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 RESUMEN 

 
El estudio de factibilidad técnica propone la elaboración de un plan de 

control de seguridad para los sistemas telemáticos y sus beneficios en la 
Facultad de Ingeniería Industrial, con el objetivo de disminuir las 
intermitencias de las redes existentes en cada una de las áreas de la 
institución. Por este motivo se realizó el análisis en los sectores con mayor 
actividad de los servicios telemáticos, y que tienen conocimiento acerca de 
esta investigación, mediante encuestas y entrevistas cuantitativas que 
determinan como afecta esto al desarrollo tecnológico del personal que labora 
habitualmente en la infraestructura; fomentando el diseño de un warning room 
(cuarto de seguridad) de redes de voz, datos y alarmas. Este estudio de 
campo fue cualitativo y determinó las fallas de la red  actual de 
telecomunicaciones, con la consiguiente recomendación acerca de cómo 
deberían implementarse los subsistemas de cableado, acceso y enrutamiento 
para rediseñar de manera organizada la interconexión de las áreas de trabajo. 
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ABSTRACT 

 
 The technical feasibility study proposes the development of a 
security management plan for telematics systems and its benefits in the 
School of Industrial Engineering Sciences School, with the objective to reduce 
the intermittencies of the currents networks in each of the institution areas. 
For this reason it was performed an analysis in the areas with main activities 
of the telematics services, and they have knowledge of this research, through 
surveys and quantitative interviews that determine how this affects the 
technological development of the staff who regularly works on infrastructure; 
encouraging the design of a security room for voice, data and alarms 
networks. This field study was qualitative and determined the failures of the 
current telecommunications network, with related recommendation on how 
they should be implemented the wiring subsystems, access and routing to 
redesign in an organized matter the interconnection of the working areas. 
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PRÓLOGO 
 

El desarrollo de este trabajo de titulación hace referencia al estudio 

de la factibilidad técnica e implementación de un nuevo diseño para la 

seguridad de las redes telemáticas y tecnologías de la información, y cubrir 

las necesidades tecnológicas que tiene la Facultad de Ingeniería Industrial 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 
Este trabajo de investigación está divido en 3 capítulos los cuales 

fueron efectuados mediante análisis de la red actual de la institución y de 

algunos archivos encontrados en internet sobre seguridad y acerca de 

cuartos de seguridad en las organizaciones; En el primer capítulo se ha 

detallado la introducción, los antecedentes, los objetivos de las 

investigación, la fundamentación teórica y  las respectivas definiciones 

conceptuales. 

 
En el segundo capítulo se definieron los tipos de investigación y 

también los datos estadísticos, realizando encuestas y entrevistas que se 

aplicaron para el análisis de este estudio. 

 
En el tercer capítulo se presenta la propuesta del tema en estudio, 

donde se desarrolla el diseño del Warning Room para la seguridad de las 

redes de voz, datos y alarmas en la Facultad de Ingeniería Industrial; en el 

cual se describe el estado de la red actual y los equipos telemáticos de la 

institución, además la estructura, cableado y acondicionamiento del cuarto 

de seguridad según las normas ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/TIA/EIA-606, 

Estándar ANSI/TIA/EIA-607, ISO/IEC 11801, National Electrical Code 1996 

(NEC), los beneficios y las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

este trabajo. Y por último se presenta la información detallada  de los 

anexos y bibliografía.

 
 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1            Introducción 
 

La Facultad de Ingeniería Industrial es una institución educativa 

dedicada a brindar a los estudiantes un buen servicio en cada una de las 

áreas que forman parte de ella; por esta razón es necesario centrarse en 

optimizar y mejorar los recursos de cada uno de los servicios brindados, en 

este caso nos referimos a los sistemas de telecomunicaciones. 

 

El trabajo de investigación se enfoca en cubrir las necesidades de 

las redes de la institución mediante un estudio,  el cual permitirá determinar 

que tipo de infraestructura es la más conveniente y los vínculos más 

eficientes que ayuden con la seguridad de manera compleja, esto significa 

no preocuparse sólo del tendido de cables. 

 
El propósito que lleva a realizar este proceso es administrar los 

equipos de cómputo y telecomunicaciones desde una central o espacio 

geográfico que nos permita enlazar todo este conjunto de comunicaciones 

que se encuentran dispersos, suministrando servicios capaces y óptimos 

con un diseño de cableado UTP y fibra (FTP) que cumplirán los servicios 

de voz, datos y alarmas, conocido como warning room o cuarto de 

seguridad. 

 

Es importante que todo edificio cuente con al menos un warning 

room, por eso se plantea la idea de desarrollar su estructura de la Facultad 

de Ingeniería Industrial y determinar la factibilidad de incorporar equipos y 
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sistemas de tecnologías de la información que cumplan con los estándares 

y normas para edificios y cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568, 568-A, 

569-, 570, 606, 607, ISO/IEC 11801 e IEEE, para la protección de las redes 

de voz, datos y alarmas. 

 

1.1.1       Antecedentes del estudio 
 

Realizando el análisis respectivo de los registros de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, de manera global, y especialmente de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática, no se ha encontrado un proyecto similar al 

mencionado en este documento; 

 

Únicamente se hallaron registros documentales en internet, en los 

que se ha planteado la importancia de la seguridad de las tecnologías de 

la información y la seguridad física de los equipos existentes. 

 

Se propone un modelo de seguridad para la administración, 

integración y control de los sistemas de telecomunicaciones e integrados 

que se encuentran alojados en la Facultad de Ingeniería Industrial 

aplicando un diseño óptimo e inteligente  para la presente infraestructura 

de las redes y cableados donde intervienen factores de voz, datos, alarmas 

y energía eléctrica. 

 
Este diseño y su posible implementación cumplen con normas y 

estándares que deben ser respetados para mejorar los  servicios de calidad 

y disminuir fallas presentes que perjudiquen la integridad de la organización 

como tal. 

 
1.1.2       Tema 
 

“Estudio de factibilidad técnica de la instalación de un warning room 

y los beneficios para la seguridad y estabilidad de las redes de voz, datos 

y alarmas en la Facultad de Ingeniería Industrial”. 
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1.1.3       Objeto de la investigación 
 

Esta investigación tiene como objeto definir las acciones a ejecutar 

en la Facultad de Ingeniería Industrial durante el estudio para la seguridad 

de la información de las redes y cableados de voz, datos y alarmas, 

teniendo en cuenta las vulnerabilidades y riesgos a las que están expuestas 

para determinar cuáles son las necesidades que se deberá cumplir y cubrir, 

y además se buscará un mejor desempeño de la infraestructura existente. 

 

El principal problema hoy en día es que no se han preocupado por 

desarrollar e implementar un sistema que pueda ayudar a las redes de la 

institución y de esta manera ha ocasionado inconvenientes no sólo con el 

sistema de trabajo diario de los colaboradores, sino con el sistema 

académico. 

 

1.1.4       Justificación de la Investigación 
 

Las amenazas y riesgos nos llevan a la inseguridad de las 

telecomunicaciones, trae consecuencias como perdida de datos, 

información e incluso de equipos, los factores determinantes que 

intervienen son los elementos de las redes y las personas que manejan y 

manipulan las interconexiones de una infraestructura.  

 
Por lo cual, al realizar el respectivo análisis y según la recolección 

de datos se puede determinar que la renovación de la red tipo estrella en 

la institución es el camino más adecuado para combatir el presente 

problema, y además diseñando un cuarto de seguridad donde albergue 

únicamente los equipos que llevaran el control de cada una de las áreas.  

 
El desarrollo y los beneficios de construir como estructura principal 

el diseño de un warning room en la institución son los que se especifican a 

continuación: 
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• Utilizar los medios tecnológicos para distribuir y mejorar el 

control de acceso a las redes y sus componentes. 

• Conocer los cambios existentes en las tecnologías de la 

información. 

• Permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta 

especialización patentando este proyecto de investigación 

tecnológica. 

• También permitirá actualizar y modernizar la estructura de los 

sistemas, reemplazándoles con modelos pocos comunes en 

instituciones educativas, pero de gran ayuda. 
 

1.2            Objetivos de la investigación 
 
1.2.1       Objetivo General 
 

Evaluar la Factibilidad técnica de un Warning Room para  el control 

y distribución de la estructura actual de la red en la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 
 

1.2.2       Objetivos Específicos 
 

• Describir la situación actual de la red de telecomunicaciones 

actual. 

• Diagnóstico y análisis  de la situación encontrada, para diseñar 

un plan de control de las tecnologías de la información. 

• Determinar la factibilidad técnica y los beneficios de un warning 

room para la seguridad técnica en la infraestructura. 

 

1.3            Fundamentación teórica 
 
1.3.1       Concepto de seguridad 
 

La seguridad informática son aquellas prácticas que se realizan en 

determinados sistemas de telecomunicaciones y computación, para 
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resguardar y proteger la información de numerosas amenazas con la 

finalidad de minimizar los daños del y maximizar recursos del mismo. 

 
Sintetizando se define como seguridad a la característica que tiene  

cualquier sistema para indicar efectivamente si dicho sistema está libre de  

peligro, esto significa protegerse de entes maliciosas, los mismos que 

provocarán daño intencional o accidental y que es, en cierta forma eficaz. 

 
(JORGE ORELLANA, 2012), exponen que: 

Los datos son un bien invaluable de las empresas e 
instituciones, para lo cual los administradores de la 
red, deben identificar mecanismos y herramientas que 
les permita transportarlos de una manera segura.   

 
Para el caso de las redes de computadoras es difícil hallar sistemas 

adecuados para la seguridad; En ese caso se pasa a hablar de fiabilidad 

que es la probabilidad de que un sistema se comporte como tal y brinde 

más seguridad; por tanto, se habla de sistemas fiables y factibles en lugar 

de hacerlos sistemas seguros. 

 
Conseguir el nivel adecuado de seguridad para una institución 

depende de todos los factores involucrados, no sólo de los administradores 

de las redes, sino también de todo el personal existente, verificando el 

acondicionamiento y el ambiente en el que se desenvuelven, haciendo 

conciencia de las amenazas a las que están expuestos los sistemas (voz, 

datos y alarmas). 

 
(JORGE ORELLANA, 2012), indican lo siguiente: 

La seguridad debería ser el aspecto más importante 
dentro de cualquier organización ya sean esta 
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públicas, privadas o de cualquier índole, ya que la 
información que las mismas poseen constituye el 
activo más importante para el desarrollo de sus 
actividades, por lo que se deben tomar todas las 
medidas necesarias para precautelar esta información 
y no ser víctimas de intrusos o delincuentes 
informáticos. 

 
La información que se pierde durante una operación involucra un 

ataque a las redes y atenta con la productividad de la empresa o institución, 

esto es pérdida de datos en los sistemas. 

 

1.3.2        Políticas de Seguridad 
 

Es importante que se empleen políticas de seguridad en las 

instituciones para protección de las redes teleinformáticas, equipos y 

protocolos; Por esto se detallan los siguientes estándares de seguridad de 

la información: 

 
Según los estándares de seguridad en redes 

  
“BS77994 y ISO/17799 son estándares de seguridad que representa 

una serie de controles basados en las mejores prácticas de seguridad 

informática. Cubren aspectos de equipos, Políticas, recursos humanos y 

asuntos legales. 

 

Estándar BS7799  
 

BS7799 (parte 2) contiene medidas para la eficiente administración 

del esquema de seguridad. En 1995 surge la parte 1 del estándar BS 7799, 

establecido por el instituto británico de estándares.  

