

hipertexto alrededor del cual suelen articularse y conectarse las otras 

morfologías: imágenes, audio, video, otros recursos audiovisuales. 

 

La conectividad se establece a través del hipertexto, según la 

naturaleza formal o vínculos empleados (texto, imágenes), pero también, 

según el tipo de relaciones establecidas entre los distintos nodos y 

documentos por medio de dichos enlaces. La estructura del hipertexto se 

basa en 3 elementos. fundamentales: nodos, enlaces y anclajes y así, 

podemos hablar de la existencia de una sintaxis entre elementos que crea 

diferentes tipos de relaciones: asociativas, referenciales, estructurales, 

jerárquicas, dependiendo del tipo de enlace utilizado y de la relación que se 

establezca entre los elementos que conforman el origen y el destino de 

dicho enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES DE COMPUTADORAS 

 

SAMANIEGO, Gustavo (2003) en Apuntes de Redes de 

Computadoras expresa: 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/anclajes.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
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Una red es el conjunto de por lo menos dos ordenadores 
interconectados entre sí a través de medios físicos de 
interconexión pueden ser por cable coaxial, fibra óptica, 
inalámbrica, enlaces satélites, etc., y dispositivos 
electrónicos de conexión, que pueden ser módems, hubs, 
routers, switchs, Firewalls, etc. para de esta manera 
poder compartir información, reducir costos, 
aumentar/mantener el rendimiento acorde con la carga, 
etc. Existen varios tipos de informaciones que pueden los 
ordenadores intercambiarse, entre estas se tiene: correo 
electrónico, archivos, vídeos, música, imágenes, etc. De 
igual forma los medios físicos. (Pág. 1). 

 

 

MODELO ISO – OSI: OPEN SYSTEM INTERCONNECTIONS  

 

Define un conjunto de normas que permiten interconectar diferentes 

equipos, posibilitando la comunicación entre ellos. 

 

Cuadro Nº 2 

Tecnologías y Protocolos de Red 

 

TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE RED 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NFS, NNTP, NTP, 

POP3, SMB/CIFS, SMTP, SNMP, SSH, Telnet, SIP... 

NIVEL DE 

PRESENTACIÓN 

ASN.1, MIME, SSL/TLS, XML... 

NIVEL DE 

SESIÓN 

NetBIOS... 

NIVEL DE 

TRANSPORTE 

SCTP, SPX, TCP, UDP... 

NIVEL DE RED AppleTalk, IP, IPX, NetBEUI, X.25... 
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NIVEL DE 

ENLACE 

ATM, Ethernet, Frame Relay, HDLC, PPP, Token 

Ring, Wi-Fi, STP... 

NIVEL FÍSICO Cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microondas, 

radio, RS-232... 

 

 

El modelo OSI (Open Systems Interconection) es la propuesta que 

hizo la ISO (International Standards Organization) para estandarizar la 

interconexión de sistemas abiertos. Un sistema abierto se refiere a que es 

independiente de una arquitectura específica. Se compone el modelo, por 

tanto, de un conjunto de estándares ISO relativos a las comunicaciones de 

datos.  

 

El modelo OSI establece los lineamientos para que el software y los 

dispositivos de diferentes fabricantes funcionen juntos. Aunque los 

fabricantes de hardware y los de software para red son los usuarios 

principales del modelo OSI, una comprensión general del modelo llega a 

resultar muy benéfica para el momento en que se expande la red o se 

conectan redes para formar redes de área amplia (WAN). 

 

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) tiene siete 

capas. Las capas se apilan de esta forma: 
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CAPA FÍSICA 

 

La capa física, la capa inferior del modelo OSI, se ocupa la 

transmisión y recepción de la secuencia de bits sin formato no estructurado 

sobre un medio físico. Describe las interfaces eléctricas ópticas, mecánicas 

y funcionales para el medio físico y lleva a cabo las señales para todos los 

niveles superiores. Proporciona: 

 

 La codificación de datos: Se modifica el modelo simple de señal 

digital (unos y ceros) utilizado por el equipo para adaptarse mejor a 

las características del medio físico y para ayudar en la 

sincronización de bit y la trama.  

 

 Técnica de transmisión: Determina si se van a transmitir los bits 

codificados por banda base (digital) o banda ancha (analógico) de 

señalización. 

 

 

 Transmisión del medio físico: Transmite bits como señales 

eléctricas u ópticas adecuadas para el medio físico y determina: 

 

 

CAPA DE VÍNCULO DE DATOS 

 

La capa de vínculo de datos proporciona una transferencia sin 

errores de tramas de datos de un nodo a otro a través de la capa física, lo 

que permite a las capas superiores asumir una transmisión libre de errores 

a través del vínculo. Para ello, el nivel de vínculo de datos proporciona: 

 

Establecimiento y finalización de vínculo: Establece y se termina 

el vínculo lógico entre dos nodos. 
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 Control de tráfico de trama: Le indica al nodo transmisor que dé 

"marcha atrás" si no hay un búfer de trama disponible. 

 Secuencia de tramas: Transmite y recibe tramas secuencialmente. 

 Confirmación de trama: Proporciona/espera de confirmaciones de 

trama. Detecta y recupera de los errores que se producen en la capa 

física retransmitiendo tramas no reconocidas y controlando el recibo de 

tramas duplicados. 

 Delimitación de la trama: Crea y reconoce los límites de la trama. 

 Comprobación de errores de trama: Comprueba la integridad de las 

tramas recibidas. 

 Administración de acceso al medio: Determina cuándo el nodo "tiene 

el derecho" utilizar el medio físico. 

 

 

CAPA DE RED 

 

La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo 

qué ruta de acceso física deben tomar los datos basándose en las 

condiciones de red, la prioridad de servicio y otros factores. Proporciona:  

 

 Enrutamiento: dirige los fotogramas entre redes. 

 Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas intermedios de 

capa de red) pueden indicar a una estación de envío que "controlen" 

su transmisión de tramas cuando se llene el búfer del enrutador. 

 Fragmentación de trama: si se determina que el tamaño de la unidad 

de transmisión máxima (MTU) de un enrutador descendente es menor 

que el tamaño de trama, un enrutador puede fragmentar una trama 

para la transmisión y volver a montarla en la estación de destino. 

 Asignación de direcciones lógico / físico: traduce direcciones lógicas, 

o nombres, en direcciones físicas. 
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 Cuentas de uso de la subred: dispone de funciones de administración 

de cuentas para realizar un seguimiento de las tramas reenviadas por 

sistemas intermedios de la subred para producir información de 

facturación. 

 

 

SUBRED DE COMUNICACIONES 

 

El software de capa de red debe generar los encabezados para que 

el software de capa de red que reside en los sistemas intermedios de 

subred pueda reconocerlos y utilizarlos para enrutar los datos a la dirección 

de destino.  

 

Esta capa alivia a las capas superiores de la necesidad de saber 

algo acerca de la transmisión de datos y media intercambiando las 

tecnologías utilizadas para conectar los sistemas de conexión. Establece, 

mantiene y finaliza las conexiones a través de la función de las 

comunicaciones que intervienen (uno o varios sistemas intermedios en la 

subred de comunicación).  

 

En la capa de red y las capas inferiores, existen protocolos del 

mismo nivel entre un nodo y su vecino inmediato, pero el vecino puede ser 

un nodo a través del cual se en rutan los datos, no la estación de 

destino. Las estaciones de origen y destino pueden estar separadas por 

muchos sistemas intermedios. 

 

 

CAPA DE TRANSPORTE 

 

La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin 

errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los 
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protocolos de nivel superior de cualquier problema con la transferencia de 

datos entre ellos y sus colegas.  

 

El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende 

del tipo de servicio puede obtener de la capa de red. Para obtener una 

capa de red confiable con capacidad de circuito virtual, se requiere una 

capa de transporte mínima. Si la capa de red no es confiable o solo es 

compatible con los datagramas, debe incluir el protocolo de transporte, 

recuperación y detección de errores extensa.  

 

Proporciona la capa de transporte: 

 

 Segmentación del mensaje: acepta un mensaje de la capa (sesión) 

por encima de él, el mensaje se divide en unidades más pequeñas (si 

no ya pequeño) y las pasa las unidades más pequeñas hacia abajo 

hasta la capa de red. La capa de transporte en la estación de destino 

permite volver a montar el mensaje. 

 

 Mensaje de confirmación: proporciona la entrega de mensajes 

confiable de extremo a extremo con las confirmaciones. 

 Control de tráfico de mensajes: indica a la estación transmisora que 

"dé marcha atrás" cuando no hay búferes de mensajes disponibles. 

 

 Multiplexión de sesión: Multiplexa varias secuencias de mensajes o 

las sesiones en un vínculo lógico y realiza un seguimiento de los 

mensajes que pertenecen a las sesiones (ver la capa de sesión). 

 

Por lo general, la capa de transporte puede aceptar mensajes 

relativamente grandes, pero hay un tamaño límite impuesto por la capa 

(inferior) de red. En consecuencia, la capa de transporte debe dividir los 
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mensajes en unidades más pequeñas, o tramas, anteponiéndole un 

encabezado a cada trama.  

 

La información de encabezado de la capa de transporte, a 

continuación, debe incluir la información de control, como el inicio de 

mensaje y marcas de fin de mensaje, para habilitar la capa de transporte 

en el otro extremo a reconocer los límites de mensajes. Además, si las 

capas inferiores no mantienen la secuencia, el encabezado de transporte 

debe contener información de secuencia para permitir que la capa de 

transporte en el extremo receptor obtenga las piezas en el orden correcto 

antes de entregar el mensaje recibido hasta la capa superior. 

 

 

CAPAS END-TO-END 

 

A diferencia de la "subred" inferior cuyo protocolo se encuentra 

inmediatamente entre nodos adyacentes, la capa de transporte y las capas 

superiores son verdaderas capas "de origen al destino" o de extremo a 

extremo, y no guardan relación con los detalles de la instalación de 

comunicaciones subyacente. El software de capa de transporte (y el 

software superior) de la estación de origen lleva en una conversación con 

otro software similar a la estación de destino mediante el uso de 

encabezados de mensajes y mensajes de control. 

 

 

CAPA DE SESIÓN 

 

La capa de sesión permite el establecimiento de la sesión entre 

procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona: 
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 Establecimiento de la sesión, mantenimiento y terminación: permite que 

dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen 

y terminen una conexión, llamada a una sesión. 

 

Compatibilidad con la sesión: realiza las funciones que permiten 

estos procesos comunicarse a través de la red, realizar la seguridad, el 

reconocimiento de nombre, el registro y así sucesivamente. 

 

 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

La capa de presentación da formato a los datos que deberán 

presentarse a la capa de aplicación. Se puede ver como el traductor de la 

red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de 

aplicación en un formato común en la estación emisora, y después 

convertir el formato común a un formato que se sabe que la capa de 

aplicación en la estación receptora. Proporciona la capa de presentación: 

 

 Traducción del código de carácter: por ejemplo, ASCII a EBCDIC. 

 

 Conversión de datos: bits de orden, punto flotante entero CR-CR/LF 

y así sucesivamente. 

 

 Compresión de datos: reduce el número de bits que deben ser 

transmitidos en la red. 

 

 Cifrado de datos: cifrar los datos por motivos de seguridad. Por 

ejemplo, el cifrado de contraseña. 
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CAPA DE APLICACIÓN 

 

El nivel de aplicación actúa como la ventana para los usuarios y los 

procesos de aplicaciones tener acceso a servicios de red. Esta capa 

contiene una variedad de funciones frecuentemente utilizadas:  

 

 Redirección de dispositivo y de uso compartido de recursos 

 Acceso a archivos remotos 

 Acceso a la impresora remota 

 Comunicación entre procesos 

 Administración de redes 

 Servicios de directorio 

 Mensajería electrónica (como correo) 

 Terminales de la red virtuales 

 

 

ALCANCE DE LAS REDES 

 

El alcance de una red hace referencia a su tamaño geográfico. El 

tamaño de una red puede variar desde unos pocos equipos en una oficina 

hasta miles de equipos conectados a través de grandes distancias. 

 

Cuando se implementa correctamente una WAN, no se puede 

distinguir de una red de área local, y funciona como una LAN. El alcance de 

una red no hace referencia sólo al número de equipos en la red; también 

hace referencia a la distancia existente entre los equipos. El alcance de 

una red está determinado por el tamaño de la organización o la distancia 

entre los usuarios en la red. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
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El alcance determina el diseño de la red y los componentes físicos 

utilizados en su construcción. Existen dos tipos generales de alcance de 

una red: 

 

• Redes de área local    • Redes de área extensa 

 

 

RED DE ÁREA LOCAL 

 

Según IÑIGO, Jordi – BARCELÓ José y CERDA, Llorenc en 

Estructura de redes de computadoras (2008): 

 

“Red de área local es un sistema que permite la interconexión de 

ordenadores que están próximos físicamente. Entendemos por próximo 

todo lo que no sea cruzar una vía pública: una habitación, un edificio, un 

campus universitario, etc.”. (Pág. 184) 

 

Una red de área local (LAN) conecta equipos ubicados cerca unos 

de otros. Por ejemplo, dos equipos conectados en una oficina o dos 

edificios conectados mediante un cable de alta velocidad pueden 

considerarse una LAN. Una red corporativa que incluya varios edificios 

adyacentes también puede considerarse una LAN. 

 

 

RED DE ÁREA EXTENSA 

 

Según PEREZ, María Gabriela y DUARTE, Abraham en La 

Informática presente y futuro de la sociedad (2006): 

  
Las redes WAN son redes de cobertura muy extensa 
(miles de kilómetros). En una red de este tipo cada sitio 
es un nodo de la misma. Las WAN más grandes son 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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posibles gracias a la red de líneas telefónicas, torres de 
transmisión de microondas y satélites que abarcan todo 
el planeta. Poseen una velocidad de transmisión de datos 
y suelen pertenecer a múltiples organizaciones privadas o 
gubernamentales dispersas para enlazar sus oficinas. 
(Pág. 165). 
 
 

Una red de área extensa (WAN) conecta varios equipos que se 

encuentran a gran distancia entre sí. Por ejemplo, dos o más equipos 

conectados en lugares opuestos del mundo pueden formar una WAN. Una 

WAN puede estar formada por varias LANs interconectadas. Por 

ejemplo, Internet es, de hecho, una WAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES BÁSICOS DE CONECTIVIDAD 

 

Los componentes básicos de conectividad de una red incluyen los 

cables, los adaptadores de red y los dispositivos inalámbricos que conectan 

los equipos al resto de la red. Estos componentes permiten enviar datos a 

cada equipo de la red, permitiendo que los equipos se comuniquen entre sí. 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Algunos de los componentes de conectividad más comunes de una red 

son: 

 

 Adaptadores de red. 

 Cables de red. 

 Dispositivos de comunicación inalámbricos. 

 

 

ADAPTADORES DE RED 

 

Cada adaptador de red tiene una dirección exclusiva, denominada 

dirección de control de acceso al medio (media access control, MAC), 

incorporada en chips de la tarjeta. 

 

Los adaptadores de red convierten los datos en señales eléctricas 

que pueden transmitirse a través de un cable. Convierten las señales 

eléctricas en paquetes de datos que el sistema operativo del equipo puede 

entender. 

 

Los adaptadores de red constituyen la interfaz física entre el equipo 

y el cable de red. Los adaptadores de red, son también 

denominados tarjetas de red o NICs (Network Interface Card), se instalan 

en una ranura de expansión de cada estación de trabajo y servidor de la 

red. Una vez instalado el adaptador de red, el cable de red se conecta al 

puerto del adaptador para conectar físicamente el equipo a la red. 

 

Los datos que pasan a través del cable hasta el adaptador de red se 

formatean en paquetes. Un paquete es un grupo lógico de información que 

incluye una cabecera, la cual contiene la información de la ubicación y los 

datos del usuario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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La cabecera contiene campos de dirección que incluyen información 

sobre el origen de los datos y su destino. El adaptador de red lee la 

dirección de destino para determinar si el paquete debe entregarse en ese 

equipo. 

 

Si es así, el adaptador de red pasa el paquete al sistema operativo 

para su procesamiento. En caso contrario, el adaptador de red rechaza el 

paquete. 

 

Cada adaptador de red tiene una dirección exclusiva incorporada en 

los chips de la tarjeta. Esta dirección se denomina dirección física o 

dirección de control de acceso al medio (media access control, MAC). 

 

El adaptador de red realiza las siguientes funciones: 

 

1. Recibe datos desde el sistema operativo del equipo y los convierte en 

señales eléctricas que se transmiten por el cable. 

 

2. Recibe señales eléctricas del cable y las traduce en datos que el 

sistema operativo del equipo puede entender. 

 

3. Determina si los datos recibidos del cable son para el equipo. 

 

4. Controla el flujo de datos entre el equipo y el sistema de cable 

 

Para garantizar la compatibilidad entre el equipo y la red, el 

adaptador de red debe cumplir los siguientes criterios: 

 

1. Ser apropiado en función del tipo de ranura de expansión del equipo. 

 

2. Utilizar el tipo de conector de cable correcto para el cableado. 

http://www.monografias.com/trabajos34/microsoft-access/microsoft-access.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3. Estar soportado por el sistema operativo del equipo. 

 

 

CABLES DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cable de par trenzado es el tipo más habitual utilizado en redes. El 

cable coaxial se utiliza cuando los datos viajan por largas distancias. El 

cable de fibra óptica se utiliza cuando necesitamos que los datos viajen a la 

velocidad de la luz. 