En 1998 surge la parte 2 de este estándar con mejoras de seguridad 

actualizadas (Callio, 2003). BS 7799-2 ayuda a la organización a establecer 
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un sistema de administración de seguridad informática y por lo tanto 

prepararse para la auditoria de certificación. 

 

En Diciembre del 2000 el estándar británico BS7799 se convierte en 

un estándar internacional con el nombre de ISO/17799 y fue adoptado bajo 

un procedimiento de ruta rápida por el comité técnico ISO/IEC JTC 1. 

(ISO/IEC, 2000). (JORGE ORELLANA, 2012, págs. 21-22) 
 

Estándar ISO/IEC 27002 (antiguamente ISO/IEC 17799) 
 

ISO/27002 es el que contiene controles y recomendaciones a través 

de los cuales la organización puede garantizar la seguridad de su 

información. 
 

La organización internacional de estandarización (ISO) y la comisión 

internacional electrotécnica (IEC) forman un sistema especializado para la 

estandarización mundial. Además existen organizaciones internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, que están en alianza con ISO e 

IEC y también forman parte del desarrollo de los nuevos estándares 

internacionales (ISO/IEC, 2000). 

 

Los anteproyectos de los estándares internacionales son escritos en 

coordinación con los reglamentos establecidos por los directivos de 

ISO/IEC. 

  

En el campo de la tecnología de información, ISO e IEC establecen 

juntos un comité técnico. Los anteproyectos de los estándares 

internacionales son examinados por el comité técnico para posteriormente 

ser distribuidos a los organismos nacionales para que éstos a su vez voten 

para su aprobación. Para que un estándar internacional sea publicado 

requiere la aprobación de por lo menos el 75% de los organismos 

nacionales que intervienen en la votación (ISO/IEC, 2000).    (JORGE 

ORELLANA, 2012, págs. 21-22) 
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1.3.3        Objetivos de la seguridad informática 

 
La finalidad de mantener sistemas seguros es salvaguardar los datos 

y equipos para que ejecuten cambios no autorizados por agentes 

maliciosos o hackers, por lo que se someten a una serie de pruebas y 

procedimientos de control para mantener a salvo las telecomunicaciones 

dentro de una infraestructura. 

 
(Galdámez, 2003) Indica que: 

El objetivo de la seguridad informática es proteger los 
recursos informáticos valiosos de la organización, 
tales como la información, el hardware o el software. A 
través de la adopción de las medidas adecuadas, la 
seguridad informática ayuda a la organización cumplir 
sus objetivos, protegiendo sus recursos financieros, 
sus sistemas, su reputación, su situación legal, y otros 
bienes tanto tangibles como inmateriales. 

 
1.4            Modos de ataques teleinformáticos 

 
Actualmente en Ecuador los riesgos han aumentado, generalmente 

los que más sufren de crimen cibernético son las entidades bancarias, pero 

muchas empresas e instituciones también son víctimas de esto. 

 
Se detectan ataques en cualquier entidad porque creen tener 

sistemas sólidos pero todo sistema de telecomunicaciones tiene sus 

vulnerabilidades por lo que no se puede estar seguro si el método que 

estamos usando es el adecuado o no. 

 
          Con el avance de la tecnología y de las telecomunicaciones también 

han evolucionado nuevos vectores de ataque y riesgos de crimen 
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cibernético lo que ha causado que en las organizaciones se vean afectadas 

por estos ataques en el sistema de telecomunicaciones. 

 

Cada día se encuentran nuevos puntos débiles y son pocos las 

personas o entidades que se encargan de las Tecnologías de la 

Información que pueden encaminar y encontrar estrategias para llevar a 

cabo la seguridad, con sólidos conocimientos informáticos y que eviten la 

violación a la privacidad de los sistemas de telecomunicaciones e 

información. 

 
(Proasetel, 2006), manifiesta que: 

En los últimos años, la seguridad informática en 
Ecuador y a nivel mundial ha sido vulnerada por el 
aumento de personas inescrupulosas, que con el afán 
de acceder a un sistema, violan medidas de seguridad, 
poniendo en peligro, la integridad, confidencialidad o 
disponibilidad de los sistemas informáticos y de los 
datos almacenados en ellos. 

 
Existen 3 ataques básicos que afectan la integridad de las 

telecomunicaciones en una organización: 

 
• Consumo de recursos escasos, limitados, o no renovables 

• Destrucción o alteración de información de configuración 

• Destrucción o alteración física de los componentes de la red 

 
(Proasetel, 2006), manifiesta que: 

Debido a la gran afluencia de las redes a Internet, se 
presentan diversos problemas como son: 
El Internet expone las computadoras conectadas a 
muchos programas destructivos. 
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Las pérdidas de corporaciones, debido a ataques 
computacionales, se han incrementado. 
Las computadoras conectadas a Internet, tienen más 
riesgos que las que están conectadas internamente o 
privadamente. 

 
1.4.1     Consumo de recursos escasos, limitados, o no renovables 

 
Las redes necesitan algunos equipos telemáticos y recursos lógicos 

para que puedan funcionar en toda infraestructura son vitales para que se 

efectúe la interconexión. 

 
Las personas que manipulan la red pueden detener la conexión o 

crear una  falsa para realizar el robo de información por medio de una 

conexión TCP, en este caso el atacante no depende del ancho de banda 

sino de la estructura del kernel para realizar ese tipo de conexión; un 

criminal cibernético tan sólo con una conexión dial-up puede ejecutar un 

ataque en una Workstation de alto rango. 

 
(JORGE ORELLANA, 2012), define que: 

Las computadoras y las redes necesitan para funcionar 
ciertos recursos: ancho de banda de la red, espacio de 
memoria y disco, tiempo de CPU, estructuras de datos, 
acceso otras computadoras y redes, entre otros. 

 
1.4.2        Aprovechamiento de los recursos del otro 

 
Un hacker informático puede utilizar recursos que estén disponibles 

en contra de la organización; Genera la negación del servicio UDP y el 

paquete falsificado de este servicio provoca que dos servicios consuman el 
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ancho de banda entre ellos, es decir, que el servicio de una computadora 

genera un eco en el servicio de la otra y la red se ve afectada. 

 

1.4.3        Consumo del ancho de banda y otros recursos 

 
Un atacante usa el ancho de banda de una red para el envío de una 

gran cantidad de paquetes al mismo tiempo, esto genera un eco de ICMP 

o conocido normalmente como ping. No sólo realiza ese proceso de una 

sola computadora, puede hacerlo en varias y en muchas redes para lograr 

su objetivo. 

 
También, puede usar y consumir otros recursos que los sistemas de 

telecomunicaciones necesiten para funcionar, como la estructura de datos. 

 
(Mieres, 2009) Indica que: 

Un ataque informático consiste en aprovechar alguna 
debilidad o falla (vulnerabilidad) en el software, en el 
hardware, e incluso, en las personas que forman parte 
de un ambiente informático; a fin de obtener un 
beneficio, por lo general de índole económico, 
causando un efecto negativo en la seguridad del 
sistema. 

 
1.5            Seguridad física 
 

Al igual que la seguridad lógica, la seguridad física es importante 

para una organización y aunque es uno de los aspectos más olvidados 

debe ser tratada para evitar el daño de los equipos de un sistema de 

telecomunicaciones porque eso conlleva a la perdida de información. 

 
Se debe tener en cuenta que los equipos tienen un tiempo de vida 

útil por lo que hay que renovarlos y a parte realizar respaldos de los datos; 
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la seguridad física es un conjunto de aplicaciones y procesos de control 

que ayudan a prevenir desastres. 

 
Los factores que afectan directamente a la seguridad física son: 

 
• Amenazas realizadas por una persona 

• Desastres naturales (incendios, inundaciones) 

• Sabotajes internos y externos 

• Disturbios 

 
(Borghello, 2009) Manifiesta que: 
 

La Seguridad Física se refiere a los controles y 
mecanismos de seguridad dentro y alrededor del 
Centro de Cómputo así como los medios de acceso 
remoto al y desde el mismo; implementados para 
proteger el hardware y medios de almacenamiento de 
datos. 

 
1.5.1       Objetivos de un sistema de Seguridad Física 

 
Los objetivos para protección de la seguridad física se basan en la 

capacidad que tiene cada organización para asegurar sus bienes e 

información. 

 
Se debe constantemente resguardar y conservar los activos, 

disminuir los riesgos y realizar controles del hardware y software para 

mantener seguros los datos y medios de almacenamientos. 

 
De esta manera tendrá un mínimo de pérdidas aceptables y menos 

agentes de riesgos que afecten a la seguridad de la información. 
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(GitsInformática, 2003), indica qué: 

El objetivo principal de la seguridad informática es 
garantizar que los recursos y la información estén 
protegidos y para protegerlo son necesarios conseguir 
los aspectos de, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad, 
irrefutabilidad. 

 
1.6          Protección Electrónica 
 

Sistemas conocidos como detención de robo e incendios, el cual 

utiliza sensores que son conectados a las centrales de alarmas, las mismas 

que tienen conectados elementos de señalización que se encargan de 

hacerle conocer al personas cuando existe alguna situación de riesgo en la 

organización mediante señales luminosas o sonoras. 

 
  En un sistema de protección electrónica se piensa en el uso de 

infraestructuras inteligentes parte importante en las organizaciones, para 

esto se piensa en la creación de un warning room que facilita la integración 

de sistemas, tales como comunicaciones de ordenadores, teléfonos, 

control de subsistemas y administración de energía. 

 
(Cevallos, 2011), indica qué: 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores 
podemos decir que un sistema de seguridad 
electrónica será la interconexión de recursos, redes y 
dispositivos (Medios técnicos activos) cuyo objetivo es 
precautelar la integridad de las personas y su entorno 
previniéndolas de peligros y presiones externas. 
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1.7          Importancia de la seguridad de Sistemas Teleinformáticos 
 

Toda institución necesita para su funcionamiento algunas 

condiciones que son básicas para la realización de tareas de control y 

distribución de manera eficaz y eficiente. 

 
Las Tecnologías de la Información han sido consideradas como la 

integración de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el 

procesamiento de datos, en la que sus principales elementos son: el factor 

humano, los equipos teleinformáticos, la infraestructura, los softwares, los 

mecanismos y contenidos de intercambio de información, los componentes 

de regulaciones, y también de los recursos financieros. 

 

Los sistemas teleinformáticas y tecnologías de la información han 

cambiado la forma en la que operan en las instituciones u organizaciones; 

A través de su uso generan notables mejoras, ya que automatizan los 

procesos operativos y suministran estabilidad. 

 

Previo a la difusión en el uso de equipos de información, la seguridad 

de los recursos en las instituciones es considerada valiosa en todas las 

áreas por lo cual se emplea el uso de diferentes componentes y elementos 

que ayuden a mantener estabilidad en los sistemas de redes e integrados. 

 

La necesidad de automatizar nuevas herramientas para la 

protección de archivos, información y equipos, ha llevado a realizar 

sistemas compartidos que puedan ser accesados vía telefónica,  redes de 

información y sistemas integrados. 

 
(Tareas, 2009), define lo siguiente: 

 

La ruptura de la seguridad en un sistema puede 
resultar en un acceso no autorizado de los recursos, 
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penetración de virus, robo de datos o destrucción de la 
infraestructura de tecnología. La cobertura dada por 
los medios de comunicación lleva al público a creer 
que la mayoría de las violaciones de seguridad son el 
resultado de ataques de “hackers” o foráneos; sin 
embargo, mucho de los actos no autorizados, pueden 
ser llevados a cabo por empleados molestos con la 
empresa o infiltrados. Todo esto ilustra la importancia 
de proteger los recursos basados en computadoras 
tanto de los entes externos e internos a la empresa. 

 
1.8 Los sistemas teleinformáticos como recursos en las    

organizaciones. 

 
La fácil disponibilidad que poseen las equipos teleinformáticos y las 

tecnologías de información en general, han creado una revolución 

informática en la sociedad. El manejo de información generada por 

computadora, servidores y sistemas integrados transforma de manera 

significativa el manejo de datos producidos manualmente. 

 
Se debe tener en cuenta que cada institución maneja sistemas y 

aplicaciones  distintas, por lo que no todas presentan las mismas 

vulnerabilidades. Por eso antes de emplear cualquier trabajo que tenga que 

ver con seguridad realiza previamente un estudio de los posibles problemas 

y planear la organización de un diseño que complemente cada uno de los 

componentes de las redes. 

 
(Cohen Karen, 2005), expone que: 

Las organizaciones han reconocido la importancia de 
administrar los principales recursos como la mano de 
obra y las materias primas. La información se ha 
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colocado en un buen lugar como uno de los principales 
recursos que poseen que las empresas actualmente. 
La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y 
las tecnologías de información en general, han creado 
una revolución informática en la sociedad y de forma 
particular en los negocios. 

 
1.9          Infraestructuras de redes confiables 

 
Llegar a niveles de optimización altos en redes es algo por lo que 

muchas entidades se preocupan hoy en día, si bien es cierto en el mundo 

actual la mayoría de empresas cuentan con equipos de telecomunicaciones 

que ayudan en muchos aspectos como seguridad, administrativos, 

tecnológicos y muchas más. 

 
Las instalaciones de infraestructuras de redes confiables en 

instituciones educativas son para cumplir una demanda de las aplicaciones 

futuras, incluyendo a las múltiples generaciones de hardware. 

 
Desarrollar un programa de seguridad aplicando conocimientos 

técnicos y proyectándose en salvaguardar los sistemas de voz, datos e 

integrados (alarmas) con la ayuda del diseño e implementación de un 

warning room, es una idea que emprende y convierte una organización en 

un lugar modernizado, y que además atiende las necesidades de los 

usuarios de manera general, que cumple con normas de seguridad. 

 
(CommScope, 2009), menciona que: 
 

En la actualidad, las escuelas, colegios y 
universidades en todo el mundo están implementando 
soluciones de infraestructura de redes poderosas a fin 
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de generar mejores oportunidades de aprendizaje, 
elevar los estándares de aprendizaje, reducir costos y 
mejorar la seguridad. Al maximizar el rendimiento de 
sus redes y no sólo el de las PC individuales, estas 
instituciones están invirtiendo en sus infraestructuras 
de redes de arriba abajo, implementando las 
conexiones más rápidas de todos los tiempos y con la 
más alta capacidad para voz, video y datos 
simultáneos. 

 
1.10          Warning room (cuarto o closet de seguridad) 

 
Un warning room es el área que se utiliza para el uso 

de equipo asociado con los sistemas de cableado, creado para la 

distribución y control de los sistemas que comprenden una red 

teleinformática; Además debe brindar servicios de transmisión de datos, 

voz (telefonía), alarmas, entre otros, de acuerdo a las necesidades de las 

infraestructuras. 

 
Su función es interconectar varios sistemas de cómputo y 

teleinformáticos de manera ordenada, evitando de esta manera los 

conflictos en la administración de la Red y la pérdida de equipos existentes 

mediante soluciones de seguridad. 

 
Existen dos alternativas para la interconexión de equipos, la primera 

es a través de regletas la cual permite que se reciban los cables en un 

extremo  y luego son montados en los puestos de trabajo, es decir que 

permiten una interconexión cruzada; la segunda alternativa es el uso de 

patchpanels que permite la terminación de los montajes telefónicos junto 

con el cableado horizontal utilizando cordones de patcheo o cruzadas. 
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(Torres, 2009), comenta que: 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un 
edificio utilizado para el uso exclusivo de equipo 
asociado con el sistema de cableado de 
telecomunicaciones. El warning room debe ser  capaz 
de albergar equipos de teleinformática, terminaciones 
de cable y cableado de interconexión asociado. 
Además de voz y datos, la incorporación de otros 
sistemas de información e integrados. 
 

Típicamente un Warning room está relacionado con algunos elementos que 

debe tener un sistema de telecomunicaciones para tenerlos organizados, y 

que permitan un mejor gestión de las redes. Estos son: 
 

• Racks, Paneles de parcheo numerado. 

• Control de acceso. 

• Acometida del Carrier, Backbone Rise 

• Pc servidor, switch, router, SAI (UPS) 

• Sistema de detección y extinción de incendio, sistema de video 

vigilancia y sistema Wifi 

 

 

 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

Fuente: enterese.net 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

GRÁFICO N°1  

WARNING ROOM 
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La imagen muestra el diseño de un warning room donde muestra los 

racks, panales y otros elementos de telecomunicaciones necesarios para 

el control de las redes de un edificio, organización o institución. 

 
1.10.1       Rack 

 
Un rack  es un soporte metálico utilizado para organizar cables, 

asegurar el equipamiento de telecomunicaciones en el departamento o sala 

de cómputo y ordenarlos de manera independiente; los cuales son muy 

útiles en una organización donde existen sistemas de datos, voz y otros. 

 
Su función principal es crear una plataforma en la que se pueda 

centralizar  todo el cableado del edifico, sus elementos activos en paneles 

de parcheo con guías horizontales, y  así gestionar las interconexiones de 

los sistemas y componentes tecnológicos. 

 
Existen algunos elementos que se albergan dentro de un rack que 

son los principales que intervienen para permitir la interconexión de un 

edificios; estos normalmente suelen ser los servidores proxy, conmutadores 

y enrutadores, paneles de parcheo, unidades PDU y cortafuegos. 

 
Los armarios racks pueden tener distintos grados de protección 

dependiendo del lugar donde vayan a implementarse,  contra el agua o 

polvo. 

 
(Gonzalez, 2013), manifiesta que: 
 

Un rack es un soporte metálico destinado a alojar 
equipamiento electrónico, informático y de 
comunicaciones. Las medidas para la anchura están 
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normalizadas para que sean compatibles con 
equipamiento de cualquier fabricante. 

 
1.10.2       Grado de protección IP 

 
El grado de protección IP es utilizado para datos técnicos del 

equipamiento de telecomunicaciones, electrónico y eléctrico para la 

protección de los armarios de distribución; 

 

En el caso de Ecuador se debe usar como referencia la Norma Técnica 

Ecuatoriana conocida como NTE INEN 2569 (2011) y esto lo hace un 

sistema efectivo para clasificar los distintos grados de seguridad que se han 

aportado para resguardar los componentes de un equipo. 

 
(Dolid, 2003), expone que: 

Es un sistema de codificación para indicar los grados 
de protección proporcionados por la envolvente contra 
el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración 
de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de 
agua y para suministrar una información adicional 
unida a la referida protección. 

 
Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2569 (2011): 

 
5.        Disposiciones generales 
 

5.1 La primera cifra característica indica que: El gabinete, tablero, rack o 

cualquier recinto que contenga equipos eléctricos o electrónicos ofrece una 

protección a las personas contra el acceso a partes peligrosas para 

prevenir o limitar la entrada de una parte del cuerpo humano o un objeto en 
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poder de una persona; y al mismo tiempo dispone de equipos de protección 

contra la entrada de cuerpos sólidos extraños. 

 
5.2 El segundo numeral característico indica el grado de protección previsto 

por gabinetes, tableros, racks o cualquier recinto que contenga equipos 

eléctricos o electrónicos con respecto a los efectos perjudiciales en el 

equipo debido al ingreso de agua. 

  

5.3 Las letras adicionales indican el grado de protección de personas contra 

el acceso a partes peligrosas. 

 
5.3.1 Las letras adicionales son usadas solamente si la protección actual 

contra el acceso a partes peligrosas es mayor que el indicado por el primer 

numeral característico, o si solamente la protección contra el acceso a 

partes peligrosas es indicado, el primer numeral característico es luego 

reemplazado por una X. 

 
5.4 En el producto estándar de referencia, la información complementaria 

puede ser indicada por una letra complementaria seguido del segundo 

numeral característico o la letra adicional. (INEN, 2012, pág. 7) 

  
6.        Disposiciones específicas 

 

6.1 Un gabinete, tablero, rack o cualquier recinto que contenga equipos 

eléctricos o electrónicos debe solamente ser designado con un grado de 

protección indicado por el primer numeral característico, si también cumple 

con todos los grados de protección inferiores 

.  
6.2 Sin embargo, las pruebas que establecen cumplimiento con uno de los 

grados de protección menores no deben necesariamente ser llevados a 

cabo siempre que esas pruebas obviamente sean conocidas si son 

aplicadas. (INEN, 2012, pág. 7) 
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7.        Requisitos 

7.1      Requisitos específicos 

7.1.1  Condiciones atmosféricas para las pruebas de agua o polvo.  
 

7.1.1.1 A menos que se especifique lo contrario en la norma de producto 

de referencia, las pruebas deben llevarse a cabo en las condiciones 

atmosféricas normalizadas descritas en la norma IEC 60068-1. a) Las 

condiciones atmosféricas recomendadas durante las pruebas son las 

siguientes: 

  

Rango de temperatura: 15 º C a 35 º C 
 

Humedad relativa: 25% a 75% 
  

Presión del aire: 86 kPa a 106 kPa (860 mbar a 1 060 mbar). (INEN, 

2012, pág. 7) 

 

1.10.3       Paneles de Parcheo en el Warning room 
 

 

 

 

                           

 

                                     

 

 
 

 
 

Fuente: intellinet.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

GRÁFICO N°2   

CABLEADO DE PARCHEO AL SWITCH 
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En este gráfico se muestra el cableado horizontal por paneles de 

parcheo en el warning room en el cual se centraliza el cableado de todas 

las áreas del edificio, donde se muestra un orden ya que deben ir 

enumerados. 

 

Es aquí donde se maneja el control de los servicios, determinando a 

que área se le puede dar o quitar los mismos. 

 

1.10.3.1   Unidad de datos de Protocolo (PDU) 
 

La unidad de datos de protocolo es la información que es entregada 

entre las entidades de una red y que contienen información sobre el control, 

datos, voz, sistemas de alarmas o direcciones. 

 

Permite gobernar el comportamiento de los protocolos, los errores y 

el flujo de control de las capas del modelo OSI, porque en cada capa se 

maneja una estructura diferente. 

 

(Frank, Yokasta, Rosanna, & Edith, 2015), indican que: 

Las unidades de datos de protocolo, también 
llamadas PDU, se utilizan para el intercambio entre 
unidades disparejas, dentro de una capa del modelo 
OSI. 

 
1.10.4       Backbone Rise 

 
Un Backbone tiene como propósito proporcionar las interconexiones 

de entrada a todas las áreas de un edificio como lo son las salas de 

cómputo e incluye la conexión vertical que permita las interconexiones 

entre varios gabinetes de telecomunicaciones. 
 

Contiene los medios de transmisión y puntos importantes de las 

conexiones; algunos edificios cuentan con más de un warning room 
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dependiendo de su tamaño y el Backbone es el que permite la 

interconexión entre ellos. 

 
(Gonzalez, 2013), define que: 

El cableado vertical realiza la interconexión entre los 
diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre 
estos y la sala de equipamiento. En este componente 
del sistema de cableado resulta más económico 
realizar instalaciones independientes para la telefonía 
y datos.  

 
1.10.5       Puesta a Tierra 

 
Actualmente los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones 

necesitan de una base que ayude a estos sistemas a ser sólidos por lo que 

las conexiones de puesta a tierra son parte de la infraestructura de los 

edificios. 