 

Al conectar equipos para formar una red utilizamos cables que 

actúan como medio de transmisión de la red para transportar las señales 

entre los equipos. Un cable que conecta dos equipos o componentes de 

red se denomina segmento. Los cables se diferencian por sus capacidades 

y están clasificados en función de su capacidad para transmitir datos a 

diferentes velocidades, con diferentes índices de error. Las tres 

clasificaciones principales de cables que conectan la mayoría de redes 

son: de par trenzado, coaxial y fibra óptica. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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EL CABLE DE PAR TRENZADO (10BASET) 

 

GIL, Pablo – POMARES, Jorge y CANDELAS, Francisco en 

Redes y Transmisión de datos (2010) expresa: 

 

Este trata de uno de los medios de transmisión más 
empleados en las redes locales actuales. En su 
configuración está constituido por 2 cables de cobre 
entrenzados en forma de espiral recubiertos por un 
aislante. La señal se envía por ambos cables de forma 
balanceada y en banda base. Cuando se transmiten 
señales balanceadas cada par de hilos transporta una 
señal independiente del resto de pares. La señal que 
transporta un par se mide como la diferencia de potencial 
entre los dos hilos que constituye el par.  (Pág. 82). 
 
 

Está formado por dos hebras aisladas de hilo de cobre trenzado 

entre sí. Existen dos tipos de cables de par trenzado: par trenzado sin 

apantallar (unshielded twisted pair, UTP) y par trenzado apantallado 

(shielded twisted pair, STP). Estos son los cables que más se utilizan en 

redes y pueden transportar señales en distancias de 100 metros. 

  

 El cable UTP: Es el tipo de cable de par trenzado más popular y 

también es el cable en una LAN más popular. 

 

 El cable STP: Utiliza un tejido de funda de cobre trenzado que es más 

protector y de mejor calidad que la funda utilizada por UTP. STP 

también utiliza un envoltorio plateado alrededor de cada par de cables. 

Con ello, STP dispone de una excelente protección que protege a los 

datos transmitidos de interferencias exteriores, permitiendo que STP 

soporte índices de transmisión más altos a través de mayores 

distancias que UTP. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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El cableado de par trenzado utiliza conectores Registered Jack 45 (RJ-

45) para conectarse a un equipo. Son similares a los conectores Registered 

Jack 11 (RJ-11). 

 

 

CABLE COAXIAL 

 

El cable coaxial está 

formado por un núcleo de hilo de 

cobre rodeado de un 

aislamiento, una capa de metal 

trenzado, y una cubierta exterior. 

El núcleo de un cable coaxial 

transporta las señales eléctricas 

que forman los datos. Este hilo del núcleo puede ser sólido o hebrado. 

Existen dos tipos de cable coaxial: cable coaxial ThinNet (10Base2) y cable 

coaxial ThickNet (10Base5). El cableado coaxial es una buena elección 

cuando se transmiten datos a través de largas distancias y para ofrecer un 

soporte fiable a mayores velocidades de transferencia cuando se utiliza 

equipamiento menos sofisticado. 

 

Según S. TANENBAUM, Andrew en Red de Computadoras 

(2003): 

 
Un 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. El 
conductor externo se cubre con una envoltura protectora 
de plástico. (Pág. 92). 

 

El cable coaxial debe tener terminaciones en cada extremo. 
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 El cable coaxial ThinNet puede transportar una señal en una distancia 

aproximada de 185 metros. 

 

 El cable coaxial ThickNet puede transportar una señal en una distancia 

de 500 metros. Ambos cables, ThinNet y ThickNet, utilizan un 

componente de conexión (conector BNC) para realizar las conexiones 

entre el cable y los equipos. 

 

Categoría 1: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Fue usado 

para comunicaciones telefónicas POTS, ISDN y cableado de timbrado. 

 

Categoría 2: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Fue 

frecuentemente usado para redes token ring (4 Mbit/s). 

 

Categoría 3: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Fue (y sigue 

siendo) usado para redes Ethernet (10 Mbit/s). Diseñado para transmisión 

a frecuencias de hasta 16 MHz. 

 

Categoría 4: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. 

Frecuentemente usado en redes token ring (16 Mbit/s). Diseñado para 

transmisión a frecuencias de hasta 20 MHz. 

 

Categoría 5: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. 

Frecuentemente usado en redes Ethernet, fast ethernet (100 Mbit/s) 

y gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias 

de hasta 100 MHz. 

 

Categoría 5e: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. 

Frecuentemente usado en redes fast Ethernet (100 Mbit/s) y gigabit 

Ethernet (1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 

100 MHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/POTS
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://es.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
http://es.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cables
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cables
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Categoría 6: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en 

redes gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a 

frecuencias de hasta 250 MHz. 

 

Categoría 6a: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en 

redes 10 gigabit Ethernet (10000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a 

frecuencias de hasta 500 MHz. 

 

Categoría 7: Caracterización para cable de 600 MHz según la 

norma internacional ISO-11801 Usado en redes 10 gigabit Ethernet y 

comunicaciones de alta confiabilidad. 

 

Categoría 7A: Caracterización para cable de 1000 MHz según la 

norma internacional ISO-11801 Ad-1 de 2008 Usado en redes 10 gigabit 

Ethernet y futuras comunicaciones de mayor velocidad de transmisión de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
http://es.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cables
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CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

El cable de fibra óptica utiliza 

fibras ópticas para transportar señales 

de datos digitales en forma de pulsos 

modulados de luz. Como el cable de 

fibra óptica no transporta impulsos 

eléctricos, la señal no puede ser 

intervenida y sus datos no pueden ser 

robados. El cable de fibra óptica es 

adecuado para transmisiones de datos 

de gran velocidad y capacidad ya que la señal se transmite muy 

rápidamente y con muy poca interferencia. Un inconveniente del cable de 

fibra óptica es que se rompe fácilmente si la instalación no se hace 

cuidadosamente. Es más difícil de cortar que otros cables y requiere un 

equipo especial para cortarlo. 

 

GIL, Pablo – POMARES, Jorge y CANDELAS, Francisco en 

Redes y Transmisión de datos (2010) expresa: 

 

Las fibras ópticas constituyen actualmente el medio físico 
más ampliamente utilizado para la transmisión de datos a 
largas distancias, siendo cada vez más utilizado en las 
redes de telefonía (son capaces de albergar hasta 100.000 
canales de voz). También es un medo muy extendido 
como red de área metropolitana y si la necesidad de 
emplear repetidores.  (Pág. 87).   
 

 

Las fibras ópticas se categorizar en dos grupos: 

 

 Fibras Monomodo. 

 Fibras Multimodo. 
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FIBRA MONOMODO 

 

Es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se 

logra reduciendo el diámetro del 

núcleo de la fibra hasta un 

tamaño (8,3 a 10 micrones) que 

sólo permite un modo de 

propagación, su transmisión es 

en línea recta. Su distancia va 

desde 2.3 km a 100 km máximo 

y usa centro con cañón láser de 

alta intensidad. A diferencia de 

las fibras multimodo, las fibras 

monomodo permiten alcanzar 

grandes distancias y transmitir 

elevadas tasas de bit. 

 

La fibra Mono-modo utiliza un sistema más simple. Solo permite un 

modo de propagación. Un único haz de luz directa y más intensa, y por lo 

tanto de más ancho de banda con mayores distancias. 

 

La fibra Mono-modo es de largo alcance pudiendo recorrer varios 

kilómetros sin necesidad de repetidores. Normalmente son usadas para 

unir diferentes localizaciones separadas entre sí y van por galerías de 

cable por debajo del suelo. 

 

Este tipo de fibras se utiliza en comunicaciones de media y larga 

distancia y en enlaces intercontinentales en los que existe una elevada 

transmisión de datos, lo que conlleva una justificada inversión. 
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El hecho de que se elimine la dispersión modal tiene que ver con el 

ángulo de admisión de entrada que es tan estrecho que casi coincide con 

el eje horizontal de la fibra, entrando los rayos de luz en línea recta. 

  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Núcleo: La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílice, 

materia prima abundante en comparación con el cobre, con unos 

kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de 

fibra óptica, el núcleo es la parte más interna de la fibra y es la que guía la 

luz tiene un diámetro aproximado de 8,3 µm. 

 

Malla: Revestimiento está a su vez rodeado por un forro o funda de 

plástico u otros materiales que lo resguardan contra la humedad, el 

aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del entorno con un espesor de 

125 µm hasta 244 µm. 

 

Margen de Error: El error de concentridad oscila entre 0.5 y 0.2 dm. 

  

Fabricación de la Fibra Óptica Mono-Modo: Cada etapa de 

fabricación está ilustrada por una corta secuencia filmada. La primera etapa 

consiste en el ensamblado de un tubo y de una barra de vidrio cilíndrico 

montados concéntricamente. Se calienta el todo para asegurar la 

homogeneidad de la barra de vidrio. 
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Una barra de vidrio de una longitud de 1 m y de un diámetro de 10 

cm permite obtener por estiramiento una fibra monomodo de una longitud 

de alrededor de 150 km. 

    

La barra así obtenida será instalada verticalmente en una torre 

situada en el primer piso y calentada por las rampas a gas. El vidrio se 

va a estirar y "colar" en dirección de la raíz para ser enrollado sobre una 

bobina.  

 

Se mide el espesor de la fibra (~10um) para dominar la velocidad 

del motor del enrollador, a fin de asegurar un diámetro constante. Cada 

bobina de fibra hace el objeto de un control de calidad efectuado al 

microscopio. 

 

Después se va a envolver el vidrio con un revestimiento de 

protección (~230 um) y ensamblar las fibras para obtener el cable final a 

una o varias hebras.  
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Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de 

transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 

GHz/km. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero también es 

la más compleja de implantar. El dibujo muestra que sólo pueden ser 

transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la 

fibra, por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo" (modo de 

propagación, o camino del haz luminoso, único). Son fibras que tienen el 

diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que la longitud de 

onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 5 a 8 m. Si el 

núcleo está constituido de un material cuyo índice de refracción es muy 

diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras monomodo de índice 

escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar constituyen la 

principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas 

dimensiones implican un manejo delicado y entrañan dificultades de 

conexión que aún se dominan mal. 

 

 

FIBRA MULTIMODO 

 

Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2,405, se 

transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose 

por este motivo fibra multimodo. Las fibras multimodo son las más 

utilizadas en las redes locales por su bajo coste. Los diámetros más 
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frecuentes 62,5/125 y 100/140 micras. Las distancias de transmisión de 

este tipo de fibras están alrededor de los 2,4 Km y se utilizan a diferentes 

velocidades: 10 Mbps, 16 Mbps, 100 Mbps y 155 Mbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE MULTIMODO 

 

 

 Con salto de índice: La fibra óptica está compuesta por dos 

estructuras que tienen índices de refracción distintos. La señal de 

longitud de onda no visible por el ojo humano se propaga por reflexión. 

Así se consigue un ancho de banda de hasta 100 MHz  

 

 Con índice gradual: El índice de refracción aumenta 

proporcionalmente a la distancia radial respecto al eje de la fibra óptica. 

Es la fibra más utilizada y proporciona un ancho de banda de hasta 1 

GHz. 

 

 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS 

 

Los componentes inalámbricos se utilizan para la conexión a redes 

en distancias que hacen que el uso de adaptadores de red y opciones de 
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cableado estándares sea técnica o económicamente imposible. Las redes 

inalámbricas están formadas por componentes inalámbricos que se 

comunican con LANs. 

 

Las redes inalámbricas, permiten sin la necesidad de cables, tener 

acceso a los recursos de la red. Podemos conectarnos desde distintos 

puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio. 

 

Excepto por el hecho 

de que no es un cable quién 

conecta los equipos, una 

red inalámbrica típica 

funciona casi igual que una 

red con cables: se instala en 

cada equipo un adaptador 

de red inalámbrico con un 

transceptor (un dispositivo 

que transmite y recibe 

señales analógicas y 

digitales). Los usuarios se 

comunican con la red igual que si estuvieran utilizando un equipo con 

cables. 

 

 Transmisión por infrarrojos 

 

Según GIL, Pablo – POMARES, Jorge y CANDELAS, Francisco en 

Redes y Transmisión de datos (2010):  

 
Las comunicaciones mediante infrarrojos se llevan a cabo 
mediante transmisores/receptores que modulan luz 
infrarroja. Las distancias alcanzadas son pequeñas 
(varios metros como mucho). Son empleados en los 
mandos a distancia de muchos dispositivos que envían 
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datos en banda base. Uno de sus principales 
inconvenientes es el hecho de que en el espectro 
infrarrojo se producen interferencias. Actualmente para la 
transmisión de datos por infrarrojos, existen normas que 
alcanzan hasta 4 Mbps (Pág. 91) 
 

Funciona utilizando un haz de luz infrarroja que transporta los datos 

entre dispositivos. Debe existir visibilidad directa entre los dispositivos que 

transmiten y los que reciben; si hay algo que bloquee la señal infrarroja, 

puede impedir la comunicación. Estos sistemas deben generar señales 

muy potentes, ya que las señales de transmisión débiles son susceptibles 

de recibir interferencias de fuentes de luz, como ventanas. 

 

 Transmisión vía radio en banda estrecha 

 

 
El usuario sintoniza el transmisor y el receptor a una determinada 

frecuencia. La radio en banda estrecha no requiere visibilidad directa 

porque utiliza ondas de radio. Sin embargo la transmisión vía radio en 

banda estrecha está sujeta a interferencias de paredes de acero e 

influencias de carga. La radio en banda estrecha utiliza un servicio de 

suscripción. Los usuarios pagan una cuota por la transmisión de radio. 

 

 Bluetooth 

 

JAMRICH, June y OJA,  expresan en Conceptos de comunicación 

(2008) lo siguiente: 

  

Bluetooth es una tecnología de red inalámbrica de corto 
alcance diseñada para hacer sus propias conexiones 
entre los dispositivos electrónicos, sin cables ni ninguna 
acción directa del usuario. Las redes bluetooth se forman 
automáticamente cuando dos o más dispositivos 
bluetooth quedan al alcance uno del otro. Una red 
bluetooth también se denomina piconet. (Pág. 259) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda 

ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir 

con esta norma son: 

 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar los cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y 

facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. 

 

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología 

pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, 

como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores 

personales, impresoras o cámaras digitales. 

 

 

PROTOCOLOS  

 

Un protocolo de red es como un lenguaje para la comunicación de 

información. Son las reglas y procedimientos que se utilizan en una red 

para comunicarse entre los nodos que tienen acceso al sistema de cable. 

Los protocolos gobiernan dos niveles de comunicación.  

 

 

NIVELES DE PROTOCOLOS 

 

- Los Protocolos de alto nivel 

 

Estos definen la forma en que se comunican las aplicaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inal%C3%A1mbricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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- Los Protocolos de bajo nivel  

 

Estos definen la forma en que se transmiten las señales por cables 

 

 

PROTOCOLOS DE RED 

 

Como es frecuente en los caso de las computadoras el constante 

cambio, también los protocolos están en continuo cambio. Actualmente, los 

protocolos más comúnmente utilizados en las redes son Ethernet, Token 

Ring y ARCNET. Cada uno de estos está diseñado para cierta clase de 

topología de red y tienen ciertas características estándar: 

 

 Ethernet 

 

Actualmente es el protocolo más sencillo y es de bajo costo. Utiliza 

la topología estrella. 

 

 Token Ring 

 

El protocolo de red IBM es el Token Ring, el cual se basa en la 

topología de anillo.  

 

 ARNET 

 

Se basa en la topología de estrella o estrella distribuida, pero tiene 

una topología y protocolo propio.  
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE TCP/IP 

TERMINOLOGÍA DE TCP/IP 

 

TCP son las siglas de Protocolo de Control de Transporte (Transport 

Control Protocol), e IP de Protocolo de Internet (Internet Protocol), cuando 

se combinan forman un conjunto de varios protocolos denominados 

TCP/IP. 

 

 

DEFINICIÓN TCP/IP 

 

Según DESONGLES, Juan en Técnicos de Informática Del Servicio 

Vasco de Salud (2007): 

  
 
TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) es el 
conjunto de protocolos de mayor difusión actualmente y 
el motor de Internet. Este conjunto de protocolos 
estandarizado controla la transferencia de información 
entre dos dispositivos conectados en red. TCP/IP, 
además del principal protocolo de Internet y de la World 
Wide Web, es el más extendido entre muchas redes 
locales. (Pág. 362). 

 

 

PROTOCOLOS TCP/IP MÁS COMUNES 

 

A continuación se hace referencia a los protocolos más comunes del 

conjunto de protocolos TCP/IP, son sus respectivo propósito especificando 

a que capa del modelo OSI pertenece cada uno. 

 

 

 

 



 
 

46 
 

Cuadro Nº 3 

TCP/IP MÁS COMUNES 

PROTOCOLO PROPÓSITO 

IP 
(Protocolo de Internet) 

Es un protocolo que pertenece a la 
capa de Red y su función principal es 
la entrega de paquetes al host 
destinos. No aporta fiabilidad, control 
de flujo o recuperación de errores. 

TCO 
(Protocolo de Control de 

Transporte) 

Es un protocolo que pertenece a la 
capa de Transporte y su función 
principal es proporcionar una conexión 
lógica fiable entre parejas procesos. 
Es un protocolo confiable. 

UDP 
(Protocolo de Datagrama de 

Usuario) 

Es un protocolo que pertenece a la 
capa de Transporte y se diferencia de 
TCP es que es menos completo y no 
es confiable, suministra un mecanismo 
para que una aplicación envíe un 
datagrama a otra.  

ICMP 
(protocolo de Control de 

Mensajes de Internet) 

Es un protocolo que pertenece a la 
capa de Red y su función principal es 
llevar mensajes de error de la red y 
notifica otras condiciones que 
requieren atención de software de red.  