 
La puesta a tierra en un sistema de telecomunicaciones es el 

equilibrio de las conexiones de toda red porque reduce e iguala las 

diferencias potenciales de los equipos activos que se encuentran en los 

armarios de distribución, permitiendo de esta manera no se vean 

vulnerables ante las amenazas físicas a los que están expuestos los 

edificios y reduciendo la perdida de hardware. 

 

(H., Alejandro, D., & M., 2005), exponen que: 

Un Sistema de Puesta a Tierra para los sistemas de 
comunicaciones debe ofrecer un camino seguro para 
las descargas de corrientes de fallas, descargas de 
rayos, descargas estáticas y señales de interferencia 
electromagnética y radiofrecuencia (EMI y RFI). 
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Fuente: siemon.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
La figura muestra un diseño de interconexión de la puesta a tierra y 

la importancia que tiene en un sistema de telecomunicaciones; En el punto 

1 se observa como la puesta a tierra sirve como conductor de interconexión 

para el equilibrio de potencia del cableado que existe en los armarios de 

telecomunicaciones. 

 
En el punto 2 está la estructura del backbone que sirve como 

conductor entre las barras de tierra y telecomunicaciones. 

 
El punto 3 se halla la interfaz que va hacía el sistema de conexión 

de la puesta a tierra, este es un punto de conexión común para los sistemas 

de telecomunicaciones. 

 
En el punto 4 está la barra de puesta a tierra que debe ser colocada 

en un lugar adecuado para que permitan la unión de los servicios con la 

misma. 

GRÁFICO N°3  

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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1.10.6       Seguridad de un warning room 
 

Se debe considerar la seguridad de un warning room para evitar la 

manipulación o incumplimientos por parte de personas que no tienen 

conocimiento de los equipos o no pertenecen al grupo de trabajo de las 

tecnologías de la información, ya que pueden crear interferencias con los 

sistemas de telecomunicaciones de una institución. 

 

El control y administración de los sistemas es únicamente para el 

personal seleccionado y será capacitado constantemente en caso de 

optimizar los sistemas, además el warning room debe estar bajo llave todo 

el tiempo y sólo el personal asignado puede ingresar sólo en horas de 

operación. 
 

1.10.6.1 Integridad 
 
La integridad en los sistemas garantiza que los datos no sean cambiados o 

modificados por hackers para ello se siguen una serie de procesos con 

informes mensuales de la información entrante y saliente, y además la 

verificación constante de los equipos que intervienen en la red. 

 

(Guzmán, 2011), manifiesta que: 

En la Seguridad Informática, la Integridad es la 
propiedad que busca mantener los datos libres de 
modificaciones no autorizadas. La violación de la 
Integridad se presenta cuando un empleado, programa 
o proceso por accidente o con mala intención. 
 

1.10.6.2 Confidencialidad 
 

La confidencialidad en una empresa o institución asegura la 

protección de  datos, llevando a cabo una serie de procesos para 

salvaguardar la información. 
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Los programas o equipos sólo deben ser usados por personal 

autorizado para evitar robo de contraseñas o manipulaciones que atenten 

contra la seguridad de la información y de las telecomunicaciones; El robo 

de las contraseñas y manipulaciones en la información al afectar a la redes 

provocan un ataque de confiabilidad. 

 

(Guzmán, 2011), exponen que: 

Se entiende en el ámbito de la Seguridad Informática 
como la protección de datos y de información 
intercambiada entre un emisor y uno o más 
destinatarios frente a terceros. 
 

1.10.6.3 Autenticación 
 

La institución autoriza al personal de las telecomunicaciones para 

que sean los agentes responsables de garantizar la integridad de las redes, 

equipos e información de la misma. 

 

Se evita con esa selección de personal el uso inadecuado de los 

sistemas como falsificaciones de direcciones MAC porque eso no permite 

el acceso de la red a los dispositivos. 

 
(Maroeve, 2011), manifiesta que: 

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con 
llave en todo momento. Se debe asignar llaves a 
personal que esté en el edificio durante las horas de 
operación. 

 
1.10.6.4 Control ambiental 
 

El control ambiental es de gran importancia en el ámbito de las 

telecomunicaciones porque nos ayuda a alargar la vida útil de los equipos, 
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y además les permite brindar una buena optimización de los servicios de 

interconexión en los sistemas existentes en la infraestructura; Por esto se 

deben cumplir con los siguientes niveles de temperatura y porcentajes en 

un warning room. 

 
Warning Room con equipos electrónicos: 

 
• Un Temperatura de 18 a 24 grados centígrados 

• Humedad relativa entre los 30 - 55 grados centígrados. 

 
Warning room sin equipos electrónicos: 
 

• Temperatura de 10 a 35 grados centígrados 

• Humedad relativa menor al 85%; 

• Para ambos casos debe cambiarse el aire cada hora. 

 

(Maroeve, 2011), define que: 

Mantener una temperatura dentro de la sala 
de equipos cerca de los elevadores o rampas de 
servicio, para facilitar el transporte de los equipos de 
la misma. 

 
1.11          Estimación del uso y tráfico en la red 
 

Se realizan  pruebas, controles y registro de las actividades de la red; Con 

esto podemos verificar: 

 

• Búsqueda de Virus. 

• Detección de Eventos. 

• Registro de E/S de los usuarios de la red. 

• Conflictos en el arranque de aplicaciones. 
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Búsqueda de Virus: Implica realizar análisis de los sistemas para 

identificar agentes maliciosos que interactúan entre la red y los 

ordenadores, así evitamos fallas futuras. 
 

Detección de Eventos: Este sistema detecta  a través de sensores de 

alerta entes maliciosas no deseadas en los sistemas que principalmente 

circulan en internet. 
 

Registro E/S.: Los registros son aquellos soportes informáticos, tales como 

hora, fecha, emisor, receptor, informaciones, formas de envíos y número 

de soportes, los mismos que deben quedar definidos para llevar un control 

de los sistemas. 
 

Conflictos en el arranque de aplicaciones: Son inconvenientes 

presentados en el sistema lógico (software), provocados por los atacantes 

cibernéticos conocidos como hackers o por manipulaciones directamente 

bajadas de la web (internet). 

 
(Trépanos, 2015), definen qué: 

El cálculo y tráfico de la red consiste en determinar el 
número de caracteres transmitidos por cada circuito. 
Para establecer la capacidad de cada circuito el 
diseñador de la red empieza por calcular el número de 
mensajes que se transmitirán por hora o por día. Para 
cada mensaje es preciso considerar la cantidad 
promedio de los caracteres y la cantidad máxima de los 
mismos. 

 
1.12          Estándares relacionados con un warning room 

 
Los siguientes estándares ayudan a mantener un control sistematizado de 

los cableados y sistemas existentes en un cuarto de telecomunicaciones. 
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Según las Normas de Telecomunicaciones 
 
ANSI/TIA/EIA-568 
 

ANSI/TIA/EIA: Estas tres entidades publican conjuntamente 

estándares para la  manufactura, instalación y rendimiento de equipo y 

sistemas de telecomunicaciones y electrónico.  

Cada estándar cubre un parte específica del cableado del edificio. Los 

estándares establecen el cable, hardware, equipo, diseño y prácticas de 

instalación requeridas. (Miranda, 2011) 

 

ANSI/TIA/EIA-568-A 

  
Este estándar define un sistema genérico de alambrado de 

telecomunicaciones para edificios comerciales que puedan soportar un 

ambiente de productos y proveedores múltiples. 

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

cableado de telecomunicaciones contando poca información acerca de los 

productos de telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La 

instalación de los sistemas de cableado durante el proceso de instalación 

y/o remodelación son significativamente más baratos e implican menos 

interrupciones que después de ocupado el edificio. (Miranda, 2011) 

 
ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de telecomunicaciones para 
Edificios Comerciales. 
 

Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados 

con telecomunicaciones y edificios: Los edificios son dinámicos (las 

remodelaciones son más la regla que la excepción); los sistemas de 

telecomunicaciones y de medios son dinámicos (los equipos de 

telecomunicaciones cambian dramáticamente); telecomunicaciones es 

más que datos y voz, incorpora otros sistemas tales 
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como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. 

(Miranda, 2011) 

 

Estándar ANSI/TIA/EIA 570 de Cableado de Telecomunicaciones en 
Edificios Comerciales.  
 

En este estándar están las especificaciones de cableado para 

voz, video, datos, automatización del hogar, multimedia, seguridad y audio. 

(Miranda, 2011) 

 

ANSI/TIA/EIA 606 es el Estándar de Administración para la 
Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 
  

Proporciona normas para la codificación de colores, etiquetado, y 

documentación de un sistema de cableado instalado. Permite una mejor 

administración de una red, creando un método de seguimiento de los 

cambios y facilita la localización de cada cable por características tales 

como tipo, función, aplicación, usuario, y disposición. (Miranda, 2011) 

 

Estándar ANSI/TIA/EIA 607 de requerimientos para 
Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de Edificios 
Comerciales. 
  

Esquemas básicos para proporcionar protección eléctrica a los 

usuarios e infraestructura de las telecomunicaciones mediante 

el empleo de un sistema de puesta a tierra adecuadamente configurado e 

instalado. (Miranda, 2011) 

 

ISO/IEC 11801 
 

La norma internacional ISO/IEC 11801 está basada en el contenido 

de las normas Americanas EIA/TIA-568(Estándar de Cableado de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales). Específica sistemas de 
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cableado para telecomunicación de cableado estructurado utilizado para un 

amplio rango de aplicaciones, que pueden ser análogas y de 

telefonía ISDN, comunicación de datos, construcción de sistemas de 

control, automatización de fabricación (Miranda, 2011) 

 

1.13          Redes de Voz y Datos 
 
1.13.1       Caracterización 
 

La red de voz y datos nos permiten la distribución de los equipos y 

de las redes de la institución para realizar una planificación de inspección, 

y la recolección de la  información del seguimiento es muy útil para el 

personal encargado de esta área en caso de que quieran realizarse 

cambios en la estructura del sistema de voz y datos. 

 
1.13.2       Inspección de la red 
 

El personal que vigila la red de voz y datos es el encargado de hacer 

verificaciones del uso y funcionamiento de este sistema; se deberá realizar 

informes para evaluar el sistema y que cumplan con las expectativas 

técnicas de acuerdo a las normas. 

 
Los aspectos más importantes que deben evaluarse son los 

cableados horizontal y Backbone, áreas de trabajo, warning room, equipos, 

canalización y conexiones cruzadas; cada uno deberá ser inspeccionado 

con su respectivo diagrama y de manera individual, para un mejor control 

de la red total de telecomunicaciones. 

 
(Lodoño & Henao, 2008) Indican que: 

La caracterización sirve como base documental a las 
personas encargadas de la red, para la planificación de 
cambios a la estructura de voz y datos del edificio. 
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1.13.3       Conmutadores ATM y sistemas integrados 

 
Permiten la comunicación de los servicios o sistemas digitales 

integrados, voz, datos, video, multimedia y otros; siendo el encargado del 

nivel físico de la red, estos paquetes pasan a través de circuitos virtuales. 

 
En una institución los conmutadores atm son indispensables para 

cubrir necesidades por la cantidad de servicios que se pueden utilizar, 

brindando ancho de banda mayores y flexibles en las redes de sistemas 

digitales y telecomunicaciones. 

 
(Palau, 2003), define que: 

ATM posee la capacidad de satisfacer, por un lado, los 
requisitos de comunicación en tiempo real 
demandados por las aplicaciones multimedia 
emergentes y, por otro, la demanda creciente de ancho 
de banda de las instalaciones actuales. 

 
1.13.4       Sistemas Integrados 

 
Es en estos sistemas que se desarrollan los sistemas de seguridad, 

ya que a través de una red digital permiten las conexiones y el uso de varios 

equipos, interconectando de extremo a extremo una variedad de servicios, 

de voz, datos, alarmas, video vigilancia y otros. 

 
Son específicamente una forma de transporte que ayudan a los 

usuarios a llevar un conjunto de interfaces que benefician a las 

organizaciones, de esta manera interactúan hardware, software y los 

sistemas de telecomunicaciones. 



Marco Teórico 35 
 

(Teran, 2010), define que: 

Un sistema telemático es, un sistema de ordenadores 
interconectados por una red de comunicaciones. 
Consta de los siguientes elementos: Información, 
emisor, receptor y un canal. 
Desde otro punto de vista distinguimos elementos de 
software y hardware. 

 
1.14          Cableado estructurado 

 
El cableado estructurado es un medio que sirve para elaborar una 

infraestructura de telecomunicaciones para que sea el equilibrio de las 

redes en una institución y permita un alto rendimiento, por lo que debe ser 

instalado correctamente siguiendo los estándares y normas que forman 

parte de estos sistemas. 

 
Actualmente el cableado estructurado es la base de toda red porque 

se conoce la flexibilidad con la que cuentan los sistemas y la factibilidad 

con la que se desarrollan, de esta manera se pueden analizar fallas y 

buscar mejoras de administración y gestiones de las redes 

 
(WinuE, 2014), manifiesta que: 

El cableado para transmisión de voz y de datos permite 
que todas las personas se comuniquen por teléfono, 
fax, computadora y video. Es la base para la mayoría 
de las redes. 

 
1.14.1       Certificación del cableado 
 

Cualquier entidad cuenta con cableados por lo que se deben 

certificar el uso de los cables correspondientes de las redes de 

telecomunicaciones y eléctricas para evitar vulnerabilidades en equipos y 
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sistemas (Hardware, Software), para esto se realizan unas evaluaciones 

para probar la calidad de los cables. 

 
(Jorge Lázaro Laporta, 2005), indica que: 

Se debe certificar, puesto que los equipos de red se 
comunican entre sí mediante el cableado y, en 
definitiva, la aplicación entre aplicaciones de capa 
superiores no puede ser correcta si no lo es el 
cableado. Un enlace instalado puede ser certificado 
para dar soporte a los requerimientos y parámetros de 
transmisión para las aplicaciones presentes y futuras. 

 
Los cables se seleccionan mediante clasificación de categorías, como se 
muestra en la siguiente tabla. 

 
 
 
 

Fuente: Tecnosa              
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 

TABLA N°1 

CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE CABLEADO 
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1.14.2       Organismos y normas del cableado estructurado 
 

Un sistema de cableado sirve para transportar en una estructura un 

conjunto de señales que son emitidas hasta llegar a sus respectivos 

receptores, a través bloques con combinaciones de alambres de cobre o 

cables de fibra óptica; Como todo sistema debe regirse a organismos y 

normas de control. 

 
Según las normas de cableado estructurado: 
 

ANSI: American National Standards Institute. 
 

Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual 

administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector 

privado de los Estados Unidos. (Saenz, 2011, pág. 1) 
 

EIA: Electronics Industry Association. 
 

Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre las 

principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del 

consumidor, información electrónica, y telecomunicaciones. (Saenz, 2011, 

pág. 1) 
 

TIA: Telecommunications Industry Association. 
 

Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T. 

Desarrolla normas de cableado industrial voluntario para muchos productos 

de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. 

(Saenz, 2011, pág. 1) 
 

ISO: International Standards Organization. 
 

Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel mundial, de 

cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países. (Saenz, 2011, pág. 

1) 
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IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 
 

Principalmente responsable por las especificaciones de redes de 

área local como 802.3 Ethernet, 802.5 Token Ring, ATM y las normas de 

Gigabit Ethernet. (Saenz, 2011, pág. 1) 

 
1.15          Equipamiento Teleinformático presente y futuro 
 

Los equipos existentes que van en la infraestructura deben ser 

estudiados, para que deban ser modernizados debido a cambios 

tecnológicos. 

 
Para realizar una renovación de equipos y cableados se debe tener 

en cuenta el tiempo y la valoración de los dispositivos de 

telecomunicaciones y eléctricos, además se debe tener presente el análisis 

de la seguridad para sus futuros controles.



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1             Análisis de la investigación 
  

La metodología de este proyecto se basa en las investigaciones 

bibliográfica, documental, y de campo en la que se aplica el método 

científico, método deductivo y un conjunto de técnicas como observación 

científica, entrevistas y cuestionarios. 

 
Este proyecto es factible porque propone un diseño para la 

seguridad de las redes existentes en la Facultad de Ingeniería Industrial y 

además se busca optimizar los recursos que poseen los sistemas de 

telecomunicaciones, con el fin de controlar y mejorar los servicios de la 

red. 

 
Realizando la investigación del diseño y tomando criterios de los 

encargados del Departamento de cómputo acerca de los problemas que 

se han presentado y se presentan, se puede constatar las necesidades 

que hay que cubrir en la infraestructura. 

 
(Bastar, 2012), define que: 

La metodología de la investigación ha aportado al 
campo de la educación, métodos, técnicas y 
procedimientos que permiten alcanzar el 
conocimiento de la verdad objetiva para facilitar el 
proceso de investigación. 

 
 



Metodología 40 
 

Investigación Bibliográfica: Para esto se recopiló información de 

varios textos y documentos extraídos de la web sobre implementación de 

cuartos de seguridad en edificaciones, y construir esta idea para un control 

del cableado, sistemas y servicios de redes en la institución. 

 
Investigación Documental: Es esencial en toda investigación ya 

que ayuda al desarrollo de la misma porque se puede recolectar 

información que está interrelacionada, es donde se analiza sobre las 

realidades y se interpretan los datos sobre un tema y de esa manera tener 

en cuenta los resultados para llegar a una conclusión. 

 
Investigación de campo: Este tipo de diseño de investigación se 

realizó en la Facultad de Ingeniería Industrial – Universidad de Guayaquil, 

a las personas encargadas del Departamento de Cómputo que son los 

administradores directos del diseño actual de la  red, y con la recopilación 

de información se hace el análisis de la factibilidad de un warning room en 

esta institución para la seguridad de los sistemas de telecomunicaciones. 

 

2.1.1       Tipos de Investigación 

 
Cualitativa: La investigación cualitativa es de tipo descriptiva ya que 

se enfoca en buscar primero la definición del problema para hallar todas las 

interrogantes, en este caso el estudio de la red de la Facultad de ingeniería 

Industrial, para estudiar la factibilidad de un warning room, en busca de 

mejoras. Para lo cual la información que necesitamos mayor parte es de 

manera bibliografía, documental, libros y páginas web. 

 
Cuantitativa: La encuesta se realizó a 15 personas que trabajan en 

la facultad de Ingeniería Industrial en los diferentes departamentos, como 

lo son el Departamento de Cómputo, Departamento de Sistemas, 

Departamento Administrativo, Departamento de Pasantías y a las 

autoridades respectivas.                                                                                                                                                                                                                                                                
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2.1.2       Población y Muestra 

 
TABLA N°2  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Detalles Cantidad 

Departamento de Cómputo y Sistemas 3 

Departamento Administrativo y Pasantías 9 

Decanato 2 

Subdecanato 1 

TOTAL 15 
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
La población de la Facultad de Ingeniería Industrial está organizada 

de la siguiente manera, dos personas encargadas del departamento de 

cómputo que son los que tienen acceso a la estructura de la redes de la 

institución, 1 persona en el departamento de sistemas encargada de la 

revisión de las computadoras, 7 personas en el departamento 

administrativo, 2 en el de pasantías y las autoridades con su respectiva 

secretaría, que usan a diario los servicios de las redes y telefonía, los 

cuales son los implicados para llevar a cabo este estudio. 

 
2.1.2.1 Muestra 
 

Para sacar la muestra en estudio, se presenta un cuadro donde está 

especificado el número de trabajadores que a diario son parte del uso de 

los servicios de redes y telefonía de la Institución, nombrando cada uno de 

los departamentos involucrados, si la población fuese extensa se usaría el 
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muestreo aleatorio simple aplicando esta fórmula N 
N-1* E2+ 1

, pero en este 

caso el estudio ha sido de manera global. 

 
Población y muestra de los empleados que intervienen en este estudio 
en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 

TABLA N°3  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
GRÁFICO N°4 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LOS EMPLEADOS DE LA FACULTAD 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

Detalles Cantidad Muestreo 

% de 

Participación 

Departamento de Cómputo y 

Sistemas 3 3 20,00% 

Departamento Administrativo 

y Pasantías 9 9 60,00% 

Decanato 2 2 13,33% 

Subdecanato  1 1 6,67% 

TOTAL 15 15 100,00% 

20,00%

60,00%

13,33%
6,67%

Departamento de Cómputo y Sistemas

Departamento Administrativo y Pasantías

Decanato

Subdecanato
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2.2       Instrumentos de la Investigación 
 

Los instrumentos de la investigación realizados en este proyecto han 

sido la encuesta tipo cuestionario y entrevistas a las personas encuestadas, 

las mismas que tienen preguntas con escalas de  múltiples respuestas para 

que de esta manera los empleados de la institución puedan evaluar de 

manera adecuada este campo en estudio.  

 

Básicamente se escogieron por ser instrumentos en los que no se 

pueden cambiar los procesos observados, ni el entorno; Además la 

información es precisa y puntualizada, y con resultados exactos que 

favorecen a realizar un mejor análisis del tema. 

 

También se busca la validación de estos instrumentos elaborando 

preguntas adecuadas y concretas con un ordenamiento lógico en las 

alternativas desarrolladas, y que puedan ser explicadas correctamente 

para aclarar las dudas de las personas encuestadas. 

 

(Bernardo & Calderero, 2000), consideran que: 

Los instrumentos es un recurso del que puede valerse 
el investigador para acercarse a los fenómenos y 
extraer de ellos información. Dentro de cada 
instrumento pueden distinguirse dos aspectos 
diferentes: una forma y un contenido. 
 

2.3       Técnicas de la investigación 

 
Observación científica 
  

Requiere una evaluación de los aspectos más significativos de la 

estructura de telecomunicaciones (redes, cableados y sistemas) con el fin 

de analizar el entorno existente. 
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Entrevistas 
 

Realizar consultas de manera verbal para reunir información sobre 

la estructura de telecomunicaciones y su desempeño diario. 
 

Encuestas 
 

Recopilar información a través de cuestionarios a las personas 

involucradas y que tienen conocimiento del manejo de los equipos de 

telecomunicaciones, para conocer los inconvenientes que se presentan. 
 

Cuestionarios 
 

Crear un conjunto de preguntas en un documento escrito sobre el 

plan de investigación, el que deberá tener las interrogantes necesarias. 

Estas preguntas deben ser puntuales y claras para no confundir a la 

persona encuestada. 

 

(Valderrama, 2002), Indica que: 

La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, 
medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, 
reelaborar y transmitir los datos. Es también un 
sistema de principios y normas que auxilian para 
aplicar los métodos, pero realizan un valor distinto. Las 
técnicas de investigación se justifican por su utilidad, 
que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la 
mejor administración de los recursos y la 
comunicabilidad de los resultados. 
 