 

 

EL PROTOCOLO IP 

 

El Protocolo de Internet (IP) pertenece a la capa de red y su función 

principal es la entrega de paquetes al host destino. No aporta fiabilidad, 

control de flujo o recuperación de errores ya que deja que esta situación 

sea manejada por otras capas. 

 

Existen otros protocolos que sirven de apoyo para el protocolo IP y 

son el Protocolo de Control de Mensajes de Internet (ICMO, Internet 

Control Message Protocol) y el Protocolo de Manejo de Grupos de Internet 

(IGMP, Internet Group Management Protocol), estos protocolos 
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básicamente ayudan a manejar mensajes especiales de la red, como los de 

error y transmisiones múltiples. El Protocolo de Resolución  de Direcciones 

(ARP, Address Resolution Protocol) y el Protocolo de Resolución de 

Direcciones Inverso (RARP, Reverse Address Resolution Protocol), estos 

protocolos sirven para convertir las direcciones de protocolo de alto nivel 

(direcciones IP) a direcciones de red físicas (dirección MAC). 

 

 

LAS DIRECCIONES IP 

 

 Una dirección IP es una dirección de 32 bits, escrita generalmente 

con el formato de 4 números enteros separados por puntos. Una dirección 

IP tiene dos partes diferenciadas: 

 

 Los números de la izquierda indican la red y se les denomina net 

ID (identificador de red). 

 

 Los números de la derecha indican los equipos dentro de esta red y 

se les denomina host-ID (identificador de host). 

 

Direcciones de clase A: Se caracterizan por tener a 0 el primer bit 

del campo de red que tiene una longitud de 8 bit, correspondiendo los otros 

24 a la dirección del nodo. Las direcciones correspondientes van de la 

0.0.0.0 a la 127.255.255.255 por lo que hay 128 redes de clase A que ya 

están todas asignadas en INTERNET. La red 10 está reservada para crear 

redes ocultas dentro de las organizaciones, redes que no son visibles para 

el resto de la INTERNET. 
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Cuadro N° 4 

Direcciones de clase A 

 

         0>127.255          

Parte de red     Parte de nodo 

0 XXXXXXX     XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 

 

Direcciones de clase B: Se caracterizan por tener los dos primeros 

bit del campo de red con la secuencia 10 y la longitud del mismo es de 16 

bit al igual que la del campo de nodo. Las direcciones correspondientes van 

de la 128.0.0.0 a la191.255.255.255. La gran mayoría de estas 16.384 

redes están ya asignadas por lo que es difícil conseguir una. Dentro de 

este rango, desde la 172.16.0.0 a la 172.31.0.0 están reservadas para la 

construcción de redes ocultas. 

 

Cuadro N° 5 

Direcciones de clase B 

 

128.0 > 191.255        

Parte de red     Parte de nodo 

10 XXXXXX XXXXXXXX    XXXXXXXX XXXXXXXX 

 

 

Direcciones de clase C: Se caracterizan por tener un campo de red 

de 24 bit de longitud que comienza por 110 correspondiendo 8 bit a la 

dirección del nodo. Las direcciones correspondientes van de la 192.0.0.0 a 

la 223.255.255.255 de las que de la192.168.0.0 a la 192.168.255.0 están 

reservadas para redes ocultas. Por tanto de clase C existen 2.097.152 

redes. 
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Cuadro N° 6 

Direcciones de clase C 

 

192.0 > 223.255        

Parte de red      Parte de nodo 

110 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX    XXXXXXXX 

 

 

Direcciones de clase D: Se caracterizan porque su dirección 

comienza con la secuencia de bit 1110 y corresponden a las direcciones 

desde la 224.0.0.0 a la 239.255.255.255. Estas direcciones reciben el 

nombre de “multicast” y en ellas desaparecen el concepto de red. Cada una 

no designa a un nodo sino a un grupo de nodo. Un paquete dirigido a una 

dirección “multicast” en entregado a todas las máquinas que componen el 

grupo. 

 

Direcciones de clase E: Se caracterizan porque su dirección 

comienza con la secuencia 1111 y van de la 240.0.0.0 a 

la255.255.255.255. Son direcciones especiales, reservada por la IANA y 

solo está asignada la 255.255.255.255 que corresponde a todas las 

máquinas conectada a un soporte físico. 

 

Dentro de las direcciones posibles existen algunas que son 

consideradas especiales y que significan algo distinto de la dirección de un 

nodo: 

 

 Dirección con todos los bit a 0 que identifica al propio nodo y que sólo 

puede usarse en el arranque del sistema. 

 

 Dirección con todos los bits de red a 0 que identifica al nodo en la 

propia red y que sólo puede usarse también en el arranque del sistema. 
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 Dirección con todos los bit a 1, conocida como dirección de difusión de 

red local, y que permite enviar un mensaje a todos los nodos de una 

red local, estén o no en la misma red IP. 

 

 Dirección con todos los bit del campo de nodo a 1, llamada dirección de 

multidifusión limitada a la propia red IP, que permite enviar un solo 

paquete a todos los nodos de la red IP del nodo emisor. 

 

 

 Dirección 127.x.x.x, llamada de bucle local, utilizada para pruebas y 

comunicación entre procesos en la máquina local. 

 

 

 TOPOLOGÍAS DE RED  

 

Una topología de red es la estructura de equipos, cables y demás 

componentes en una red. Es un mapa de la red física. El tipo 

de topología utilizada afecta al tipo y capacidades del hardware de red, 

su administración y las posibilidades de expansión futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según GIL, Pablo – POMARES, Jorge y CANDELAS, 

Francisco en Redes y Transmisión de datos (2010): 
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Es un conjunto de dos o más dispositivos autónomos con 
la capacidad de interconectarse mediante un enlace de un 
medio físico. Un enlace no es otra cosa que el medio de 
comunicación físico que transfiere los datos de un 
dispositivo a otro. Si se entiende el enlace desde un 
punto de vista gráfico como una línea que une dos 
puntos, donde cada punto representa un dispositivo.”. 
(Pág. 18). 
 

La topología es tanto física como lógica: 

 

1. La topología física describe cómo están conectados los 

componentes físicos de una red. 

 

2. La topología lógica describe el modo en que los datos de la red 

fluyen a través de componentes físicos. 

 

Existen cinco topologías básicas: 

 

1. Bus: Los equipos están conectados a un cable común compartido. 

 

2. Estrella: Los equipos están conectados a segmentos de cable que 

se extienden desde una ubicación central, o concentrador. 

 

3. Anillo: Los equipos están conectados a un cable que forma un bucle 

alrededor de una ubicación central. 

 

4. Malla: Los equipos de la red están conectados entre sí mediante un 

cable. 

 

5. Híbrida: Dos o más topologías utilizadas juntas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 TOPOLOGÍA DE BUS 

 

En una topología de bus, todos los equipos de una red están unidos 

a un cable continuo, o segmento, que los conecta en línea recta. En esta 

topología en línea recta, el paquete se transmite a todos los adaptadores 

de red en ese segmento.  

 

EGGELING, Thorsten y FRATER, Harold en: Ampliar,  

reparar y configurar su PC (2003) menciona: 

 
 
La arquitectura de red más extendida en el sector del PC 
es la topología de bus. En esta arquitectura tenemos un 
cable de red, cerrado en ambos extremos con una 
resistencia final. Tanto el servidor como los puestos de 
trabajo están conectados a este cable. No hay ningún 
orden predefinido para conectar al servido y los puestos 
de trabajo, por lo que esta topología se utiliza sobre todo 
en las redes peer to peer, donde no hay ningún servidor 
central. (Pág. 598). 
 

Los dos extremos del cable deben tener terminaciones. Todos los 

adaptadores de red reciben el paquete de datos. 

 

Debido a la forma de transmisión de las señales eléctricas a través 

de este cable, sus extremos deben estar terminados por dispositivos de 

hardware denominados terminadores, que actúan como límites de la señal 

y definen el segmento. 

 

Si se produce una rotura en cualquier parte del cable o si un extremo 

no está terminado, la señal balanceará hacia adelante y hacia atrás a 

través de la red y la comunicación se detendrá. 

 

El número de equipos presentes en un bus también afecta al 

rendimiento de la red. Cuantos más equipos haya en el bus, mayor será el 

http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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número de equipos esperando para insertar datos en el bus, y en 

consecuencia, la red irá más lenta. 

 

Además, debido al modo en que los equipos se comunican en una 

topología de bus, puede producirse mucho ruido. Ruido es el tráfico 

generado en la red cuando los equipos intentan comunicarse entre sí 

simultáneamente. Un incremento del número de equipos produce un 

aumento del ruido y la correspondiente reducción de la eficacia de la red. 

 

 

 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA 

 

En una topología en estrella, los segmentos de cable de cada equipo 

en la red están conectados a un componente centralizado, o concentrador. 

Un concentrador es un dispositivo que conecta varios equipos juntos. En 

una topología en estrella, las señales se transmiten desde el equipo, a 

través del concentrador, a todos los equipos de la red. A mayor escala, 

múltiples LANs pueden estar conectadas entre sí en una topología en 

estrella. 

 

Según EGGELING, Thorsten y FRATER, Harald en Ampliar, 

reparar y configurar su PC (2003): 

 

“La topología de estrella se utiliza cada vez más en el sector del PC. 

Todos los clientes Ethernet conectados mediante puentes (Hubs) están 

organizados en estrella”. (Pág. 600). 

 

Una ventaja de la topología en estrella es que si uno de sus equipos 

falla, únicamente este equipo es incapaz de enviar o recibir datos. El resto 

de la red funciona normalmente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo


 
 

54 
 

El inconveniente de utilizar esta topología es que debido a que cada 

equipo está conectado a un concentrador, si este falla, fallará toda la red. 

Además, en una topología en estrella, el ruido se crea en la red. 

 

 TOPOLOGÍA EN ANILLO 

 

MANDADO, Enrique – ACEVEDO, Marcos y FERNANDEZ, Silva en 

Autómatas Programables y sistemas de Automatización (2009): 

 

 
En la topología en anillo los diferentes elementos se 
comunican mediante un bucle cerrado de ahí su 
denominación de anillo. Los datos se transmiten de un 
elemento al siguiente en un solo sentido desde su origen 
a su destino a través de todos los elementos intermedios. 
Un inconveniente de esta topología es que una avería del 
medio situado entre dos estaciones cualesquiera 
interrumpe la comunicación entre todas las estaciones 
que conforman la red.  (Pág. 804). 
 

 

En una topología en anillo, los equipos están conectados con un 

cable de forma circular. A diferencia de la topología de bus, no hay 

extremos con terminaciones. Las señales viajan alrededor del bucle en una 

dirección y pasan a través de cada equipo, que actúa como repetidor para 

amplificar la señal y enviarla al siguiente equipo. 

 

A mayor escala, en una topología en anillo múltiples LANs pueden 

conectarse entre sí utilizando el cable coaxial ThickNet o el cable de fibra 

óptica. 

 

La ventaja de una topología en anillo es que cada equipo actúa 

como repetidor, regenerando la señal y enviándola al siguiente equipo, 

conservando la potencia de la señal. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Cada red tiene un único testigo. El equipo emisor retira el testigo del 

anillo y envía los datos solicitados alrededor del anillo. Cada equipo pasa 

los datos hasta que el paquete llega el equipo cuya dirección coincide con 

la de los datos. El equipo receptor envía un mensaje al equipo emisor 

indicando que se han recibido los datos. Tras la verificación, el equipo 

emisor crea un nuevo testigo y lo libera a la red. 

 

La ventaja de una topología en anillo es que puede gestionar mejor 

entornos con mucho tráfico que las redes con bus. 

 

Además, hay mucho menos impacto del ruido en las topologías en 

anillo. 

 

El inconveniente de una topología en anillo es que los equipos sólo 

pueden enviar los datos de uno en uno en un único Token Ring. Además, 

las topologías en anillo son normalmente más caras que las tecnologías de 

bus. 

 

 TOPOLOGÍA DE MALLA 

 

BLANCO, Antonio – HUIDOBRO, José Manuel y JORDÁN, Julia en 

Redes de área local: Administración de Sistemas Informáticos (2006) 

menciona:  

 

La topología de mal es la que presenta un nivel de 
seguridad mayor que las demás. Los nodos de la red se 
unen entre sí formando una estructura en la que al menos 
existen dos rutas posibles por cada nodo, si hay un fallo 
en una de ellas, la información se puede hacer circular 
por otra red. (Pág. 81). 
 

En una topología de malla, cada equipo está conectado a cada uno 

del resto de equipos por un cable distinto. Esta configuración proporciona 
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rutas redundantes a través de la red de forma que si un cable falla, otro 

transporta el tráfico y la red sigue funcionando. 

 

A mayor escala, múltiples LANs pueden estar en estrella conectadas 

entre sí en una topología de malla utilizando red telefónica conmutada, un 

cable coaxial ThickNet o el cable de fibra óptica. 

 

Una de las ventajas de las topologías de malla es su capacidad de 

respaldo al proporcionar múltiples rutas a través de la red. Debido a que las 

rutas redundantes requieren más cable del que se necesita en otras 

topologías, una topología de malla puede resultar cara. 

 

 TOPOLOGÍAS HÍBRIDAS 

 

Según MANDADO, Enrique – ACEVEDO, Marcos y FERNANDEZ, 

Silva en Autómatas Programables y sistemas de Automatización (2009): 

 

Se denominan híbridas las topologías que combinan dos 
o más de los tipos de redes que se acaban de analizar o 
incluso redes de la misma topología que se diferencian 
por la forma en que se implementan el protocolo de 
alguna de las capas del modelo OSI. (Pág. 623). 
 

En una topología híbrida, se combinan dos o más topologías para 

formar un diseño de red completo. Raras veces, se diseñan las redes 

utilizando un solo tipo de topología. Por ejemplo, es posible que desee 

combinar una topología en estrella con una topología de bus para 

beneficiarse de las ventajas de ambas. 

 

En una topología híbrida, si un solo equipo falla, no afecta al resto de 

la red normalmente, se utilizan dos tipos de topologías híbridas: topología 

en estrella-bus y topología en estrella-anillo. 
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En estrella-bus: En una topología en estrella-bus, varias redes de 

topología en estrella están conectadas a una conexión en bus. Cuando una 

configuración en estrella está llena, podemos añadir una segunda en 

estrella y utilizar una conexión en bus para conectar las dos topologías en 

estrella. 

 

En una topología en estrella-bus, si un equipo falla, no afectará al 

resto de la red. Sin embargo, si falla el componente central, o concentrador, 

que une todos los equipos en estrella, todos los equipos adjuntos al 

componente fallarán y serán incapaces de comunicarse. 

 

En estrella-anillo: En la topología en estrella-anillo, los equipos 

están conectados a un componente central al igual que en una red en 

estrella. Sin embargo, estos componentes están enlazados para formar una 

red en anillo. 

 

Al igual que la topología en estrella-bus, si un equipo falla, no afecta 

al resto de la red. Utilizando el paso de testigo, cada equipo de la topología 

en estrella-anillo tiene las mismas oportunidades de comunicación. Esto 

permite un mayor tráfico de red entre segmentos que en una topología en 

estrella-bus. 

 

 

AMPLIACIÓN DE UNA RED 

 

Para satisfacer las necesidades de red crecientes de una 

organización, se necesita ampliar el tamaño o mejorar el rendimiento de 

una red. No se puede hacer crecer la red simplemente añadiendo nuevos 

equipos y más cable. 
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Cada topología o arquitectura de red tiene sus límites. Se puede, sin 

embargo, instalar componentes para incrementar el tamaño de la red 

dentro de su entorno existente. Entre los componentes que le permiten 

ampliar la red se incluyen: 

 

• Repetidores y concentradores (hub) Los repetidores y concentradores 

retransmiten una señal eléctrica recibida en un punto de conexión (puerto) 

a todos los puertos para mantener la integridad de la señal. 

 

• Puentes (bridge) Los puentes permiten que los datos puedan fluir entre 

LANs. 

 

• Conmutadores (switch) Los conmutadores permiten flujo de datos de alta 

velocidad a LANs. 

 

• Enrutadores (router) Los enrutadores permiten el flujo de datos a través 

de LANs o WANs, dependiendo de la red de destino de los datos. 

 

• Puertas de enlace (Gateway) Las puertas de enlace permiten el flujo de 

datos a través de LANs o WANs y funcionan de modo que equipos que 

utilizan diversos protocolos puedan comunicarse entre sí. 

 

 

CONMUTADORES O SWITCHES 

 

Los conmutadores son similares a los puentes, pero ofrecen una 

conexión de red más directa entre los equipos de origen y destino. Cuando 

un conmutador recibe un paquete de datos, crea una conexión interna 

separada, o segmento, entre dos de sus puertos cualquiera y reenvía el 

paquete de datos al puerto apropiado del equipo de destino únicamente, 

basado en la información de la cabecera de cada paquete. Esto aísla la 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/swich/swich.shtml#swi
http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml#ROUTER
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conexión de los demás puertos y da acceso a los equipos origen y destino 

a todo el ancho de banda de una red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de un concentrador, los conmutadores son comparables 

a un sistema telefónico con líneas privadas. En tal sistema, si 

una persona llama a cualquier otra, el operador o conmutador telefónico les 

conecta a una línea dedicada. Esto permite que tengan lugar más 

conversaciones a más en un momento dado. 

 

Use un conmutador para: 

 

• Enviar un paquete directamente del equipo origen al destino. 

• Proporcionar una mayor velocidad de transmisión de datos. 

 

ENRUTADORES O ROUTERS 

 

Un enrutador es un dispositivo que actúa como un puente o 

conmutador, pero proporciona funcionalidad adicional. Al mover datos entre 

diferentes segmentos de red, los enrutadores examinan la cabecera del 

paquete para determinar la mejor ruta posible del paquete. 
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Un enrutador conoce el camino a todos los segmentos de la red 

accediendo a información almacenada en la tabla de rutas. Los 

enrutadores permiten a todos los usuarios de una red compartir una misma 

conexión a Internet o a una WAN. 

 

Use un enrutador para: 

 

 Enviar paquetes directamente a un equipo de destino en otras redes 

o segmento. Los enrutadores usan una dirección de paquete más 

completa que los puentes. Los enrutadores garantizan que los 

paquetes viajen por las rutas más eficientes a sus destinos. Si un 

enlace entre dos enrutadores falla, el enrutador de origen puede 

determinar una ruta alternativa y mantener el tráfico en movimiento. 

 

 Reducir la carga en la red. Los enrutadores leen solo los paquetes 

de red direccionados y pasan la información sólo si la dirección de 

red es conocida. De este modo, no pasan información corrupta. Esta 

capacidad de controlar los datos que pasan a través del enrutador 

reduce la cantidad de tráfico entre redes y permite a los enrutadores 

utilizar estos enlaces más eficientemente que los puentes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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PUERTAS DE ENLACE GATEWAY 

 

Las puertas de enlace permiten la comunicación entre diferentes 

arquitecturas de red. Una puerta de enlace toma los datos de una red y los 

empaqueta de nuevo, de modo que cada red pueda entender los datos de 

red de la otra. 

 

Una puerta de enlace es cómo un intérprete. Por ejemplo, si 

dos grupos de personas pueden físicamente hablar entre sí pero hablan 

idiomas diferentes, necesitan un intérprete para comunicarse. De modo 

similar, dos redes pueden tener una conexión física, pero necesitan una 

puerta de enlace para traducir la comunicación de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use una puerta de enlace para enlazar dos sistemas que no utilizan: 

 

• La misma arquitectura. 

• Los mismos conjuntos de reglas de comunicación y regulaciones. 

• Las mismas estructuras de formateo de datos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

PRAGMATISMO  

 

En  Micosoft Encarta (2009) se menciona: 

 

Pragmatismo, doctrina filosófica desarrollada por los 
filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders 
Peirce, William James y otros, según la cual la prueba de 
la verdad de una proposición es su utilidad práctica; el 
propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto 
de una idea es más importante que su origen. El 
pragmatismo fue la primera filosofía de Estados Unidos 
desarrollada de forma independiente. Se opone a la 
especulación sobre cuestiones que no tienen una 
aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada 
con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el 
valor es inherente tanto por sus medios como por sus 
fines. Fue la manera dominante de abordar la filosofía en 
los Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX. 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos.  Consultado 
5 de julio 2013 

 

PACHECO, Osvaldo (2005) en Proyectos Educativos expresa:  

 

“Para los pragmáticos hay una estrecha relación también entre teoría y 

práctica. Inclusive para los pragmáticos no puede haber producción de 

conocimientos si no están presentes simultáneamente los elementos de 

teorías y prácticas”. (Pág. 118). 

 

El Pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a lo útil” negando 

el conocimiento en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.   
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El hombre a lo largo de la historia ha aprendido a ampliar sus 

habilidades congnoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en nuestro tiempo son valoradas y estudiadas en diferentes centros de 

educación, tanto media como superior. 

 

Es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de las 

universidades, las personas eligen carreras que, además de brindarles 

nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ellas una 

utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un alto status social y, por 

consiguiente, un beneficio económico.   

 

El pragmatismo tiene gran impacto en la actualidad, puesto que ha 

sido el hombre quien durante un largo proceso de elaboración de 

conocimientos, comienza a encontrar un "sentido práctico" de este 

producto (saber). De este modo, podemos decir que en un sentido positivo, 

gracias al pragmatismo, nos hemos dado cuenta que el hombre, ocupando 

el centro del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y 

mediante un proceso de relación hombre-ambiente como lo presenta 

Dewey reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo que 

a él le favorezca, le sean benéficos. 

 

Este proyecto se basa en el Pragmatismo ya que se ha comprobado 

que es necesario el estudio y diseño para instalar y configurar los equipos 

de conectividad en el laboratorio # 9 que  ayudarán a mejorar su 

funcionalidad en beneficio de  estudiantes y docentes, se trata de ofrecer 

una tecnología de punta con adelantos tecnológicos necesarios en esta 

nuevo siglo donde  impera la globalización 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

    El constructivismo 

 

Constructivismo, amplio cuerpo de teorías que tienen en 
común la idea de que las personas, tanto individual como 
colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio 
físico, social o cultural. De esa concepción de construir el 
pensamiento surge el término que ampara a todos. Puede 
denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda 
aquella que entiende que el conocimiento es el resultado 
de un proceso de construcción o reconstrucción de la 
realidad que tiene su origen en la interacción entre las 
personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside en 
que la elaboración del conocimiento constituye una 
modelización más que una descripción de la realidad. 

Consultado Micosoft Encarta (2009). © 1993-2008 
Microsoft Corporation. 4 de julio del 2013. 

      

El constructivismo se basa en una visión pedagógica que manifiesta 

la manera en que los seres humanos se apropian del conocimiento, en 

donde convergen todo tipo de acciones para el logro del proceso de 

aprendizaje.  

 

Esta teoría explica que el conocimiento no se descubre, se 

construye; el estudiante construye su conocimiento a partir de su propia 

forma de ser, pensar e interpretar los conocimientos adquiridos. 

 

DE ZUBIRIA, Julián (2008) en de la Escuela Nueva del 

Constructivismo menciona: 

 

“Uno de los mayores aportes del Constructivismo es el de postular el papel 

activo del sujeto en el proceso de conceptualización y a reconocer la 
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existencia de elementos personales, matices y acepciones, en la 

representación individual”. (Pág. 99). 

  

            Es importante la realización de este proyecto ya que con el rediseño 

para cambiar la instalación  y configuración de equipos de conectividad  se 

ofrece una tecnología más rápida y eficiente para el aprendizaje de las 

asignaturas técnicas de la carrera de Informática Educativa de la Facultad 

de Filosofía  es para lograr que todos los  estudiantes obtengan 

información necesaria fundamentándola en la teoría del constructivismo y 

en el aprendizaje significativo que tiene lugar cuando el sujeto que aprende  

pone una relación con los contenidos que aprende con los que ya posee, 

para que dejen de ser receptores pasivos de conocimientos sobre la 

tecnología de la información convirtiéndose así en ejes emotivos, creativos, 

comunicativos y que este proyecto se convierta en parte de su vida 

cotidiana.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Según MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (2001): 

 

La Andragogia, es una ciencia educativa en la formación 
integral del alumno desde el punto de vista del ser 
humano se manifiesta con intercambio activos del 
conocimiento, experiencias, nuevas vivencias entre el 
tutor/a y el alumno/a participante, relación establecida de 
manera horizontal en el descubrimiento de nuevos 
saberes, capacidades, habilidades y destrezas como 
también en su parte emocional ven un contexto social 
cultural económico de su identidad. (Pág. 30). 
 

Los procesos andragógicos son la acción más concreta para el 

ámbito social y profesional, constituye  un desarrollo de conocimiento, en la 

utilización efectiva del tiempo,  la integración cultural de la población y el 
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proceso productivo de la persona que siente y tiene la necesidad de 

adquirir nuevos conocimientos y la actualización de los ya adquiridos.   

 

El presente proyecto está encaminado para el conocimiento de las 

personas adultas, cuya objetivo es poder proporcionar información con la 

ayuda de los equipos de conectividad en el laboratorio # 9 que  cubrirá  

necesidades de interconexión en la  Facultad de Filosofía. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza 

los procesos de la vida en la sociedad, busca comprender las relaciones de 

los hechos sociales por medio de la historia, mediante el empleo de 

métodos  de investigación, quiere saber dónde están los problemas en la 

sociedad y sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la 

cultura y la política. 

 

Para DURKHEIM, (2003), la Educación y la sociedad se 

interrelacionan expresando lo siguiente: 

 

La Educación es la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre las que todavía no están maduras para la 
vida social. Tiene  por objeto suscitar y desarrollar en el 
niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 
morales que exige de él la sociedad política en su 
conjunto y el medio especial al que está particularmente 
destinado”(P.76) 
 

La realización de este proyecto les permitirá a los estudiantes tener 

una mejor infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía para 

obtener una mejor educación, de esta forma ayudara el desarrollo de la 

sociedad y sus integrantes, en este caso los estudiantes de informa 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación del presente proyecto  se basó  en la  Nueva 

Constitución Política del Ecuador 2008, en la Ley  Orgánica de Educación 

Intercultural y en el Plan Decenal de Educación. 

 

Sección Quinta 

 

Educación 

 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de sus vida 

y un deber ineludible  e inexcusable del estado, Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social  condición  indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción  de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público  no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  
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El derecho de toda persona y comunidad, interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus  dimensiones étnicas, de género, generacionales, 

físicos, sexuales, y geográficos. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública  será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas  de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

 

Capítulo  2 

 

DE  LA  GARANTÍA  DE  LA  IGUALDAD  DE 

OPORTUNIDADES 

 

Art.  80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel.  La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes,  de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a)   La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 

b)   La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente,  bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión; 

 

c)   La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en 

el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las 

segundas ni terceras matrículas,  tampoco las consideradas especiales o 

extraordinarias; 

 

d)   El Estado,  por concepto de gratuidad,  financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante.  Se exceptúan los 

casos de las y los de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa,  cuyas materias pueden ser revalidadas. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué beneficios permitirá el estudio y diseño para la instalación y 

configuración de equipos de conectividad? 

 

La implementación e instalación de equipos de conectividad  permitirá a la 

comunidad universitaria: 

 

 Mejorar el ambiente de trabajo. 

 Compartición de la información. 

 Administración y soporte centralizado 

 

2. ¿Quiénes serán los principales favorecidos con la propuesta del 

proyecto? 

 

Gracias al estudio y diseño para   la instalación y configuración de equipos 

de conectividad que incluye software de control administrativo para la 

gestión del laboratorio #9 las personas favorecidas serán: 

 

 La comunidad Educativa 

 Docentes Y Administrativos 

 Y las  personas que  trabajan en el laboratorio # 9 de manera  diaria a 

la Facultad. 

 

3. ¿Este estudio para la instalación y configuración de equipos de 

conectividad en que contribuye a la Facultad de Filosofía? 

 

Estos equipos de conectividad brindarán un mayor prestigio a la Facultad 

ya que toda persona que ingrese y trabaje en el laboratorio contará con una 

infraestructura tecnológica acorde a los requerimientos de la educación 

actual. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación,  de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Estudio y Diseño para la instalación configuración de equipos de 

conectividad (Switch de capa 3), para el laboratorio # 9 de la Carrera de 

informática Educativa presencial. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

AppleTalk.- es un conjunto de protocolos desarrollados por Apple Inc. para 

la conexión de redes. Fue incluido en un Macintosh en 1984 y actualmente 

está en desuso en los Macintosh en favor de las redes TCP/IP. 

 

Asimétrica.- Que no guarda simetría o que carece de ella 

 

Adaptadores.- Es un dispositivo de hardware o un componente software, 

que convierte datos transmitidos en un formato a otro.  

 

Banda ancha.- Es la transmisión de datos simétricos por la cual se envían 

simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de 

incrementar la velocidad de transmisión efectiva. 

 

Bus.- Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de 

una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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pistasen un circuito impreso, dispositivos 

como resistores y condensadores además de circuitos integrados. 

 

Configuración.- Conjunto de características que tiene un ordenador, 

programa, periférico, con respecto al sistema en el que funciona y a los 

gustos y necesidades del usuario. 

 

Control.- En un ordenador, a la Unidad de Control (Control Unit, CU) le 

corresponde interpretar las instrucciones de los programas. Por tanto, ella 

es la encargada de establecer las operaciones que hay que realizar en 

la computadora y en qué orden. 

 

CR-CR/LF.- En informática, CRLF se refiere a la combinación de 

dos códigos de control: CR (retorno de carro) y LF (salto de línea), uno 

detrás del otro; normalmente con el objetivo de crear una nueva línea. 

 

DecNet.- Es un grupo de productos de Comunicaciones, desarrollado por 

la firma Digital Equipment Corporation. La primera versión de DECnet se 

realiza en 1975 y permitía la comunicación entre dos mini computadoras 

PDP-11 directamente. Se desarrolló en una de las primeras arquitecturas 

de red Peer-to-peer. 

 

Digital.- La palabra  digital proviene del latín “digitus” con el significado de 

dedo, o todo lo relativo  a esta extremidad de manos y pies. El total de 

dedos en los humanos son diez, y por ello, nuestro sistema de numeración 

decimal se compone de diez números llamados dígitos, pues los dedos 

sirven para hacer cálculos con ellos.  

 

Equipos de conectividad.- Es la capacidad de un dispositivo (ordenador 

personal, periférico, PDA, móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, etc.) 

de poder ser conectado, generalmente a un ordenador personal u otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://www.carlospes.com/minidiccionario/ordenador.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/instruccion.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/programa.php
http://deconceptos.com/lengua/palabra
http://deconceptos.com/tecnologia/digital
http://deconceptos.com/general/relativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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dispositivo electrónico, sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma 

autónoma. 

 

Ensamblador.- Se define como un lenguaje de programación que se usa 

para dar directamente órdenes al ordenador. A diferencia de otros 

lenguajes, que usan el sistema operativo como intermediario para ejecutar 

las tareas (le dicen al sistema operativo que haga una cosa y este es quien 

se encarga de hacérselo saber al ordenador), el lenguaje de ensamblador 

(en inglés assembly) no usa intermediarios, sino que directamente le da las 

órdenes a la máquina.  

 

EBCDIC.- (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) es un 

código estándar de 8 bits usado por computadoras mainframe IBM. IBM 

adaptó el EBCDIC del código de tarjetas perforadas en los años 1960 y lo 

promulgó como una táctica customer-control cambiando el código 

estándar ASCII.EBCDIC es un código binario que representa caracteres 

alfanuméricos, controles y signos de puntuación. Cada carácter está 

compuesto por 8 bits = 1 byte, por eso EBCDIC define un total de 256 

caracteres. 

 

Gestión.- Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o 

de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 

 

Infraestructura.- Es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar 

o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_aut%C3%B3nomo
http://www.mastermagazine.info/termino/4894.php
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Instalación.- Hace referencia a una estructura  que puede variar en 

tamaño y que es dispuesta de manera particular para cumplir 

un objetivo específico 

 

Interfaz.- Es un término que procede del vocablo 

inglés interface (“superficie de contacto”). En informática, esta noción se 

utiliza para nombrar a la conexión física y funcional entre dos sistemas o 

dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos 

niveles. 

 

IPX/SPX.- (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet 

Exchange), Protocolo Novell o simplemente IPX, es una familia 

de protocolos de red desarrollados por Novell y utilizados por su sistema 

operativo de red NetWare. 

 

Modem.- Es un dispositivo que sirve para enviar una señal 

llamada moduladora mediante otra señal llamada portadora. 

 

Multiplexión.- Concepto general que se refiere a la combinación de 

fuentes independientes de información, de manera que puedan transmitirse 

por un sólo canal de comunicación. La multiplexión ocurre tanto en el 

hardware (es decir, pueden multiplexarse las señales eléctricas) como en el 

software (es decir, el software de protocolo puede aceptar mensajes 

enviados por varios programas de aplicación y luego enviarlos por una sola 

red a varios destinos).  

 

NetBEUI.- (NetBIOS Extended User Interface, en español Interfaz 

extendida de usuario de NetBIOS), es un protocolo de nivel de red sin 

encaminamiento y bastante sencillo utilizado como una de las capas en las 

primeras redes de Microsoft. NetBIOS sobre NetBEUI es utilizado por 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
http://www.definicionabc.com/general/estructura.php
http://www.definicionabc.com/general/instalacion.php
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muchos sistemas operativos desarrollados en los 1990, como LAN 

Manager, LAN Server, Windows 3.x, Windows 95 y Windows NT. 

 

Este protocolo a veces es confundido con NetBIOS, pero NetBIOS es una 

idea de cómo un grupo de servicios deben ser dados a las aplicaciones. 

Con NetBEUI se convierte en un protocolo que implementa estos servicios. 

NetBEUI puede ser visto como una implementación de NetBIOS 

sobre IEEE 802.2 LLC. Otros protocolos, como NetBIOS sobre IPX/SPX o 

NetBIOS sobre TCP/IP, también implementan los servicios de NetBIOS 

pero con sus propias herramientas. 

 

Red.- Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red 

de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

 

Router.- También conocido como enrutador o encaminador de paquetes es 

un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en 

el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar 

paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, 

entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden 

comunicar sin la intervención de un router (mediante bridges), y que por 

tanto tienen prefijos de red distintos. 

 

Switch.- Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión de 

redes informáticas. 

 

Software.- Es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Subred
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bridges
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a 

los componentes físicos, que son llamados hardware. 

 

Tecnología.-  Es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología de la presente investigación parte de dos 

paradigmas l cualitativo y cuantitativo. 

 

 El Paradigma Cuantitativo se define como la búsqueda de los 

hechos o causas de los fenómenos prestando poca atención a los estados 

subjetivos de los individuos. Su medición es penetrante y controlada, tiene 

una perspectiva desde afuera y es objetiva. Está orientada a la 

comprobación confirmativa, reduccionista, interferencial e hipotética, 

deductiva, es particularista y asume una realidad estable. Es aquella en la 

que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede.  

 

 El paradigma cualitativo evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas.  La diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales.  La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, 
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hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se considera  en la modalidad de proyecto 

factible, apoyado en la investigación de campo e investigación bibliográfica. 