2.3.1       Técnicas de recolección de datos 
 

En este proyecto de investigación se ha desarrollado un modelo, el 

mismo que determinará la calidad de los servicios de las redes de voz/datos 
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y sistemas de alarmas en la Facultad de Ingeniería Industrial, y así evaluar 

las decadencias que presenten dichos servicios y sistemas para optimizar 

o mejorar su calidad. 

 
2.3.2       Opciones de Respuestas 

 
Para esto se aplican variables, en este estudio se aplicarán las siguientes: 

 

En el caso de las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta; 

• Siempre 

• Casi siempre 

• No sé 

• Nunca 

 

En el caso de la pregunta 5 de la encuesta; 

• Sí 

• Tal vez 

• Indiferente 

• No 

  

En el caso de las preguntas 6 y 7 de la encuesta; 

• Muy de acuerdo 

• De acuerdo 

• No sé 

• No estoy de acuerdo 

 
2.3.3       Procesos de la Investigación de datos 

 
El proceso de la investigación en estudio se dio de la siguiente manera: 

1) Elegir el espacio geográfico o lugar donde se quieren realizar la 

investigación y estudio. 
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2) Requerir un permiso a la persona encargada del establecimiento 

(Facultad de Ingeniería Industrial) para efectuar el respectivo avance 

del proyecto a investigar. 

3) Solicitar permiso a las personas encargadas de cada departamento, 

en especial al departamento de cómputo para proceder a la 

recolección de datos sobre el tema a tratar. 

4) Analizar los datos, efectuar informes y realizar preguntas o 

cuestionarios para la evaluación del estudio. 

5) Encuestar a los agentes involucrados y que viven a diario la situación 

del caso en estudio, directamente a los encargados del 

departamento de cómputo. 

6) Una vez recopilada la información, encuestar al resto de personal 

que interviene. 

7) Formular de manera gráfica el resultado de las encuestas y 

entrevistas, basándose en la evaluación de cada una de las 

personas encuestadas. 

8) Elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones, referente 

a la información que se obtuvo. 

9) Desarrollar un modelo y diseño de un Warning room especificando 

los servicios y sistemas que deben mejorar, teniendo en cuenta que 

se busca la calidad de los sistemas de voz, datos y alarmas en la 

Facultad de Ingeniería Industrial y comprobar su factibilidad. 

 
2.3.4       Recolección de la información 

 
La recolección de la información será obtenida aplicando las técnicas que 

se mencionaran a continuación: 

 
1. La observación del desarrollo y el ambiente en el que se 

desenvuelven las personas que trabajan en la institución, y el 

análisis de las actividades que cumplen. 
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2. La encuesta a los empleados de las diferentes áreas de la Facultad 

de Ingeniería Industrial (Departamento de Cómputo, sistemas, 

administrativo, pasantías, Decanato y Subdecanato). 

3. La entrevista a los trabajadores de todas las áreas, en especial a los 

encargados del departamento de cómputo, los mismos que tienen 

más conocimiento del entorno. 

4. La recopilación de los datos e información que sirven como 

evidencia, tales como copias, documentos y planos de diseños. 

 
2.3.5       Procesamiento y Análisis 
 

Durante el proceso de esta investigación se realizaron encuestas 

para la recolección de datos e información, en las que intervinieron 

trabajadores de las diferentes áreas que comprende la Facultad de 

Ingeniería Industrial, ya que son los que intervienen en este estudio. 

 
El proceso fue elaborado mediante unas preguntas, las cuales 

sirvieron no sólo para las encuestas sino también para realizar las 

entrevistas con los encargados del área de cómputo, aunque a ellos se les 

realizó otro tipo de entrevista para obtener información más concreta sobre 

el tema en estudio. 

 
La elaboración de tabulación de datos se realizó en Microsoft Excel 

y el análisis o interpretación de los datos se realizaron en base a las 

opiniones de los trabajadores y administradores de las redes de la 

institución, además en las entrevistas se les planteó y orientó acerca de la 

propuesta de la implementación de un warning room, buscando un 

porcentaje de factibilidad del mismo. 

 
Se expresa en este proceso las preguntas con sus respectivos 

detalles y los resultados  de las opiniones que vertieron en las encuestas y 

entrevistas los trabajadores de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
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2.4       Encuesta 
 

1. ¿Alguna vez han tenido problemas con los servicios de 
telecomunicaciones del diseño de red actual de la Facultad de 
Ingeniería Industrial? 

 
TABLA N°4   

PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Siempre 4 26,67% 

Pregunta 1 Casi siempre 10 66,67% 

  A veces 1 6,67% 

  Nunca 0 0,00% 

  Total 15 100,00% 
 

 Fuente: Datos de Investigador 
 Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
GRÁFICO N°5 

PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: Las personas encuestadas coinciden en que casi siempre 

han tenido problemas con los servicios de telecomunicaciones del diseño 

de red existente al momento en un 66,67%, un 26,67% manifiesta que 

siempre, y un 6,67% dice a veces. 

26,67%

66,67%

6,67% 0,00%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2.  ¿Se presentan fallas en los servicios de redes con mucha 
frecuencia? 

 
TABLA N° 5  

FALLAS EN LOS SERVICIOS DE REDES 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Fuente: Datos de Investigador 
    Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
GRÁFICO N°6 

FALLAS EN LOS SERVICIOS DE REDES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que 

siempre se presentan fallas en los servicios de las redes en la Facultad, 

indicando que un 86,67% piensa que ocurren muchas fallas y 13,33%  que 

no tienen fallas. 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Casi siempre 13 86,67% 

Pregunta 2 Tal vez 0  0,00% 

  Indiferente 0  0,00% 

  No 2 13,33% 

  Total 15 100% 

86,67%

0,00%

0,00% 13,33%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Esas fallas han afectado en las actividades de la Facultad de 
Ingeniería Industrial? 

 
TABLA N°6 

FALLAS EN LAS ACTIVIDADES 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Siempre 14 93,33% 

Pregunta 3 Casi siempre 0 0,00% 

  No sé 0 0,00% 

  Nunca 1 6,67% 

  Total 15 100% 
 

  Fuente: Datos de Investigador 
                   Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
GRÁFICO N°7  

FALLAS EN LAS ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: Aquí el 93,33% de las personas encuestadas indican que 

los problemas que han presentado con el servicio de las redes siempre han 

afectado a las actividades que realizan a diario en sus respectivas labores 

dentro de la Institución, y un 6,67% dice que nunca ha presentado 

inconvenientes en sus labores. 

93,33%

0,00% 0,00%

6,67%

Siempre

Casi siempre

No sé

Nunca



Metodología 51 
 

4. ¿En el caso de una falla, el tiempo de solución de la falla es 
rápido? 

 
TABLA N°7  

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

    Fuente: Datos de Investigador 
    Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 

GRÁFICO N°8  

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: Conversando con el personal encuestado y que mantiene 

conocimiento de la redes de la institución, indicaron un 93,33% que las 

veces que ha fallado el servicio de las mismas no han solucionado pronto 

los inconvenientes, un  6,67% equivalente a una persona indica que 

siempre han sido solucionado rápido. 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Siempre 1 6,67% 

Pregunta 4 Casi siempre 0 0,00% 

  No sé 0 0,00% 

  Nunca 14 93,33% 

  Total 15 100% 

6,67% 0,00%

0,00%

93,33%

Siempre

Casi siempre

No sé

Nunca
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5. ¿Existe un proceso de detección de fallas eficiente que permite 
aislar el problema de forma rápida? 

 
TABLA N°8 

PROCESO DE DETENCIÓN 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Si 0 0,00% 

  Tal vez 1 6,67% 

Pregunta 5 Indiferente 12 80,00% 

  No 2 13,33% 

  TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
GRÁFICO N°9 

PROCESO DE DETENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: Las personas encuestadas en un porcentaje muy alto 

indicaron que no conocen si existe un proceso que ayude a detectar las 

fallas existentes en las redes, por otro lado los encargados del 

Departamento de Cómputo indicaron que no existe ningún tipo de proceso 

o control para identificar algún inconveniente o falla en los sistemas que se 

hallan en la facultad. 

0,00%

6,67%

80,00%

13,33%

Si

Tal vez

Indiferente

No



Metodología 53 
 

6. ¿Considera usted que se debería renovar y optimizar los 
recursos de los sistemas de telecomunicaciones en la 
Institución para la seguridad y control de proceso de las Redes? 

 

TABLA N°9   

OPTIMIZAR RECURSOS 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Muy de acuerdo 11 73,33% 

Pregunta 6 De acuerdo 4 26,67% 

  No sé 0 0,00% 

  No estoy de acuerdo 0 0,00% 

  Total 15 100% 

    
                 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
GRÁFICO N°10 

OPTIMIZAR RECURSOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: La mayoría de personas encuestadas concuerdan con que 

deberían renovarlos recursos para que mejoren los servicios de redes y 

llevar un control de los respectivos procesos para optimizar así el trabajo 

del personal de todas las áreas y reducir las horas de los mismos. 

73,33%

26,67%

0,00% 0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

No estoy de acuerdo
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7. Si se propone un diseño de red con closet de seguridad que 
controle los sistemas de telecomunicaciones e integrados, con 
nuevas tecnologías en la Facultad ¿Cree usted que sería 
favorable y beneficioso? 

 

TABLA N°10  

DISEÑO DE RED 
 

 
Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
 

GRÁFICO N°11 

DISEÑO DE RED 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Análisis: Dando las respectivas explicaciones sobre lo que es un 

warning room y sus funciones, el personal encuestado manifestó que 

estaban de acuerdo con la implementación de un diseño así porque les 

parece un mecanismo que les ayudará a optimizar sus trabajos y con los 

respectivos procesos de control. 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  Muy de acuerdo 10 66,67% 

Pregunta 7 De acuerdo 5 33,33% 

  No sé 0 0,00% 

  

No estoy de 

acuerdo 0 0,00% 

  Total 15 100% 

66,67%

33,33%

0,00% 0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

No estoy de acuerdo
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2.4.1 Entrevista realizada a las personas encargadas de los 
sistemas de la Institución 

 
Para la obtención de resultados en este trabajo de titulación se 

realizó una encuesta al personal que habitualmente trabaja y puede dar fe 

de los sistemas de telecomunicaciones que existen actualmente en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Con los resultados obtenidos en este estudio se puede constatar que 

la mayoría del personal está de acuerdo en que se debe mejorar la calidad 

de los servicios telemáticos, ya que la infraestructura posee una conexión 

intermitente y eso les perjudica en su trabajo diario. 

 

No existe respaldo de los sistemas y cuenta con un sistema de 

alarma de control y verificación de la red, pero no es propio de la institución, 

sino que se lo provee la misma empresa que le brinda los servicios de 

internet (CNT). 

 
Coinciden en que se han presentado fallas desde hace años, y que 

sus requerimientos no han sido atendidos, de la misma manera se han 

presentado problemas con pérdida de datos e incluso de tiempo en sus 

actividades diarias; Además los encargados del Departamento de cómputo  

manifestaron en la entrevista que falta un sistema que les permita llevar el 

control en las diferentes, por tal razón lo se les dio a conocer acerca de este 

tema y la importancia que tiene un warning room dentro de cualquier 

institución. 

 
2.5 Análisis y Diagnóstico de la Red actual en la Facultad de 

Ingeniería Industrial 

 
La institución “Facultad de Ingeniería Industrial” anteriormente 

contaba con una antena de radio para los servicios de Telecomunicaciones 
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y era común que se pierda la señal. Actualmente está estructurada de la 

siguiente manera:  

 

• Se cambió la radio por cableado UTP categoría 5E en un 95% y 

categoría 6 en un 5%. 

• Tienen conexión de fibra óptica pero no está siendo utilizada. 