Esto significa que este proyecto es factible por que comprende la  

infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de 

la Educación de  la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Proyecto Factible 

 

PACHECO, Oswaldo en Proyectos Educativos (2005) 

expresa: 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (Pág. 197). 

 

Es el que permite la elaboración de una propuesta  viable, dando 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad  presente 

y de fácil realización. 

 

 Los proyectos factibles se deben elaborar al responder a una 

necesidad específica y ofrecer soluciones de manera metodológicas. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

ORTIZ, Elena María (2008), manifiesta lo siguiente sobre la 

investigación bibliográfica: 

 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 
no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 
ello, una metodología y análisis, teniendo como finalidad 
obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica.(Pág. 459). 

 

 Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca y  recurrir a las diferentes fuentes de consultas, proyectos, libros, 

monografías y en las investigaciones realizadas en las diferentes 

bibliotecas de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 
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controladas, con el fin de describir de que modo o porque causa se 

produce una situación o acontecimiento en particular. 

 

ARIAS, F. (2006) en  Proyecto de Investigación indica: 
 
 
“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos” (pág. 31). 

 

La presente investigación es de campo porque para su ejecución se 

debe acudir al lugar de los hechos para reconocer las causas y 

consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es necesario 

visitar el laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía, tomar encuestas, 

observar las variables del problema. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en la 

investigación Diagnóstica y  Descriptiva. 

 

 

INVESTIGACION DIAGNÓSTICA 

 

El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un proceso 

dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la 

finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar 

respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación 

entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos. 
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Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica 

como elemento para la formación integral de los profesionales. Es además 

un mecanismo de conocimiento de las potencialidades de la región. 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. Donde se describe el fenómeno de nuestro 

proyecto tal cual aparece en la actualidad, pues están basados en la 

observación sistemática y participativa la cual se realiza en el ambiente 

natural en que van desarrollándose. 

 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo 

o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

 Para el DR. PONCE, V. (2005), señala “La investigación descriptiva 

es la que solo pretende observar para recoger datos cuantitativos y 

cualitativos de muchos sujetos. En esta investigación solo se describen los 

fenómenos como suceden en la realidad, utilizando la observación. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Una población está determinada  por sus características definitorias. 

Por  lo tanto el conjunto de elementos que posea está características se 
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denomina población o universo, donde las unidades dan origen a los datos 

de la investigación.  

 

 Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones.  

 

CORBETTA, Piergiorgio (2007) en Metodología y Técnicas de 

Investigación Social, afirma: 

 

“El término “población” podría sugerir un conjunto se seres humanos. Sin 

embargo en estadística, este término tiene un significado mucho más 

general y se refiere a un conjunto cualquiera de objetos (hombres, casas, 

empresas, territorios, sucesos, etc)”. (Pág. 274). 

 

Para los fines de la investigación científica la población de estudio 

tiene que estar debidamente caracterizada, se señala sus tipologías tales 

como homogénea, infinita, se pueden ligar sus miembros, se pueden ubicar 

sus miembros, está localizada, está dispersa, cuántos las componen. 

 

Ello es de suma importancia al momento de aplicar la técnica de 

muestreo pertinente. 

 

Es necesario acotar que cuando se define a la población de manera 

vaga  no es posible saber cuáles son las unidades que deberán ser 

consideradas al seleccionar la muestra, por consiguiente se hace 

necesario, precisar, antes de delimitar la muestra, las unidades de estudio 

que conforman a la población o universo de investigación. 

 

 ROJAS, R (1988)  mencionado por  ANDINO, P. (2005), considera 

que el universo o población “es la totalidad de elementos que poseen las 
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principales características objeto de análisis y sus valores que son 

conocidos como parámetros” (Pág. 120). 

 

La población en esta investigación se estratificó en: 2 Directivos, 28 

docentes y 880 estudiantes de la carrera de Informática Educativa de la 

Facultad de Filosofía de la universidad de Guayaquil.  

 

Cuadro Nº 7 
 

Población 
 
 
 
 

 

 
Ítems 

 
Estratos 

 
Población 

1 Directivos   2 

2 Docentes 28 

3 Estudiantes 880 

Total                                                                                                      930 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

 

MUESTRA 

 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve 

para representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de 

la población, pero no de todos. 

 

Según ANDINO, P. (2005): 

 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

Población de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil 

 



 
 

84 
 

cual se efectuaran la medición y la observación de las variables de 

estudio”. (Pág. 86)  

 

La muestra de  la investigación será obtenida mediante la aplicación 

de la  siguiente fórmula estadística: 

 

 

                                                                   N 

                                                (E2(N -1) +1) 

 

Dónde:  

 

N= Población  

 

n= Muestra  

 

E= Margen de error admisible (0.05)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  

              880 

   (0.05 2(880 -1)+1) 

 

n =  

n =                880 

   (0.0025 (879)+1) 

 

            880 

         (3,1975) 

 

n =  

275,21 n =  
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Cuadro Nº 8 
 

Muestra 
 
 
 

 

 
Ítems 

 
Estratos 

 
Población 

1 Directivos   1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 276 

Total                                                                                                      292 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

CUADRO Nº 9 

Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión Indicadores 

 
Independiente 

 
Infraestructura 
Tecnológica de la 
Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
Estudio de factibilidad sobre 
la instalación de equipos de 
conectividad 
Equipos 
Switch de capa 3 
Computadoras de 
Laboratorio # 9 

 

 
Análisis de redes Técnicas    
Utilización de Recurso                     
Local                                                                  
Factores económicos                  
 

 
Dependiente 

 
Diseño para la Instalación 
y configuración de 
equipos de conectividad 
(Switch de capa 3) la 
gestión del laboratorio #9 
de la carrera de 
informática educativa 
presencial. 

 
 
 
Instalación de equipos de 
conectividad 
La calidad del servicio 
Canales de comunicación  
Estructura académica 

 
 
 
Políticas de calidad                     
Dirección y Administración 
de Recursos                                
Análisis de Alternativa 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

Muestra de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los pasos a seguir para la realización del trabajo de investigación 

son los siguientes: 

 

 Seleccionar el tema de investigación, una vez que se  ha detectado 

el problema en la Institución educativa donde se desarrolla el 

proyecto. 

 

 Recolección de información bibliográfica, luego de haber realizado la 

investigación de campo respectivamente. 

 

 Planteamiento del problema, se lo formula, revisando los 

antecedentes y la situación del conflicto del problema detectado en 

la investigación. 

 

 Elaboración del marco teórico, en esta parte del proyecto se 

desarrollarán los contenidos científicos sobre la investigación. 

 

 Metodología, se expondrán los tipos de investigación aplicada al 

proyecto, métodos utilizados. 

 

 Diseño de la investigación, se escribe la factibilidad del proyecto 

según la modalidad de la investigación. 

 

 Preparar documentos para recolectar información, se realizaran las 

encuestas a los integrantes de la investigación, docentes, y 

estudiantes de la carrera de Informática Educativa. 
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 Análisis e interpretación de los resultados, se tabulan los resultados 

y se redacta el análisis correspondiente a cada pregunta realizada 

en la encuesta. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones, después de interpretar los datos 

de la encuesta. 

 

 Elaboración y respuesta de la Propuesta, Estudio y Diseño para la  

Instalación y configuración de equipos de conectividad (Switch capa 

3) para la gestión del laboratorio # 9 de la Carrera de Informática 

Educativa Presencial. 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 
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CORBETTA, Piergiorgio (2007) en Metodología y Técnicas de 

Investigación Social  menciona: 

 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener 
información: a) preguntando, b) a los individuos que son 
objeto de la investigación, c) que forma parte de un 
amuestra representativa, d) Mediante un procedimiento 
estandarizado de cuestionario, e) con el fin de estudiar 
las relaciones existentes entre las variables. (Pág. 146) 
 

Según ORTIZ (2002): “Encuesta es un proceso interrogativo que 

finca su valor científico en las reglas de su procedimiento se lo utiliza para 

conocer lo que opina la gente sobre una situación o problema que lo 

involucra”. (Pág. 130). 

 

 Este instrumento ayuda en recopilación de información de las 

diversas opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión. 

 

En las encuestas se realiza un cuestionario de preguntas. Es 

preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se obtiene a través de encuestas aplicadas al 

Director, docentes y estudiantes que fueron recogidas durante esta 

investigación. Se envía carta u oficio al director de la carrera de 

Informática, quien otorga autorización para poder realizar la respectiva 

investigación del proyecto.   

 

Se estudia el sector y la población con que cuenta la carrera  donde 

es factible realizar esta investigación. 
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Las técnicas y metodología aplicadas para recoger la muestra 

mediante la observación e investigaciones diagnóstica y  descriptiva, 

bibliográfica y con el paradigma cualitativo, cuantitativo. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos sobre 

un planteamiento. 

 

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar las técnicas de inducción, 

deducción en cada una de las preguntas de la encuesta. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los criterios considerados para elaborar la propuesta son los 

siguientes: 

 

 Introducción. 

 Objetivo General. 

 Pertinencia. 

 Secuencia. 

 Modelo de Intervención. 

 Profundidad. 

 Lenguaje. 

 Comprensión. 

 Creatividad. 

 Impacto social. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía 

 

OBJETIVO 
 

Estudio y Diseño para Instalar y configurar equipos de conectividad 

(Switch de capa 3) para optimizar la infraestructura tecnológica del 

laboratorio # 9 del Edificio Central de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 
 

INSTRUCCIONES 
 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 

equis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

1     Si                                     

2    No 

3   Tal vez 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 

1 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de 

la Facultad de Filosofía está acorde con los avances 

informáticos actuales? 

   

2 ¿Cree que es importante contar con un adecuado equipo 

de conectividad para que los laboratorios de 

computación operen de manera óptima? 

   

3 ¿Piensa que el laboratorio # 9 del Edificio Central de la 

Facultad de Filosofía posee un equipo de conectividad 

adecuado para cumplir con las actividades que en él se 

realizan? 

   

4 ¿De acuerdo a su criterio al mejorar la infraestructura 

tanto a nivel de hardware como de software del 

Laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía, se estimulara 

el aprendizaje pedagógico -  tecnológico y humanístico 

de los estudiantes de la Carrera de Informática? 

   

5 ¿Está de acuerdo con que al mejorar la infraestructura 

del Laboratorio # 9 de la Facultad, mejorara también el 

rendimiento de los estudiantes de la carrera de 

Informática? 

   

6 ¿Tiene conocimiento que un equipo de conectividad de 

Switch de Capa 3 permite una magnifica comunicación 

entre los distintos tipos de redes? 

   

7 ¿Es importante que tanto autoridades como docentes y 

estudiantes se beneficien con la instalación y 

configuración del equipo de conectividad Switch de 

Capa 3? 

   

8 ¿Considera usted que con el mejoramiento de los 

equipos de conectividad el laboratorio # 9 de la Facultad 

los estudiantes podrán desarrollar y adquirir 
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conocimientos más sólidos en el área tecnológica? 

9 ¿Debe la facultad de Filosofía comunicar a los alumnos 

los cambios a nivel tecnológico que se realizaran en los 

laboratorios de la Facultad para que estos tengan 

conocimiento acerca de este tema y puedan evaluar los 

beneficios que se obtienen? 

   

10 ¿Le gustaría que con la instalación y configuración de 

los equipos de conectividad Switch de capa 3 se logrará 

una mayor interacción entre docentes – estudiantes? 

   

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la Facultad 
de Filosofía está acorde con los avances informáticos actuales? 

 
CUADRO N° 10 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 88 32 

2 NO 123 45 

3 TAL VEZ  65 24 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

  

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 9 y el Gráfico # 1 muestran que el 32 % de los 

estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, respondieron que SÍ considera que la 

infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía está acorde con los 

avances informáticos actuales, un 45% manifestó que NO, y el 23% 

restante expresó TAL VEZ.  
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2. ¿Cree que es importante contar con un adecuado equipo de 
conectividad para que los laboratorios de computación operen de 
manera óptima? 

 

CUADRO N° 11 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 110 40 

2 NO 78 28 

3 TAL VEZ  88 32 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 10 y el Gráfico # 2 muestran que el 40 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación respondieron que SÍ cree que es 

importante contar con un adecuado equipo de conectividad para que los 

laboratorios de computación operen de manera óptima, un 28% reconoció 

que No, y el 32% restante reveló TAL VEZ. 
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3. ¿Piensa que el laboratorio # 9 del Edificio Central de la Facultad de 
Filosofía posee un equipo de conectividad adecuado para cumplir con 
las actividades que en él se realizan? 

 

CUADRO N° 12 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 74 27 

2 NO 115 42 

3 TAL VEZ  87 32 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 11 y el Gráfico # 3 muestran que el 27 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ piensa que el 

laboratorio # 9 del Edificio Central de la Facultad de Filosofía posee un 

equipo de conectividad adecuado para cumplir con las actividades que en 

él se realizan, un 42% reveló NO y el 31% restante manifestó que TAL 

VEZ. 
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4. ¿De acuerdo a su criterio al mejorar la infraestructura tanto a nivel 
de hardware como de software del Laboratorio # 9 de la Facultad de 
Filosofía, se estimulara el aprendizaje pedagógico -  tecnológico y 
humanístico de los estudiantes de la Carrera de Informática? 

 

CUADRO N° 13 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 124 45 

2 NO 64 23 

3 TAL VEZ  88 32 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 12 y el Gráfico # 4 muestran que el 45% de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

que al mejorar la infraestructura tanto a nivel de hardware como de 

software del Laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía, se estimulara el 

aprendizaje pedagógico -  tecnológico y humanístico de los estudiantes de 

la Carrera se Informática, un 23% reconoció NO y el 32% restante expuso 

que TAL VEZ. 
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5. ¿Está de acuerdo con que al mejorar la infraestructura del 
Laboratorio # 9 de la Facultad, mejorara también el rendimiento de los 
estudiantes de la carrera de Informática? 
 

CUADRO N° 14 
 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 132 48 

2 NO 45 16 

3 TAL VEZ  99 36 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 13 y el Gráfico # 5 muestran que el 48 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

que al mejorar la infraestructura del Laboratorio # 9 de la Facultad, 

mejorara también el rendimiento de los estudiantes de la carrera de 

Informática, un 16% reveló NO y el 36% restante dijo que TAL VEZ. 
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6. ¿Tiene conocimiento que un equipo de conectividad de Switch de 
Capa 3 permite una magnífica comunicación entre los distintos tipos 
de redes? 

CUADRO N° 15 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 138 50 

2 NO 60 22 

3 TAL VEZ  78 28 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 14 y el Gráfico # 6 muestran que el 50 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ Tiene conocimiento 

que un equipo de conectividad de Switch de Capa 3 permite una magnifica 

comunicación entre los distintos tipos de redes, un 22% dijo NO y el 22% 

restante expresó que TAL VEZ. 
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7. ¿Es importante que tanto autoridades como docentes y estudiantes 
se beneficien con la instalación y configuración del equipo de 
conectividad Switch de Capa 3? 

 

CUADRO N° 16 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 121 44 

2 NO 77 28 

3 TAL VEZ  78 28 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 15 y el Gráfico # 7 muestran que el 44% de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ es importante que 

tanto autoridades como docentes y estudiantes se beneficien con la 

instalación y configuración del equipo de conectividad Switch de Capa 3, un 

28% confesó NO y el 28% restante reconoció que TAL VEZ. 



 
 

100 
 

8. ¿Considera usted que con el mejoramiento de los equipos de 
conectividad el laboratorio # 9 de la Facultad los estudiantes podrán 
desarrollar y adquirir conocimientos más sólidos en el área 
tecnológica? 

CUADRO N° 17 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 135 49 

2 NO 47 17 

3 TAL VEZ  94 34 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

GRÁFICO N° 8 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 16 y el Gráfico # 8 muestran que el 49 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

considera usted que con el mejoramiento de los equipos de conectividad el 

laboratorio # 9 de la Facultad los estudiantes podrán desarrollar y adquirir 

conocimientos más sólidos en el área tecnológica, un 17% manifestó NO y 

el 34% restante alegó que TAL VEZ. 
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9. ¿Debe la facultad de Filosofía comunicar a los alumnos los cambios 
a nivel tecnológico que se realizaran en los laboratorios de la Facultad 
para que estos tengan conocimiento acerca de este tema y puedan 
evaluar los beneficios que se obtienen? 

 

CUADRO N° 18 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 157 57 

2 NO 40 14 

3 TAL VEZ  79 29 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 GRÁFICO N° 9 

  

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 17 y el Gráfico # 9 muestran que el 49 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

que debe la facultad de Filosofía comunicar a los alumnos los cambios a 

nivel tecnológico que se realizaran en los laboratorios de la Facultad para 

que estos tengan conocimiento acerca de este tema y puedan evaluar los 

beneficios que se obtienen, un 14% expresó NO y el 29% restante dijo que 

TAL VEZ. 
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10. ¿Le gustaría que con la instalación y configuración de los equipos 
de conectividad Switch de capa 3 se lograra una mayor interacción 
entre docentes – estudiantes? 

 

CUADRO N° 19 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 139 50 

2 NO 51 18 

3 TAL VEZ  86 31 

  Total 276 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 18 y el Gráfico # 10 muestran que el 50 % de 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ le gustaría que con la 

instalación y configuración de los equipos de conectividad Switch de capa 3 

se lograra una mayor interacción entre docentes – estudiantes, un 19% 

expresó NO y el 31% restante reveló que TAL VEZ. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIRECTIVOS  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

ENTREVISTA REALIZADA  A LA DIRECTORA DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA 

 

 
1.- ¿Tiene usted conocimiento de los beneficios de un equipo de 
conectividad Switch de Capa 3 en una Institución Educativa? 
 
Sí, el avance tecnológico, actualización y mejoramiento de nuestros 
laboratorios es beneficioso para la facultad. 
 