• La estructura de la red no cuenta con un orden específico, ya que no 

se rigen a ninguna norma de cableado, según la entrevista e 

investigación realizadas. 

• Únicamente tienen establecida la topología de red estrella 

extendida, sin tomas ups y armarios, motivo por el cual se presentan 

fallas en las redes eléctricas. 

 
Esto quiere decir, que la red actual de la institución no cumple con 

las normas establecidas internacionales de telecomunicaciones 

ANSI/TIA/EIA e ISO/IEC 11801. 

 
El proveedor de internet es CNT que le distribuye 30Mb de velocidad 

de subida y 10Mb de bajada, con este paquete de datos se redujeron las 

intermitencias de 3 meses a 3 horas de pérdida que presentaban los 

servicios de telecomunicaciones.  

 
Además CNT le brinda un sistema de alarma para el control y 

verificación de las redes, ya que la institución no posee uno propio y este 

es sólo utilizado por los encargados del departamento de cómputo. 

 
Las áreas y encargados que utilizan los sistemas de 

telecomunicaciones en la Institución serán detalladas a continuación. 

 

Departamento de Cómputo 
 

• Jefe del Departamento de cómputo 
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• Asistente del Departamento de Cómputo 

• Encargado del departamento de Licenciatura en Sistemas 
 

Departamento de Prácticas Empresariales 
 

• Jefe del Departamento de prácticas 

• Secretaría del departamento de pasantías 
 

Departamento Administrativo 
 

• Jefe del Departamento administrativo 

• Secretarías administrativas 
 

Decanato y Sub decanato 
 

• Decano 

• Sub decanato 

• Secretaría 
 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de Equipos que usan 

actualmente en las diferentes áreas de la Institución. 
 

TABLA 11  
CANTIDAD DE EQUIPOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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2.6       Diseño de la Red actual de la facultad de Ing.  Industrial 

 
GRÁFICO 12 

DISEÑO ACTUAL DE LA RED 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
Éstas son las bases con las que cuenta la red actual de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, aquí se muestran sus fortalezas y debilidades, la 

cual nos ayuda a explorar y determinar los puntos que debemos de tratar 

para dar solución  a la red que es habitualmente utilizada por el personal 

de la institución. 
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Para entrar en estudio se debe realizar un análisis de estos diseños 

para llegar a conclusiones respectivamente que puedan ayudar a llevar un 

control de las redes y buscar así la seguridad de las mismas.



 

 

 

CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1       Propuesta 

 
Título de la propuesta: Diseño de un warning room para la 

estabilidad y seguridad  de las redes en la Facultad de Ingeniería Industrial 

en la ciudad de Guayaquil. 

 
3.2       Objetivos 

 
3.2.1       Objetivo General 
 

Diseñar un sistema de distribución y control de redes para la 

Facultad de Ingeniería Industrial que sea capaz de sistematizar los 

procesos de manera ordenada y disminuir las fallas de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 
3.2.2       Objetivos Específicos 
 

• Determinar la factibilidad y los beneficios de un warning room para 

la seguridad técnica en la infraestructura. 

• Verificar el área o las áreas de la institución donde se aplicará el 

uso del warning room. 

• Identificar de manera ordenada las conexiones de las diferentes 

áreas de la institución. 

• Establecer costos para la aplicación del warning room.
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3.3       Análisis FODA de la facultad de ingeniería industrial 

 
TABLA N°12  

FODA 

 Fortalezas Oportunidades 

 Poseen conexión de fibra 

óptica. 

 La institución mantiene 

relación con una carrera de 

Tecnología. 

 

 Disponibilidad del cableado 

mediante fibra óptica. 

 Aumentar el uso de los 

recursos de la red 

(servidores, enlaces de 

internet). 

Debilidades Amenazas 

 Diseño mal estructurado de 

la red. 

 No usan la conexión de 

fibra óptica. 

 No poseen un sistema de 

control de detección de 

fallas. 

 Recursos competitivos de 

tecnología en otras 

instituciones educativas. 

 Estabilidad de sistemas de 

telecomunicaciones en 

otras entidades. 

 
 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
3.4 Análisis de la Factibilidad de un Warning room para la  

Seguridad de las Redes y las Redes de Voz, Datos y 
Alarmas de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 
Con los estudios realizados en el capítulo 1 y de las redes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, se puede constatar las características 

que cada uno de estos diseños posee. 

 
En el análisis de las redes de voz, datos y alarmas de la Facultad 

de Ingeniería Industrial tiene un comportamiento intermitente, lo que 
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enfatiza que hay variaciones en los servicios, y además corre el riego de 

que la información que se transmite se pueda perder por no contar con un 

sistema de respaldo, ni ups que ayude a apagar correctamente los equipos 

cuando existe deficiencia de la red eléctrica. 

 
Los problemas que ocasionan las variaciones de voltaje son la 

existencia de cables muy finos y largos, lo cual interrumpe al proceso 

normal de los trabajadores ya que esto es de gran influencia para el buen 

uso de los servicios de telecomunicaciones y además para la seguridad 

de los mismos. 

 
La factibilidad de un Warning room será la adecuación de las redes 

rigiéndose a las normas de telecomunicaciones establecidas (Estándar 

ANSI/TIA/EIA-569, Estándar ANSI/TIA/EIA-606, Estándar ANSI/TIA/EIA-

607, ISO/IEC 11801). 

 
GRÁFICO N°13 

SEGÚN NORMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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3.4.1       Diseño de la propuesta (Warning Room) 

 
GRÁFICO N°14  

PROPUESTA 

 
Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra
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GRÁFICO N°15 

PROPUESTA COMPLETO 
 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra
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3.4.2       Características Técnicas del Diseño de un Warning Room 
 

Siguiendo las normas ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/TIA/EIA-606, 

Estándar ANSI/TIA/EIA-607, ISO/IEC 11801, National Electrical Code 1996 

(NEC), se deben tener en cuenta los siguientes factores en cuanto a la 

estructura del cuarto de seguridad de telecomunicaciones. 

 

Consideraciones del Diseño 
 
Cableado horizontal 
 
En el cableado horizontal se alojaran las comunicaciones de: 

• Datos 

• Voz 

• Alarmas 

• Redes de área local 

 

El límite de distancia es entre 90m y 100m desde el cuarto de 

seguridad de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo donde se 

encuentran los otros racks. 

 
Cableado Vertical (Backbone) 
 

De acuerdo a la norma TIA/EIA-568-B.1 es el cableado principal y 

como tal se deberá instalar suficiente cableado principal que sea posible 

para distribuir a las diferentes áreas de la institución, ya que se puede 

presentar crecimiento o cambios. 

 
Las distancias que se deben considerar son las siguientes: 

 

Para Voz: Cableado UTP tiene que ser máximo a 800m - 5MHz de 

Velocidad. 
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Para Datos: Cableado UTP/FTP tiene que ser máximo a 90m - 5MHz de 

Velocidad. 

 
Pisos, Iluminación y Cielorrasos 

 
• Es recomendable que la instalación sea de un piso elevado de 485kg 

que soporten cargas de 2.4 kg/cm2. 

• Las paredes del warning room deben ser pintadas con un color claro 

el cual mejore la iluminación y además estar mínimo a 2.6m del piso. 

• No es recomendable que se usen techos falsos, peor en caso de 

usarlos deberán estar libres de fugas y de desprendimiento de polvo, 

además tendrán que ser desmontables. 

 
Suministro de Energía Eléctrica 
 

Empleando la norma deberá haber suficientes tomacorrientes para 

que suministren adecuadamente la energía eléctrica de 110V de AC y de 

220V y con circuitos separados entre 15 y 20A, y además se deberá 

considerar el uso de ups con activación automática en caso de presentarse 

algún inconveniente. 

 
3.4.3       Diseño de la Topología de la Red 

 
En la topología de red se debe tener en cuenta la distribución de los 

equipos dentro de la institución, cableados y otros componentes que 

intervienen en la red, y también cubrir los requerimientos de los usuarios, 

por lo que se utilizará la topología tipo estrella extendida como la existente 

con la diferencia de que se adecuaran otros equipos físicos en este diseño 

de propuesta, y además se agrandará en comparación con el actual, con 

esto se busca distribuir de manera adecuada el cableado, y las 

instalaciones. 
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Con esta topología se extenderá la longitud y tamaño de la red, y 

con esto se evitará el tráfico de los datos y se buscará reducir los fallos de 

la red; Además tendrá una topología estrella central para que cada nodo 

final actúe como centro de su propia topología, para el servicio de voz. 

 

3.4.4       Beneficios y Factibilidad Técnica de un Warning Room 

 
3.4.4.1 Tecnología 
 

La Facultad de Ingeniería Industrial debe adaptarse a las nuevas 

tecnologías y esto les permitirá optimizar los recursos habituales de los 

servicios de red, renovando las utilidades aplicativas tanto en hardware 

como en software,  y así mejorar notablemente los sistemas y crear nuevos 

ambientes de trabajo, con un régimen de orden y cumplimiento. 

 

3.4.4.2 Disponibilidad 
 

Se necesita que los recursos de la Facultad de Ingeniería Industrial 

sean sólidos para que las conexiones de redes y sistemas les permitan a 

los usuarios interactuar entre ellos permitiéndoles acceder a la información 

certificada por los administradores de la red, y además verificar cada cierto 

tiempo el uso de los sistemas. 

 
3.4.4.3 Integridad 
 

Existen muchas vulnerabilidades en las conexiones de la institución 

mientras se pasa información a través de los protocolos de red o 

simplemente mientras los usuarios se encuentran laborando, también 

influye la intermitencia de las conexiones  de los sistemas para lo que se 

debe cuidar las redes de manera adecuada; Esto depende mucho del 

hardware que se propondrá en este diseño, que servirá para salvaguardar 

la seguridad de las conexiones y además la de los equipos teleinformáticos. 
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3.5       Planificación de Seguridad de las Redes 
 

Se requiere planificar un diseño para combatir los inconvenientes presentes 

en las conexiones de los sistemas de voz, datos y alarmas, ya que todo 

depende del desempeño de las redes en cualquier organización. 

Para esta planificación debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Daño intencionado o no intencionado 

• Robo de Información 

• Permitir acceso a personas no autorizadas 
 

Este diseño busca crear un sistema de control que impida los puntos 

mencionados anteriormente, que son perjudiciales para la información que 

procesan los usuarios y también para el hardware. 
 

3.5.1      Protocolos y Servicios de Seguridad 

 
Se ha considerado la necesidad de crear un conjunto de reglas y normas 

para que intervengan en los servicios de manera segura, estos servicios se 

encargarán de proteger y salvaguardar las redes de la Facultad frente a los 

distintos ataques que sufren los usuarios y equipos. 

 

3.6          Dominios de Seguridad Física y del Ambiente 
 
El diseño busca reforzar las instalaciones de la institución, ayudando así a 

los dominios de los sistemas de red, con hardware y aplicativos de 

software; Con esto se protegerán de manera óptima todas las instalaciones 

y la información.  

 
3.6.1       Control de accesos 
 
Los sistemas de información deben tener un dominio de control de accesos 

para evitar el uso no autorizado de los usuarios, únicamente el 
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administrador de la red puede certificar al personal por medio de controles 

de entrada. 
 

3.6.2       Seguridad 
 

El objetivo es asegurar la operatividad de la Institución, por lo que se 

ejecutan mecanismos de control que disminuyan incidentes o 

irregularidades que se puedan presentar interrumpiendo el desarrollo de 

las redes de voz, datos y alarmas en la institución, además del tiempo que 

los usuarios pierden en sus labores diarias. 