 
2.- ¿Considera Usted que el actual equipo de conectividad que existe 
en el Laboratorio # 9 de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación va de acorde con el avance tecnológico actual? 
 
No, porque la actual infraestructura de la Facultad resulta escaso, si 
comparamos las mejoras de otras instituciones educativas. 
 
Sí, los docentes obtendrán grandes beneficios y mayores recursos para 
operar en sus clases y de esta manera llegar de mejor manera a los 
alumnos.  
 
3.- ¿Cree usted que un equipo de conectividad deficiente provoca un 
ambiente antipedagógico en el desarrollo del proceso educativo en 
una institución? 
 
Antipedagógico si no se imparte clases de acuerdo a las nuevas 
tecnologías, en nuestra facultad hemos tratado de implementar estas 
tecnologías. 
 
4.- ¿Cree usted que la instalación y configuración del equipo de 
conectividad Switch de Capa 3 en el Laboratorio # 9 mejorará la 
enseñanza de los estudiantes de la  Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación? 
 
Mejoraría mucho ya que graduaríamos estudiantes exitosos y capacitados 
en su rama. 
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5.- ¿Piensa usted que con la  instalación y configuración del equipo 
de conectividad Switch de Capa 3 en el Laboratorio # 9 será muy útil 
para los estudiantes de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación? 

 
Sí, porque este proyecto ayudará a estar al día en las estrategias 
tecnológicas y estaremos logrando alumnos más capacitados y 
encaminándonos a la excelencia de la carrera de Informática.   
 
6.- ¿Considera usted que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación se beneficiara académicamente y tecnológicamente por 
la implementación del equipo de conectividad Switch de Capa 3 en el 
Laboratorio # 9? 
 
Se beneficiaría mucho obtener un mejor equipo de conectividad en este y 
todos los laboratorios de nuestra querida facultad. 
 
7.- ¿Con el mejoramiento del equipo de conectividad se logrará que 
los   docentes desarrollen otras habilidades de las Tics? 
 
Logran hacer las clases más participativa con la rapidez de este equipo de 
conectividad. 
 
8.- ¿Piensa usted que con la aplicación de este proyecto se está 
fomentando la investigación científica-tecnológica de los estudiantes 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 
 
Se está logrando que cada uno aporte ideas positivas y productivas en 
mejoras de la facultad. 
 
9.- ¿Considera usted que los docentes deben ser actualizados en el 
uso de las Tics en aras del avance científico-pedagógico y 
humanístico? 
 
Claro, es importante la actualización de los docentes para así ellos impartir 
conocimientos de primer nivel. 
 
10.- ¿Aprueba  usted la necesidad de crear en el estudiante el interés 
por cooperar a mantener en buen estado los equipos de conectividad 
de la Facultad? 
 
Si tratamos con personas adultas por ende se sobrentiende el esfuerzo que 
realiza la facultad para obtener los recursos actuales para el mejoramiento 
del laboratorio, pero no estaría demás incentivarles este interés de 
cooperación. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  

 

OBJETIVO 

 

Estudio y Diseño para Instalar y configurar equipos de conectividad 

(Switch capa 3) para optimizar la infraestructura tecnológica del 

laboratorio # 9 del Edificio Central de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 

equis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

1     Sí                            

2    No   

3   Tal vez 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 

1 ¿Cree que el actual equipo de conectividad con que opera el 

laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía está acorde con el 

avance tecnológico actual? 

   

2 ¿Considera que se debe de mejorar la infraestructura física – 

tecnológica del laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía? 

   

3 ¿Está de acuerdo con que la institución se beneficiará a nivel 

académico con la instalación y configuración de equipos de 

conectividad de alta tecnología? 

   

4 ¿Los estudiantes de la Facultad de Filosofía lograrán 

aprender en forma satisfactoria con el apoyo de los nuevos 

recursos tecnológicos?  

   

5 ¿Con el mejoramiento del equipo de conectividad del 

laboratorio # 9 de la Facultad, las clases serán más 

interesantes y explicativas? 

   

6 ¿Cree que tanto docentes como estudiantes se beneficiaran 

con una mejor conectividad durante sus clases prácticas con 

la instalación se Switch Capa 3? 

   

7 ¿Es importante que los docentes estén capacitados para 

utilizar correctamente los equipos de conectividad de Switch 

Capa 3? 

   

8 ¿Considera usted que las autoridades de la Facultad de 

Filosofía, brindan el correcto soporte para el avance 

pedagógico – tecnológico de la institución? 

   

9 ¿Está de acuerdo con que la impartición de las clases será 

más atractiva con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación? 

   

10 ¿Se debe promover el interés investigativo a través de 

proyectos científicos – tecnológicos como el que se 

propone? 

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cree que el actual equipo de conectividad con que opera el 
laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía está acorde con el avance 
tecnológico actual? 

 
CUADRO N° 20 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 4 27 

2 NO 8 53 

3 TAL VEZ  3 20 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 19 y el Gráfico # 11 muestran que el 27 % de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondieron que SÍ cree que el actual 

equipo de conectividad con que opera el laboratorio # 9 de la Facultad de 

Filosofía está acorde con el avance tecnológico actual, un 53% alegó que 

NO, y el 20% restante reveló TAL VEZ.  
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2. ¿Considera que se debe de mejorar la infraestructura física – 

tecnológica del laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía?  

 
CUADRO N° 21 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 9 60 

2 NO 2 13 

3 TAL VEZ  4 27 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 20 y el Gráfico # 12 muestran que el 60 % de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación respondieron que SÍ considera que se 

debe de mejorar la infraestructura física – tecnológica del laboratorio # 9 de 

la Facultad de Filosofía, un 13% expresó que No, y el 27% restante indicó 

TAL VEZ. 
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3. ¿Está de acuerdo con que la institución se beneficiará a nivel 

académico con la instalación y configuración de equipos de 

conectividad de alta tecnología?  

 

CUADRO N° 22 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 12 80 

2 NO 2 13 

3 TAL VEZ  1 7 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 21 y el Gráfico # 13 muestran que el 80% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que está de acuerdo con que 

la institución se beneficiará a nivel académico con la instalación y 

configuración de equipos de conectividad de alta tecnología, un 13% 

manifestó NO y el 7% restante dijo que TAL VEZ. 



 
 

110 
 

4. ¿Los estudiantes de la Facultad de Filosofía lograrán aprender en 
forma satisfactoria con el apoyo de los nuevos recursos 
tecnológicos? 

 

CUADRO N° 23 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 11 74 

2 NO 2 13 

3 TAL VEZ  2 13 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 22 y el Gráfico # 14 muestran que el 74% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

que los estudiantes de la Facultad de Filosofía lograrán aprender en forma 

satisfactoria con el apoyo de los nuevos recursos tecnológicos, un 13% 

expuso NO y el 13% restante señalo que TAL VEZ. 
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5. ¿Con el mejoramiento del equipo de conectividad del laboratorio # 
9 de la Facultad, las clases serán más interesantes y explicativas? 
 

 
CUADRO N° 24 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 13 86 

2 NO 1 7 

3 TAL VEZ  1 7 

 
Total 15 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 
 

GRÁFICO N° 15 
 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 23 y el Gráfico # 15 muestran que el 86% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

que el mejoramiento del equipo de conectividad del laboratorio # 9 de la 

Facultad, las clases serán más interesantes y explicativas, un 7% señaló 

NO y el 7% restante opinó que TAL VEZ. 
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6. ¿Cree que tanto docentes como estudiantes se beneficiaran con 
una mejor conectividad durante sus clases prácticas con la 
instalación se Switch Capa 3? 
 

CUADRO N° 25 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 9 60 

2 NO 3 20 

3 TAL VEZ  3 20 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 24 y el Gráfico # 16 muestran que el 60 % de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ cree que tanto 

docentes como estudiantes se beneficiaran con una mejor conectividad 

durante sus clases prácticas con la instalación se Switch Capa 3, un 20% 

respondió NO y el 20% restante respondió que TAL VEZ. 
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7. ¿Es importante que los docentes estén capacitados para utilizar 
correctamente los equipos de conectividad de Switch Capa 3? 

 

CUADRO N° 26 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 10 66 

2 NO 1 7 

3 TAL VEZ  4 27 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 
Análisis: Según el Cuadro # 25 y el Gráfico # 17 muestran que el 66% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ es importante que los 

docentes estén capacitados para utilizar correctamente los equipos de 

conectividad de Switch Capa 3, un 7% manifestó NO y el 27% restante 

mostró que TAL VEZ. 
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8. ¿Considera usted que las autoridades de la Facultad de Filosofía, 
brindan el correcto soporte para el avance pedagógico – tecnológico 
de la institución? 

CUADRO N° 27 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 5 33 

2 NO 8 54 

3 TAL VEZ  2 13 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 26 y el Gráfico # 18 muestran que el 33% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ considera usted que 

las autoridades de la Facultad de Filosofía, brindan el correcto soporte para 

el avance pedagógico – tecnológico de la institución, un 54% presentó NO 

y el 13% restante declaró que TAL VEZ. 
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9. ¿Está de acuerdo con que la impartición de las clases será más 
atractiva con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación? 

 

CUADRO N° 28 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 7 46 

2 NO 4 27 

3 TAL VEZ  4 27 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 27 y el Gráfico # 19 muestran que el 46% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ está de acuerdo con 

que la impartición de las clases será más atractiva con el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, un 27% reveló NO y el 

27% restante dijo que TAL VEZ. 
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10. ¿Se debe promover el interés investigativo a través de proyectos 
científicos – tecnológicos como el que se propone? 

 

CUADRO N° 29 

 

N° Valoración Cantidad Porcentaje 

1 SÍ 11 74 

2 NO 2 13 

3 TAL VEZ  2 13 

  Total 15 100 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

Análisis: Según el Cuadro # 28 y el Gráfico # 20 muestran que el 74% de 

los docentes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SÍ se debe promover el 

interés investigativo a través de proyectos científicos – tecnológicos como 

el que se propone, un 13% confesó NO y el 13% restante expresó que TAL 

VEZ. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de realizar la tabulación, representación gráfica y análisis de 

los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y a los 

estudiantes de la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, se ha observado de manera amplia y 

constante, los numerosos cambios que requiere la infraestructura 

tecnológica de la Institución. 

 

Si bien es cierto, la aparición de nuevas tecnologías produce 

cambios en todos los niveles de la sociedad, no es menos cierto que 

quienes se ven más afectados positiva o negativamente, según la 

naturaleza del cambio, son aquellos que han nacido al tiempo de su 

implantación en sociedad, así como las generaciones posteriores que viven 

adaptadas al nuevo entorno y se desarrollan conjuntamente con dichas 

tecnologías.  

  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 15 profesores del área y  

276 estudiantes, se llegó  a la conclusión siguiente: 

 

El 50% de los estudiantes de la Carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, respondió que SI 

le gustaría que con el estudio y diseño para la instalación y configuración 

de los equipos de conectividad Switch Capa 3 se lograra una mayor 

interacción entre docentes – estudiantes, un 19% respondió NO y el 31% 

restante indicó que TAL VEZ. 

 

En lo que  respecta a la encuesta realizada a los docentes, el 86% de ellos 

respondió que SI está de acuerdo con que el mejoramiento del equipo de 

conectividad del laboratorio # 9 de la Facultad, las clases serán más 
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interesantes y explicativas, un 7% manifestó NO y el 7% restante expresó 

que TAL VEZ. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes y docentes están de acuerdo con que se debe 

mejorar la infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, ya que estos deben estar acorde 

con los avances tecnológicos actuales. 

 

2. Los estudiantes y docentes opinan que el Laboratorio # 9 de la 

Facultad de Filosofía, no cuenta con un equipo de conectividad 

adecuado y que deben implementar el uso de un Switch de capa 3 

para mejorar las actividades que en él se realizan. 

 

3. Los docentes y estudiantes coinciden en que al mejorar la 

infraestructura del laboratorio # 9 el mejoramiento de los estudiantes 

también mejorara. 

 

4. Las autoridades, docentes y estudiantes se beneficiaran con la 

instalación y configuración del equipo de conectividad Switch Capa 3 

 

5. Al instalar y configurar los equipos de conectividad Switch Capa 3 se 

lograra una mayor interacción entre docentes – estudiantes. 

 

6. Se debe capacitar a los docentes para que utilicen correctamente los 

equipos de conectividad Switch Capa 3.  

 

7. A los estudiantes y a los docentes les interesa que se lleve a cabo el 

proyecto destinado para el estudio y diseño para instalar y configurar 

nuevos equipos de conectividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar la infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, poniendo especial atención en las 

necesidades de los estudiantes y docentes.  

 

 Realizar el estudio y diseño para la instalación y configuración de 

equipos de conectividad Switch Capa 3 para la gestión del de 

laboratorio # 9. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes y docentes los beneficios y 

características del nuevo equipo de conectividad que se desea 

implementar. 

 

 Mantener informados a los alumnos y docentes acerca de los cambios 

que se realicen en los laboratorios de la Facultad, para que estos 

puedan evaluar las mejoras que se producen. 

 

 Capacitar a docentes y estudiantes acerca del manejo de los nuevos 

equipos de conectividad del laboratorio.  

 

  Promover el interés investigativo a través de proyectos científicos – 

tecnológicos realizados en la Institución. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

120 
 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

EQUIPOS DE CONECTIVIDAD SWITH CAPA 3, PARA LA GESTIÓN DEL 

LABORATORIO # 9 DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

PRESENCIAL. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al análisis en el desarrollo de este proyecto educativo, 

se descubrió la necesidad de renovar la infraestructura tecnológica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y de esta manera 

ir a la par con los avances tecnológicos que estamos viviendo. El uso de 

recursos modernos van a permitir a los estudiantes captar la información de 

un modo global, moderno y tecnológico, y de esta manera formar 

profesionales enmarcados en los requerimientos que la sociedad actual 

exige. 

.  

 

JUSTIFICACIÓN 

  

La ejecución de esta propuesta se justifica por cuanto realizada las 

investigaciones necesarias del caso se detectó que existe una necesidad 

imperante de contar con tecnología de punta en los laboratorios de la 

Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación. 
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Por consiguiente, esta propuesta fue diseñada para desarrollar una 

reingeniería en la infraestructura del laboratorio # 9 de la Facultad, para 

que se pueda lograr una mejor gestión administrativa de la información que 

en él se maneja. 

 

Se ha investigado y diseñado la reestructuración del Laboratorio # 9, 

basándonos en los conocimientos adquiridos durante la etapa estudiantil y 

basándonos en las exigencias del mundo actual. 

 

Con la realización de este proyecto se pretende establecer una 

nueva era de comunicaciones y de operación de la información en la 

Facultad de Filosofía.  

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La justificación de la propuesta tiene su soporte en el diagnóstico 

realizado producto de la aplicación de la entrevista  a las autoridades  y la 

encuesta a los docentes y estudiantes de la Carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

En donde luego de realizado el análisis estadístico se llego a la 

conclusión que si existe la necesidad de estudiar y diseñar una 

reestructuración de la infraestructura tecnológica del laboratorio # 9 de la 

Facultad, instalando y configurando nuevos equipos de conectividad. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Establecer la ejecución del proyecto orientado a realizar el estudio y 

diseño para implementar los equipos de conectividad adecuados como 
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premisa para mejorar el rendimiento de los estudiantes y docentes en la 

Institución. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Orientar a los estudiantes y docentes  en el  correcto uso de los 

medios tecnológicos de comunicación e información 

 

Determinar las necesidades que se presentan en los estudiantes y 

docentes, con relación a tener un adecuado laboratorio de computación, 

para poder desarrollar una clase entretenida y educativa.  

 

Seleccionar información  adecuada  para  poder operar 

adecuadamente los equipos de conectividad en el laboratorio # 9 de la 

Facultad. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante el estudio y el diseño para la instalación y 

configuración de los equipos de conectividad, en este caso, un Switch 

Capa 3, para renovar el manejo de información en el laboratorio # 9 de la 

Facultad.  

 

De ahí  nuestro interés en concientizar acerca de la importancia que 

todos los laboratorios de la Facultad de Filosofía, funcionen con equipos 

modernos y de gran utilidad que garanticen el funcionamiento correcto de 

los equipos de computación.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

Esta propuesta se desarrollará en La Universidad de Guayaquil, en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en el 

Laboratorio # 9 del Edificio principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD  

 

La aplicación de la propuesta es perfectamente factible y aplicable a 

ejecutarse porque se cuenta con los recursos necesarios para la misma. 

 

 

FACTIBILIDAD FÍSICA 

 

La propuesta es factible de realizarla porque cuenta con el espacio 

físico necesario para la ejecución del mismo. 
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FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Existen  los recursos humanos para llevarlo a cabo. Cuenta con el 

apoyo de autoridades, docentes y estudiantes quienes están prestos a 

colaborar con la realización del mismo.  

 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Se cuenta con los recursos financieros y tecnológicos para 

desarrollar el estudio y diseño para la  instalación y configuración de los 

equipos de conectividad Switch Capa 3, para la gestión del laboratorio # 9 

de la Facultad de Filosofía.   

 

 

ASPECTOS DE LA PROPUESTA  

 

Está fundamentada la propuesta  en los siguientes aspectos: 

 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS 

 

Se sustenta en el pensamiento filosófico del pragmático John Dewey 

(1859-1952), que manifiesta que el género humano produce conocimientos, 

comenzando con sus problemas prácticos.  

 

J. Dewey (Citado por Faerna M., 1996) indica que: “No hay que huir 

de los hechos y de las condiciones, ni tampoco hay que acatarlas 

pasivamente; hay que utilizarlas y dirigirlas. O bien son obstáculos para 

nuestros fines, o de lo contrario son medios para su cumplimiento” (pág. 

163).  
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Esto nos permite situarnos en el modo operativo de entender los 

procesos del conocimiento en sus diversas etapas, además, la percepción 

del problema no se queda en el plano de la abstracción filosófica, sino que 

avanza hacia los componentes socio histórico e ideológico que subyacen 

en él. 

 

La educación es parte de la superestructura social y de la conciencia 

social, por lo mismo es el medio eficaz para mantener las condiciones 

existentes o para influir en su transformación transmitiendo las formas de 

pensar y actuar. 

 

El proceso educativo debe potenciar las capacidades de los jóvenes 

orientadas al cambio individual y social, a formar una conciencia crítica y un 

pensamiento analítico, creativo, no solo en función de un crecimiento o 

desarrollo personal sino del bienestar y mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad. 

 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

La sociedad en que nos desenvolvemos es una sociedad 

caracterizada por el desarrollo de las nuevas tecnologías; estas nuevas y 

poderosas herramientas que en la actualidad se están desarrollando en los 

últimos  años son algo más que recursos instrumentales ya que es fácil 

comprobar cómo nos están cambiando radicalmente nuestras vidas. 

 

Las nuevas tecnologías están actuando como catalizadoras  sobre 

nuestra sociedad motivando y acelerando procesos de cambio creando 

nuevas posibilidades sean  éstas deseadas o rechazadas sobre las 

estructuras sociales, educativas, laborales, culturales y económicas. 
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En esta era de la globalización estamos experimentando cambios 

profundos en todos los ámbitos del quehacer humano. 

 

Es necesario decir que las nuevas tecnologías están cambiando la 

formas de trabajo, los medios a través de los cuales las personas de toda 

clase acceden a nuevas conocimientos, se comunican y nunca dejan de 

aprender y a los mecanismos necesario con que acceden a los servicios 

que les ofrecen la sociedad en que se desenvuelven tales como transporte, 

comercio, entretenimiento, educación formal, educación para adultos en 

todos los niveles de edad y de profesión. 

 

La tecnología de punta actualmente está determinado en gran parte 

nuestro futuro en nuestras actividades laborales, en nuestra comunidad, 

entorno social, político y cultural. Estas con llevan a la humanidad a 

adaptarse a ellas, empezando a modificar patrones de conducta, sistemas 

y estímulos de aprendizaje, técnicas de diseño, gestión y evolución de las 

actividades científicas, tecnológicas y sociales. 

 

Por lo tanto existe la necesidad de que las personas preparadas 

cuenten con las destrezas de codificar, interpretar y traducir múltiples  

códigos y lenguajes que nos ofrece esta nueva sociedad tecnológica, lo 

cual hace que siempre los estudiantes estemos en constante investigación 

y preparación como actualización de los conocimientos aun cuando 

seamos profesionales. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

La fundamentación legal tomará en cuenta  los siguientes aspectos: 

la Constitución Política de la República del Ecuador (2008) en sus artículos 

26, 27, 28 y 29  y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

El constructivismo es una epistemología, una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo 

asume que nada viene de nada es decir que el conocimiento previo da 

origen a conocimientos nuevos. Este sostiene que el aprendizaje es 

esencialmente activo; una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a 

sus experiencias previas y a  sus propias estructuras mentales, cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto. 

  

El aprendizaje es un proceso activo por parte del estudiante que 

construye, su propio conocimiento partiendo de su experiencia e 

integrándola con la nueva información que recibe. Percibe al aprendizaje 

como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, 

significativos y auténticos. Es el estudiante quien deberá lograr relacionar lo 

teórico con lo práctico sentados en contextos reales. 

 

El aprendizaje también es por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamiento continuo. 

 

VISIÓN 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una 

institución de Educación Superior que se encuentra a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías, lo que por ende, la hace acreedora de gran renombre 

y prestigio. Orienta su visión a la formación integral del profesional de la 

educación en función del sistema Educativo Nacional, para que contribuyan 

eficazmente al desarrollo del país, con sentido de justicia social, 

sostenimiento de la democracia, la paz, los derechos humanos y el 
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fortalecimiento de la identidad nacional con el contexto pluricultural de la 

integración latinoamericana como mundial con un carácter eminentemente 

pluralista y abierto a los conocimientos del pensamiento universal y a los 

cambios socio-económicos, científicos-tecnológicos, como a las realidades 

de su entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el 

liderazgo en los cambios paradigmáticos que necesita la educación 

ecuatoriana.  

 

 

MISIÓN 

 

Mejorar el nivel académico de la comunidad estudiantil y docente de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, formando 

profesionales que estén al día y que sean conocedores de los nuevos 

adelantos tecnológicos, para poder alcanzar la excelencia académica de la 

institución. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Con la culminación de este proyecto, la  propuesta va a beneficiar a 

los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía. 

Principalmente a ellos porque ellos son parte de todo proceso educativo y 

son el motivo principal de la existencia de toda institución educativa 

incluyendo a las autoridades, a los docentes y al público en general. 

 

 

IMPACTO 

 

En  razón de que el proyecto se ejecute en su totalidad,  se quiere 

lograr un cambio positivo, determinado y permanente en las instalaciones 
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del Laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía. Esta es una de las razones 

por las cuales debemos desarrollar este proyecto, porque influirá 

directamente en el rendimiento de los estudiantes 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la elaboración de esta propuesta vamos a ver un cambio de 

actitud en los estudiantes y docentes y su relación con la parte tecnificada 

de la Facultad de Filosofía. Reconociendo que toda gestión que se realice 

en el campo educativo va a propender al mejoramiento de la educación en 

la parte tecnológica de los estudiantes. 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Cuadro Nº 30 

 

Contenido de la Propuesta 

 

 Descripción del proyecto 

 Normas y estándares mundiales 

 Requerimientos de cada unas de las áreas 

 Levantamientos en sitios 

 Nomenclatura utilizada 

 Pruebas de categorías 6 

 Diagrama general de la propuesta a instalarse el laboratorio # 9 del 

edificio principal 
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 Diagrama esquemático de conexión 

 Diagramas ¨as built´´ con ubicación de puntos de datos 

 Diagramas esquemáticos del rack de datos. 

 Diagramas ¨as built´´ de las ducterías instaladas 

 Detalle de materiales y presupuesto 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto estará desarrollado por los egresados de la Carrera de 

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, y corresponde al estudio y 

diseño para la implementación de 40 puntos de datos dentro de un sistema 

de cableado estructurado en el laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía 

Carrera de Informática Educativa. 

 

La configuración de sistema de cableado estructurado a 

implementarse se realizara tomando como base a una red en tipo  estrella 
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para datos, que se concentrara en el rack del laboratorio # 9 y el rack del 

edificio principal (cyber) lugar donde se centra todo el sistema de 

comunicación y control de todos los laboratorios de la facultad el cual es 

administrado por operadores y administradores del área de Informática. 

Todos estos datos se detallaran en los diagramas de cada unas de las 

áreas involucradas para tal efecto, instalación que se deberá llevar a cabo 

de acuerdo a las normas y estándares de telecomunicación. 

 

Los diferentes elementos que nos permitirá desarrollar este proyecto 

para la instalación posterior son los siguientes: 

 

1. Normas y estándares mundiales   

2. Requerimientos de cada unas de las áreas 

3. Levantamientos en sitios  

 

1. Normas y estándares mundiales   

 

Bajo estas normas se deberá instalar el cableado estructurado para 

que se pueda garantizar de que todos los elementos activos y pasivos 

utilizados para la instalación posterior estén dentro de las garantías y 

soporte técnico de los fabricantes de accesorios de cableado estructurado 

y normas establecidas. 
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Cuadro Nº 31 
 

Normas y estándares mundiales 

 

NORMAS Y 

ESTANDARES 

ESPECIFICACIÓN PARA CABLEADOS 

ESTRUCTURADOS 

EIA/TIA 568ª Estándares de cableado para telecomunicaciones en 

edificios comerciales. 

TSB-36 Boletín adicional técnico para sistemas con cables utp 

TSB-40 Especificaciones adicionales de transmisión para 

hardware conectado a cables utp 

EIA/TIA-569 Estándares para instalación y dimensionamiento de 

cableado , estructurado en edificios comerciales 

EIA/TIA-606 Estándares de administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones 

ISO 118001 Estándares de cableado para telecomunicaciones en 

edificios comerciales 
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EL SISTEMA A INSTALARSE DEBERÁ INCLUIR 

 

 

 01 Rack de pared cerrado  de 60cm de alto, destinado  para la 

concentración de los puntos de datos, y que será ubicado  en el área 

asignada del piso # 2 dentro del laboratorio # 9 de la facultad de filosofía.  

 

 El cableado horizontal constara  de 40 puntos de datos que serán 

distribuidos y ubicados   en el laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía 

Carrera de Informática Educativa. 

 

 El cableado horizontal de datos tendrá que ser conectorizado, del 

lado del rack del laboratorio # 9, en el área asignada. a través de 01 patch 

panel de 48 puertos RJ45 cat 6 o superior, configurado para albergar 40 

puntos. 

 

La concentración del cableado horizontal de datos, en el  patch panel, se 

realizara utilizando el código a (según norma 568 de la EIA/TIA). 
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 Del lado de los puestos de trabajo, el cableado horizontal de datos 

se encuentra conectorizado en toma simple con jack rj45 categoría 6 de la 

NORMA 568-A (DE LA EIA/TIA). 

 

 Las tomas utilizadas  para servir a los puertos de trabajo, deben ser 

del  tipo  sobrepuesto, según el caso ya que no está considerado obra civil 

ya que la infraestructura está hecha. 

 

 La ductería para el cableado deberá ser con canaletas decorativas 

sobrepuestas sujetas con pernos y tacos Fisher F6, dimensiones que se las 

detallara en la lista de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CABLEADO  

ESTRUCTURADO 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS 

 

Se identificarán los puntos de datos de acuerdo al siguiente código: 
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FF, LAB-9 – D -  #; DONDE: 

 

FF: Es la inicial de la palabra “Facultad de Filosofía”. 

 

LAB-9: Es la inicial de la palabra “Laboratorio #9”   dependiendo desde 

donde se encuentren  alimentados de los puntos. 

 

D: Si corresponde a puntos  de datos. 

 

#: Es la numeración de cada punto específico. 

 

EJEMPLO: FF-LAB9-D#1v (Esta etiqueta corresponde al punto de dato 

numero 1) significa que en el Patch Panel y en el Face Plate de la toma de 

datos deben tener la misma etiqueta. 

 

 

CÓDIGO DE COLORES 

 

Siguiendo los  estándares establecido por las normas de cableado 

estructurado, se etiquetaran las tomas en los puestos de trabajo y los 

dispositivos de administración como en el rack de conectorizacion, con el 

siguientes código:  

 

 ROJO: para puntos de datos del laboratorio # 9 del edificio principal. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CABLE 

 

El cable utp 8 hilos categoría 6 para los puntos a instalarse en el 

laboratorio # 9 del edificio principal a futuro, el tendido horizontal del 
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cableado entre el rack del laboratorio y las tomas ubicadas en los puestos 

de trabajo, deberán etiquetarse en ambos extremos con un rótulo que 

representa: 

 

- Un punto de datos, si tiene una marca de color ROJO seguido por la 

numeración del punto  

 

Por ejemplo: Para el punto de datos FF-LAB9D-1, el cable estará 

marcado en ambos extremos del mismo, con una etiqueta de color ROJO, 

seguido del número 1. 

 

Ejemplo: FF-LAB9-D#1 

 

IDENTIFICACIÓN DE PATCH CORDS EN EL RACK 

 

 

Los Patch Cords a instalarse en el rack del laboratorio # 9 del 

edificio principal de la Carrera de Informática Educativa, deberán ser 

etiquetados de tal forma que, para el administrador de la red le sea fácil 

identificar cada uno de ellos, y el servicio que estos prestan, así: 

 

 Patch Cords de datos (RJ45-RJ45 categoría 6), tienen una etiqueta de 

color ROJO, seguido del número del Patch Cord (según el punto de 

datos al que sirven). 
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FF-LAB9-D#1 

 

CONEXIÓN DEL SWITCH CAPA 3 ENRUTABLE 48 PUERTOS RJ45 

El switch que estará montado en el rack de pared cerrado en el 

laboratorio # 1 del edificio de postgrado, conectara todos los puntos de red 

del laboratorio haciendo enlaces con los patch cords de 1mt con el patch 

panel de 48 puertos cat. 6 estos permitirán la comunicación con los puntos 

de datos del laboratorio y las computadoras que se conecten a dicho 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

Switch Capa 3 enrutable de 48 puertos RJ45 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  SWITCH HP 3 COM V1405-5 5 

PUERTOS 10/100 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 32 

Especificaciones Técnicas 

Especificaciones técnicas 

Puertos 5 puertos RJ-45 10/100 de detección 

automática (IEEE 802.3 tipo 10Base-T, 

IEEE 802.3u tipo 100Base-TX), tipo de 

soporte: MDIX automático, dúplex: semi o 

completo 

Memoria y procesador Tamaño de búfer de paquetes: 64 KB 

Latencia Latencia de 100 Mb: < 5 µs 

Velocidad 0,7 millones de pps 

Capacidad de 

encaminamiento/conmutación 

1 Gbps 
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Cuadro N° 33 
 

Requisitos de energía y operación 
 

Requisitos de energía y operación 

Voltaje de entrada De 100 a 240 V CA 

Frecuencia de 
entrada 

50 / 60 Hz 

Seguridad UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 
No. 60950-1-03 

Compatibilidad 
electromagnética 

FCC parte 15 Clase A; VCCI Clase A; CISPR 22 Clase 
A; EN 55024; EN 55022 1998 Clase A; EN 61000-3-2 
2000, 61000-3-3; ICES-003 Clase A 

Margen de 
temperaturas 
operativas 

De 0 a 40°C 

Intervalo de 
humedad en 
funcionamiento 

Del 10 al 90% (sin condensación) 

 

 

 

 

Cuadro N° 34 
 

Dimensiones y peso 
 

Dimensiones y peso 

Dimensiones del 

producto (Ancho x 

Profund. x Alto) 

10,92 x 14,22 x 3,05 cm 

Peso del producto 0,45 kg 
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL -SWITCH CAPA 3 

 

Paso 1: Asigne un nombre al switch.  

 

Ingrese el modo de configuración global. El modo de configuración le 

permite administrar el switch. Ingrese los comandos de configuración, uno 

en cada línea. Observe que el indicador de la línea de comandos cambia 

para reflejar el indicador actual y el nombre del switch. En el último paso de 

la tarea anterior, usted configuró el nombre de host. A continuación 

encontrará un resumen de los comandos utilizados.  

 

 

S1# configure terminal 

S1 (config) # hostname S1 

S1 (config) # exit  

 

Paso 2: Configure las contraseñas de acceso.  

 

Entre al modo de configuración de línea para la consola. Establezca 

cisco como contraseña para iniciar sesión. También configure las líneas vty 

0 a 15 con la contraseña cisco.  

 

S1 # configure terminal  

S1 (config) # line console 0  

S1 (config-line) # password cisco  

S1 (config-line) # login 

S1 (config-line) # line vty 0 15  

S1 (config-line) # password cisco  

S1 (config-line) #login 

S1 (config-line) #exit  

S1 (config) #  
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¿Por qué se requiere el comando login?------------------------------------------- 

 

Paso 3: Configure las contraseñas del modo de comando.  

 

Establezca la contraseña secreta de enable como class.  

 

S1 (config) # enable secret class 

 

 

Paso 4: Configure la dirección de la capa 3 del switch.  

 

Configure la dirección IP del switch en 172.17.99.11 con una 

máscara de subred de 255.255.255.0 en la interfaz virtual interna VLAN 99. 

La VLAN se debe crear primero en el switch antes de que se pueda asignar 

la dirección.  

 

S1 (config) # vlan 99 

S1 (config-vlan) # exit 

S1 (config) # interface vlan99 

S1 (config-if) # ip address 172.17.99.11 255.255.255.0 

S1 (config-if) # no shutdown 

S1 (config-if) # exit 

 

Paso 5: Asigne puertos a la VLAN del switch.  

 

Asigne Fastethernet 0/1, 0/8 y 0/18 a puertos a la VLAN 99.  

 

S1 (config) # interface fa0/1 

S1 (config-if) # switchport access vlan 99 

S1 (config-if) # interface fa0/8 

S1 (config-if) # switchport access vlan 99 
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S1 (config-if) # interface fa0/18 

S1 (config-if) # switchport access vlan 99 

S1 (config-if) # exit 

 

Paso 6: Establezca el Gateway predeterminado del switch.  

 

S1 es un switch de Capa 2, por lo tanto toma decisiones de envío en 

base al encabezado de la Capa 2.  

 

Si se conectan múltiples redes a un switch, es necesario que 

especifique cómo el switch envía las tramas de internetwork, ya que la ruta 

se debe determinar en la capa tres. Esto se lleva a cabo al especificar una 

dirección de Gateway predeterminado dirigida a un router o al switch de la 

capa 3.  

 

Aunque esta actividad no incluye un Gateway IP externo, se debe 

tener en cuenta que finalmente conectará la LAN a un router para tener 

acceso externo. Si suponemos que la interfaz de LAN en el router es 

172.17.99.1, establezca el Gateway predeterminado para el switch.  

 

S1 (config) # ip default-gateway 172.17.99.1 

S1 (config) # exit  

 

Paso 7: Verifique la configuración de administración de las LAN.  

 

Verifique la configuración de interfaz de la VLAN 99 mediante el 

comando show interface vlan 99.  

 

S1 # show interface vlan 99 

Vlan99 is up, line protocol is up Hardware is CPU Interface, address is 

0060.47ac.1eb8 (BIA 0060.47ac.1eb8)  
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 Internet address is 172.17.99.11/24  

 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec, reliability 

255/255, txload 1/255, rxload 1/255  

 Encapsulation ARPA, loopback not set  

 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00  

 Last input 21:40:21, output never, output hang never  

 Last clearing of "show interface" counters never  

 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0  

 Queueing strategy: fifo  

<Se omite el resultado> 

¿Cuál es el ancho de banda en esta interfaz? _____________________ 

¿Cuál es la estrategia para formar las colas? _____________________ 

 

 

Paso 8: Configure la dirección IP y el Gateway predeterminado para 

PC1.  

 

Establezca la dirección IP de la PC1 en 172.17.99.21 con una 

máscara de subred 255.255.255.0.  

 

Configure un Gateway predeterminado de 172.17.99.11. Haga clic 

en PC1 y en su ficha Desktop, luego, en IP Configuration para introducir los 

parámetros de direccionamiento.  

 

Paso 9: Verifique la conectividad.  

 

Para verificar que los hosts y los switches estén configurados 

correctamente, haga ping en el switch desde PC1.  

 

Si el ping no tuviera éxito, realice la resolución de problemas en la 

configuración del switch y del host.  
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Observe que pueden ser necesarios varios intentos para que los 

pings tengan éxito.  

 

Paso 10: Configure la velocidad del puerto y la configuración de 

dúplex para una interfaz Fast Ethernet.  

 

Realice la configuración de velocidad y dúplex en Fast Ethernet 0/18. 

Utilice el comando end para regresar al modo EXEC privilegiado al finalizar.  

 

S1 # configure terminal  

S1 (config) # interface fastethernet 0/18 

S1 (config-if) #speed 100  

S1 (config-if) # duplex full 

S1 (config-if) # end  

 

El valor predeterminado en la interfaz Ethernet del switch es de 

detección automática, por lo tanto negocia automáticamente las 

configuraciones óptimas. Usted debe establecer el modo dúplex y la 

velocidad manualmente sólo si un puerto debe funcionar a una cierta 

velocidad y en modo dúplex.  

 

Configurar puertos en forma manual puede conducir a una falta de 

concordancia en el dúplex, lo cual puede disminuir el rendimiento en forma 

significativa.  

 

Observe cómo el enlace entre PC1 y S1 se desactivó. Quite los 

comandos speed 100 y duplex full.  

 

Ahora verifique la configuración de la interfaz Fast Ethernet mediante 

el comando show interface fa0/18.  
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S1 # show interface fastethernet 0/18 

FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)  

Hardware is Lance, address is 0060.5c36.4412 (bia 0060.5c36.4412)  

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, 

txload 1/255, rxload 1/255  

Encapsulation ARPA, loopback not set  

Keepalive set (10 sec)  

Full-duplex, 100Mb/s  

<Se omite el resultado>  

 

Paso 11: Guarde la configuración.  

 

Ha completado la configuración básica del switch. Ahora haga una 

copia de seguridad del archivo de configuración en ejecución a NVRAM 

para garantizar que los cambios que se han realizado no se pierdan si el 

sistema se reinicia o se apaga.  

 

S1 # copy running-config startup-config 

Destination filename [startup-config]? [Enter]  

Building configuration...  

[OK]  

S1# 

 

Paso 12: Examine el archivo de configuración de inicio.  

 

Para ver la configuración que se guarda en la NVRAM, ejecute el 

comando show startup-config en el modo EXEC privilegiado (modo enable).  

 

¿Todos los cambios realizados están grabados en el archivo? 
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INDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN LOS PLANOS “AL 

BUILT” 

 

 

Los puntos de datos que se instalen  respetaran la siguiente 

simbología: 

 

 Un  cuadrado ROJO, representará un punto de datos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE DUCTERÍA DE 

DATOS 

 

La ductería a instalarse para albergar los cables de datos, del 

sistema de cableado estructurado en el edificio principal del  laboratorio # 9 

respetará el siguiente código. 

 

  Una franja de color NARANJA, en las canaletas y tuberías  de 

datos. 

 

Cuadro N° 35 

Puntos de datos 

 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

PUNTOS 

DATOS 

LABORATORIO # 9 
DEL EDIFICIO 

PRINCIPALFACULTAD 
DE FILOSOFIA 

 

40 

TOTAL 40 
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PRUEBAS DE PUNTOS DE RED TESTEO DE SEÑAL 

 

Todos los puntos de red una vez instalados en el laboratorio de 

bibliotecología se tiene que certificar por la compañía o empresa que 

instale el cableado estructurado, esta certificación deberá estar avalizada 

por la normas y estándares de calidad por la entidades que regulan las 

normas de telecomunicaciones, cada punto de red deberá pasar esta 

certificación, si la certificación no cumple la norma la facultad tiene el 

derecho de no pagar los valores por mano de obra e instalación hasta que 

se cumpla con este requerimiento técnico. 

 

 

TESTEADOR DE SEÑAL 

 

La certificación de una red de 

cableado es el proceso mediante el cual se 

compara el rendimiento de transmisión de 

un sistema de cableado instalado con un 

estándar determinado empleando un 

método definido por el estándar para medir 

dicho rendimiento. 

 

La certificación de un sistema de cableado demuestra la calidad de 

los componentes y de la instalación y exige que los enlaces de cableado 

proporcionen el resultado “PASA”. 

 

En el caso de que existan puntos de cableado que dan el resultado 

“NO PASA”, el departamento técnico de la empresa que implementará el 

cableado, diagnosticará los enlaces que fallan y tras implementar una 

acción correctiva, volverán a comprobarlos para garantizar que cumplen los 

requisitos de transmisión pertinentes. 
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El tiempo necesario para certificar una instalación no solo incluye la 

realización de las mediciones de certificación, sino también la 

documentación y la solución de problemas. 

 

 

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO DEL LABORATORIO # 9 DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 1 Rack de pared cerrado de 60cm de 6 UR 

 1 Path panel de 48 puertos RJ45 categoría 6 solido 

 1 Organizador de rack 40 x 45 para cables UTP cat. 6 

 40 Patch cords de 1 mt RJ45 8 hilos para rack cat. 6 

 40 Patch cords de  2 mtsRJ45 8 hilos para área de trabajo cat. 6 

 40 Jack RJ45 8 hilos categoría 6 sólidos  

 40 Cajas bases para puntos de red 

 40 Faceplate para caja base de un servicio 

 1 Funda de amarras plásticas para sujetar los cables 

 1 Pliego de etiquetas para cables UTP  

 1 Switch de 48 puertos rj45  100-1000 Mbps capa 2 o 3 

 40 Canaletas decorativas uniformes de 60 x 40 dexon 

 200 Tornillos F6 

 200 Tacos fisher F6 

 6 Brocas F6 para perforación de pared y piso. 
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PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL LABORATORIO # 9 DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA EDIFICIO PRINCIPAL 

 

Cuadro N° 36 

Presupuesto de Materiales para el Laboratorio # 9 

 

MATERIALES COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

1 Rack de pared cerrado de 

60cm de 6 UR. 

137,50 137,50 

1 Patch Panel de 48 puertos 

RJ45 categoría 6 solido. 

220,00  220,00 

1 Organizador de rack 35 x 40 

para cables UTP cat. 6 

47,00  47,00 

40 Patch cords de 1 mt RJ45 8 

hilos para rack cat. 6 

5,32  212.80 

40 Patch cords de  2 mts RJ45 8 

hilos para área de trabajo cat. 6 

7,02  280.80 

40 Jack RJ45 8 hilos categoría 6 

sólidos. 

4,83  193.20 

40 Cajas bases para puntos de 

red. 

2,73  109.20 

40 Faceplate para caja base de 

un servicio. 

1,96  78.40 

1 Funda de amarras plásticas 

para sujetar los cables. 

2,80  2,80 

1 Pliego de etiquetas para cables 

UTP. 

3,00  3,00 

1 Switch de 48puertos RJ45  

100-1000 Mbps capa 2 o 3. 

1300,00  1300,00 
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40 Canaletas decorativas 

uniformes de 60 x 40 dexon. 

6,00  240,00 

200 Tornillos F6. 4,00  8,00 

200 Tacos fisherF6. 3,00  6,00 

6 Brocas F6 para perforación de 

pared y piso. 

1,45  

 

8,70 

 

350 mts de cable UPT 8 hilos cat. 

6. 

0,80  280,00 

40 Costo mano de obra 

instalación de puntos de red. 

25,00  1,000.00 

COSTO TOTAL GENERAL   $2.584,47 USD 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 

 

 

Estos valores son referenciales con precios de  la actualidad por lo 

que pueden variar según los cambios de tecnologías en el mundo. 
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DETALLE DE CONEXIÓN DE PUNTOS DE RED ENTRE EL PATCH 

PANEL Y EL SWITCH 3COM DE 48 PUERTOS RJ45 

 

Cuadro N° 37 

Conexión de puntos de Red 

PUERTOS 

DEL 

PATCH 

PANEL 

 

ETIQUETA 

PUERTOS 

DEL SWITCH 

3COM 

 

ETIQUETA 

 

UBICACIÓN 

1 FF-LAB9-D1 1 FF-LAB9-D1 LABORATORIO#9 

2 FF-LAB9-D2 2 FF-LAB9-D2 LABORATORIO#9 

3 FF-LAB9-D3 3 FF-LAB9-D3 LABORATORIO#9 

4 FF-LAB9-D4 4 FF-LAB9-D4 LABORATORIO#9 

5 FF-LAB9-D5 5 FF-LAB9-D5 LABORATORIO#9 

6 FF-LAB9-D6 6 FF-LAB9-D6 LABORATORIO#9 

7 FF-LAB9-D7 7 FF-LAB9-D7 LABORATORIO#9 

8 FF-LAB9-D8 8 FF-LAB9-D8 LABORATORIO#9 

9 FF-LAB9-D9 9 FF-LAB9-D9 LABORATORIO#9 

10 FF-LAB9-D10 10 FF-LAB9-D10 LABORATORIO#9 

11 FF-LAB9-D11 11 FF-LAB9-D11 LABORATORIO#9 

12 FF-LAB9-D12 12 FF-LAB9-D12 LABORATORIO#9 

13 FF-LAB9-D13 13 FF-LAB9-D13 LABORATORIO#9 

14 FF-LAB9-D14 14 FF-LAB9-D14 LABORATORIO#9 
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15 FF-LAB9-D15 15 FF-LAB9-D15 LABORATORIO#9 

16 FF-LAB9-D16 16 FF-LAB9-D16 LABORATORIO#9 

17 FF-LAB9-D17 17 FF-LAB9-D17 LABORATORIO#9 

18 FF-LAB9-D18 18 FF-LAB9-D18 LABORATORIO#9 

19 FF-LAB9-D19 19 FF-LAB9-D19 LABORATORIO#9 

20 FF-LAB9-D20 20 FF-LAB9-D20 LABORATORIO#9 

21 FF-LAB9-D21 21 FF-LAB9-D21 LABORATORIO#9 

22 FF-LAB9-D22 22 FF-LAB9-D22 LABORATORIO#9 

23 FF-LAB9-D23 23 FF-LAB9-D23 LABORATORIO#9 

24 FF-LAB9-D24 24 FF-LAB9-D24 LABORATORIO#9 

25 FF-LAB9-D25 25 FF-LAB9-D25 LABORATORIO#9 

26 FF-LAB9-D26 26 FF-LAB9-D26 LABORATORIO#9 

27 FF-LAB9-D27 27 FF-LAB9-D27 LABORATORIO#9 

28 FF-LAB9-D28 28 FF-LAB9-D28 LABORATORIO#9 

29 FF-LAB9-D29 29 FF-LAB9-D29 LABORATORIO#9 

30 FF-LAB9-D30 30 FF-LAB9-D30 LABORATORIO#9 

31 FF-LAB9-D31 31 FF-LAB9-D31 LABORATORIO#9 

32 FF-LAB9-D32 32 FF-LAB9-D32 LABORATORIO#9 

33 FF-LAB9-D33 33 FF-LAB9-D33 LABORATORIO#9 

34 FF-LAB9-D34 34 FF-LAB9-D34 LABORATORIO#9 

35 FF-LAB9-D35 35 FF-LAB9-D35 LABORATORIO#9 
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36 FF-LAB9-D36 36 FF-LAB9-D36 LABORATORIO#9 

37 FF-LAB9-D37 37 FF-LAB9-D37 LABORATORIO#9 

38 FF-LAB9-D38 38 FF-LAB9-D38 LABORATORIO#9 

39 FF-LAB9-D39 39 FF-LAB9-D39 LABORATORIO#9 

40 FF-LAB9-D40 40 FF-LAB9-D40 LABORATORIO#9 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Elaborado por: Tecnóloga Linda Verónica Rosero Tobar. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Aprender: Del latín aprehender, percibir, proceso mediante el cual el 

individuo adquiere conocimientos conductas, habilidades y destrezas. 

Conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. 

 

Aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten 

futuros aprendizajes de una manera autónoma. 

 

Aprendizaje: Interiorización y reelaboración individual de una serie de 

significados culturales   compartidos, cuando un conocimiento nuevo  se 

integra en los esquemas de conocimientos previos llegando incluso a 

modificarlos, para lo cual el niño tiene que ser capaz de establecer 

relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que posee. 

 

Contexto: Con respecto a una o varia palabras, a un pasaje o una realidad 

como un grupo familiar. 

 

Equipo: Conjunto de objetos y prendas necesarias para desarrollar una 

actividad o trabajo. 

 

Computación: Conjunto de conocimientos científicos y técnicos que se 

ocupan del tratamiento de la información por medio de ordenadores 

electrónicos.  

 

Conectar: Hacer que un aparato, máquina u otro sistema eléctrico haga 

contacto con su fuente de energía y se ponga en funcionamiento. 

 

Establecer: Dejar puesto o crear una cosa para que permanezca y realice 

una función. Disponer o manifestar lo que debe hacerse. 
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Expresión: Representación sensible de las ideas, sentimientos o deseos 

hecha con palabras, gestos, actitudes, la expresión es la respuesta de lo 

que pensamos o sentimos. 

 

Infraestructura s. f. Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad, especialmente económica, o 

para que un lugar pueda ser habitado. 

 

Laboratorio s. m. Lugar equipado con los utensilios y materiales 

necesarios para realizar investigaciones, experimentos científicos o 

trabajos técnicos 

 

Pragmatismo s. m. Doctrina filosófica que considera que el único medio de 

juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste 

en considerar sus efectos prácticos. 

 

Variables: Son las características, propiedades o atributos mediante las 

cuales      se conceptualiza el objeto de la investigación, pues ellas dirigen 

las acciones del investigador orientadas  a la o predicción, cada propiedad 

constituye una variable, un término que se determina para su mejor 

comprensión   medición  a través de diferentes valores numéricos. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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 Cable par trenzado - GIL, Pablo – POMARES, Jorge y CANDELAS, 

Francisco en Redes y Transmisión de datos (2010). Pág. 31. 
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 Topología de bus - EGGELING, Thorsten y FRATER, Harald en 

Ampliar, reparar y configurar su PC (2003). Pág. 52. 

 

 Topología de estrella - EGGELING, Thorsten y FRATER, Harald en 

Ampliar, reparar y configurar su PC (2003). Pág. 53. 

 

 Topología de anillo - MANDADO, Enrique – ACEVEDO, Marcos y 

FERNANDEZ, Silva en Autómatas Programables y sistemas de 

Automatización (2009). Pág. 54. 

 

 Topología de malla - BLANCO, Antonio – HUIDOBRO, José Manuel 

y JORDÁN, Julia en Redes de área local: Administración de Sistemas 

Informáticos (2006). Pág. 55. 

 

 Topologías híbridas - MANDADO, Enrique – ACEVEDO, Marcos y 

FERNANDEZ, Silva en Autómatas Programables y sistemas de 

Automatización (2009). Pág. 56. 

 

 Pragmatismo – En Micosoft Encarta (2009). Pág. 62. 

 

 Pragmatismo - PACHECO, Osvaldo en proyectos Educativos (2005). 

Pág. 62. 

 

 Constructivismo –  En Micosoft Encarta (2009)). Pág. 64.  

 

 Constructivismo –  DE ZUBIRIA, Julián (2008) en de la Escuela 

Nueva del Constructivismo. Pág.70 64. 

 

 Andragogía - Morán Márquez Francisco (2001). Pág. 65. 
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 Educación - Durkheim, (2003). Pág. 66. 

 

 Proyecto Factible – PACHECO, Osvaldo en Proyectos educativos 

(2005). Pág. 78. 

 

 Investigación bibliográfica - ORTIZ, Elena María (2008). Pág. 79. 

 

 Investigación de campo – ARIAS, F. en el Proyecto de Educación 

(2006). Pág. 80. 

 

 Investigación descriptiva - DR. PONCE, V (2005).Pág. 81. 

 

 Población - CORBETTA, Piergiorgio (2007) en Metodología y 

Técnicas de Investigación Social. Pág. 82. 

 

 Población – ROJAS R. (1988) mencionado por ANDINO, P. (2005). 

Pág. 82. 

 

 Muestra – ANDINO, P. (2005). Pág. 83. 

 

 Encuesta - CORBETTA, Piergiorgio (2007) en Metodología y 

Técnicas de Investigación Social. Pág. 88. 

 

 Encuesta - ORTIZ (2002). Pág. 88. 

 

 

REFERENCIAS MAGNÉTICAS 

 

 http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/tecnologias-de-la-

informacion/infraestructura-tecnologica-de-software/. Pág. 14. 
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Encuesta realizada por la Tecnóloga Linda Rosero Tobar a estudiante de 
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Laboratorio actual N° 9 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
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