 

3.6.3       Calidad 
 

En la Facultad de Ingeniería Industrial se necesita la administración 

total de la red por parte del personal indicado que en este caso son los 

encargados del Departamento de Cómputo, para que estos lleven el control 

total de los servicios. 

 
3.7          Descripción de los Equipos que se utilizaran en la red 

GRÁFICO N°16  

ARMARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: micro kernel 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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La finalidad de contar con armario dentro del Warning Room en la 

Facultad de Ingeniería Industrial es mantener los equipos controlados, 

ejecutando un orden que permita al administrador de la red mantener 

seguros los recursos y mantener especificaciones de a que área de la 

institución pertenecen cada cableado y sistema. 
 

Características 
 

• Espacios para alojar equipos de telecomunicaciones, electrónicos e 

informáticos,  (todo lo referente a hardware). 

• Compatibilidad con equipos de cualquier fabricante. 

• Útiles para el proceso de distribución de voz, datos, alarmas y otros 

sistemas. 

• Tamaño normalizado desde 4 U hasta 46 U 

 

Servidores Proxy/ Firewall 
Modelo 
HP ProLiant ML350e Gen8 serie SATA / LFF (Torre 5U) 

GRÁFICO N°17 

SERVIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: HP® Official Site 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
 

http://www.hp.com/
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El servidor Hp Proliant ML350e Gen8 serie SATA / LFF un modelo 

reciente y con un rendimiento óptimo empresarial, muy útil en las 

instituciones educativas y otras organizaciones. 

 
Cuenta con una amplia variedad de funcionalidades integradas 

como lo son alertas y controles remotos, desde el momento de su 

instalación y durante su administración. 

 
Con este servidor se evita la pérdida de datos que circulan por las 

redes y hace más fácil el trabajo de los usuarios, y además ofrece los 

mejores niveles de rendimiento de los equipos. 

 
Características 

 
• Cuenta con un procesador Intel Xeon Quad Core E5 con una 

frecuencia de 2.2 GHz, y 80watts de alimentación. 

• Memoria RAM de 4GB UDIMM expandible hasta 192GB usando 

RDIMM o 96GB con UDIMM. 

• Controlador Modelo 648376-001 posee estándarB120i/512MB Flash 

Backup Write Caché. 

• Las capacidades para los discos duros máximos estándar y opcional 

son 12TB sata y 54TB. 

• 4 ranuras PCI-Express. 

• Dos puertos de Ethernet de 1GB HP 361i con un soportes VMware 

NetQueue,  Microsoft VMQ y puertos externos network RJ45. 

• Posee una fuente de alimentación de 760 Watts y dos ventiladores 

para refrigeración. 

• Muy útil para soluciones y respaldo de información. 

• Controladoras hp smart Array que sirven para la optimización de la 

disponibilidad de datos, capacidad y mejora en el rendimiento de las 

redes. 
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Central Telefónica 
 

Modelo 
 
Panasonic KX-TDE100 

 
GRÁFICO N°18  

CENTRAL TELEFÓNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Panasonic.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
 
 Proporcionará sistemas avanzados de telecomunicaciones con 

funcionalidades de telefonía IP, y conexiones remotas IP en la facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 
Características 

 
• Tiene una compatibilidad IP total y con protocolos VoIP (SIP y H323). 

• Ranuras y tarjetas virtuales. 

• Capacidad para 160 extensiones físicas. 
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Panel o Control de Alarmas 
Modelo 
Climax CTC1745 
 

GRÁFICO N°19  

PANEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: tvc 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
 Este panel de alarmas servirá para que se puedan integrar sistemas 

para ayudar con la seguridad de las redes de la Institución; Climax 

CTC1745 permitirá administración a través interfaz Web y una 

configuración simple de DNS. 

 
Características 
 

• Alimentación de 12v 1.5 A. 

• Permite programación mediante control remoto. 

• Dirección IP dinámica y estática. 

• Captura de imágenes al activar la alarma con 10 segundos antes y 

después del evento. 

• Varios formatos de comunicación. 
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• Operación de usuario por uno a varios teclados. 

• Integración con otros sistemas (controles de acceso, CCTV o 

incendio). 

 

Tablero de Distribución Eléctrica 

Modelo  GE Series A 

GRÁFICO N°20  

TABLERO ELÉCTRICO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: mercado libre.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 

 El tablero de distribución eléctrica servirá para acoplar el cableado 

de la red eléctrica de manera adecuada, para que no se presenten 

descargas eléctricas que puedan afectar a los sistemas de T.I. y 

componentes de la Red de la institución. 
 

Características 
 

• Voltaje y Amperajes Máximos de 240V y 800ª 

• Capacidad nominal: 65kAIC a 240V 

• Capacidad en serie: 200kAIC a 240V 
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Otros elementos que intervienen en el proyecto del Warning room: 

 

Cable UTP Cat. 6 

GRÁFICO N°21  

CABLE UTP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: mercadolibre.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
 
Conectores RJ45 para cable Cat. 6 

GRÁFICO N°22  

CONECTORES RJ45 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: mercado libre.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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Ups Regulador Voltaje Cdp 1000v 600w B-upr 1106 

GRÁFICO N°23  

UPS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 
mercadolibre.com 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 

 
3.8          Beneficios del proyecto 
 
 Es importante recalcar la importancia que tienen la seguridad de las 

Tecnologías de la Información en una organización, del tipo que sea, en 

este caso tenemos como estudio a la red de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y los beneficios de la factibilidad de un warning room. 

 
 Un Warning Room como propuesta en la Institución tiene como 

beneficios los siguientes puntos: 

 
• Integrar sistemas de control en la infraestructura que ayuden a las 

T.I. y de los elementos de Telecomunicaciones de la facultad. 

• Mantener la red estable y accesible a los usuarios, especialmente al 

personal que trabaja en la institución. 

•  Equilibrio en las redes eléctricas para evitar intermitencias y 

apagones que puedan perjudicar el rendimiento de trabajo de cada 

una de las personas que interactúan en diferentes áreas de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 
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3.9          Costo del proyecto 
 
 En la siguiente tabla se reflejan los valores estimados y aproximados 

de los materiales y equipos de telecomunicaciones a utilizarse en caso de 

que el personal de la institución considere que es viable la implementación 

del diseño propuesto para la seguridad de las redes. 

TABLA N°13  

COSTO DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 

 

N. Nombre del Producto Unidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Armarios rack de 19 pulgadas – 42 U 1 947,55 947,55 

2 

HP ProLiant ML350e Gen8 serie SATA 

/ LFF (Torre 5U) 1 1.957,21 1.957,21 

3 

Panel de control de Alarmas Climax 

CTC1745 1 481,68 481,68 

4 Rollo Cable UTP  Nexxt Cat 6 305m  6 199,99 1199,94 

5 

Fundas de 100 u. Conectores RJ45 

para cable Cat. 6 2 24,99 49,98 

7 Panasonic KX-TDE100 1 517,95 517,95 

8 Tablero de Distribución Eléctrica 1 522,97 522,97 

9 

Ups Regulador Voltaje Cdp 1000v 600w 

B-upr 1106 1 99,99 99,99 

   Subtotal 5.777,27 

   

I.V.A. 

12% 693,27 

   TOTAL 6.470,54 
 
Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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3.10          Conclusiones 

 
 La falta de control de los servicios de telecomunicaciones en la 

Facultad de Ingeniería Industrial y la escases de sistemas que ayuden a 

mejorar los servicios de las redes es lo que conllevó a realizar este tema 

en estudio. 

 

 Los servicios de telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería 

Industrial son intermitentes por lo que enfocarse en un diseño que pueda 

ser implementado en el futuro es algo significativo; Ya que el diseño de un 

warning room no sólo sirve de salvaguarda con los sistemas de redes sino 

también se aplica el buen uso de las redes eléctricas. 

 
 Existen varias maneras de controlar los servicios de red a través de 

un sistema seguro, el warning room brinda estabilidad y buen uso de las 

redes en su totalidad;  

 
 Cada piso deberá tener su rack donde estará ubicado el cableado 

que se distribuirá a los puntos de red de cada una de las aulas para que de 

esa manera sean conectados de manera ordenada y enumerada los 

equipos. 

 
 En el diseño del warning room se pueden implementar varios 

sistemas como voz, datos, alarmas y otros, que ayudan a las diferentes 

áreas de una empresa o institución. Es indispensable tener un espacio en 

el que aguarden de manera ordenada los equipos y sistemas que ayuden 

con el control total de los servicios de telecomunicaciones, ya que 

disminuye los riesgos de posibles pérdidas de datos o información valiosa 

para la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 
 Además la modificación de la red eléctrica implementando la puesta 

a tierra impedirá que los servicios sean intermitentes, ya que esos cortes 
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momentáneos también producen pérdidas en  el trabajo por lo que los 

equipos de telecomunicaciones se apagan y encienden de manera 

constante, el control bajo ups ayuda de manera correcta a mejorar la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

 
3.11          Recomendaciones 

 
 Es indispensable que la Facultad de Ingeniería Industrial mejore la 

infraestructura de la red actual, ya que la actual ocasiona muchas 

intermitencias en cada uno de los servicios. 

 
 Se debe implementar un cuarto de seguridad de telecomunicaciones 

(warning room) en cual se presentará un diseño donde se encuentran de 

manera ordenada los mecanismos de control. 

 
 Esta propuesta tiene como fin de expandir la red y colocar un rack 

por cada piso donde se habiliten los servicios y que estén conectador 

directamente con el rack principal que es el que se encuentra en el cuarto 

principal donde se mantendrán los dispositivos seguros, el cableado 

estructurado ordenado y los demás elementos que conforman la red. 

 
 El Armario principal debe estar ubicado en el Departamento de 

Cómputo ya que en ese lugar administran las redes de la Institución, del 

mismo se distribuirá hacía las demás áreas a través de otros racks que 

estarán interconectados con el principal; 

 
 El Rack 1 estará ubicado en la Aso de estudiantes, el Rack 2 en el 

área de Sistemas (Sala de profesores), el Rack 3 en el área de 

Teleinformática (Sala de profesores) y el Rack 4 (Decanato) abarcará con 

la distribución de las áreas que se hallan en la planta baja como lo son 
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Decanato, Subdecanato, Secretaría, Dpto. Administrativo y el Dpto. de 

Prácticas Empresariales. 

 

 La distribución de la red tiene que ser brindada desde el proveedor 

de internet, en este caso es CNT, mediante fibra óptica, y la distribución 

hacia los equipos mediante cable UTP categoría 6, y se deberán crear 

varios puntos de acceso para la correcta interconexión. También se podrá 

acceder mediante la red inalámbrica a través de access points en puntos 

estratégicos donde abarque la señal. 

 

 Además cada aula y sala de computación deberá contar con el 

equipo teleinformático necesario para la distribución satisfactoria de las 

redes y así llevar un mejor nivel de calidad en el área de la tecnología. 

 

 El cuarto de seguridad deberá mantenerse cerrado y acondicionado 

las 24 horas del día, únicamente deberá tener acceso al mismo las 

personas encargadas y designadas, o el administrador de la red, para lo 

cual estará monitoreado para que no exista ningún inconveniente o 

personal no autorizado modifique los sistemas. 

 

 Para la elaboración del diseño se deben tomar en cuenta los equipos 

solicitados en la lista del presupuesto y además algunos de los anteriores 

que son de gran utilidad, por ejemplo los equipos que dan los proveedores 

de internet, módems, routers, switches y otros.

 
 



 
  

 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 Acceso: Suministro de conexión de la red entre el usuario y el 

ordenador, permitiendo la ejecución de los servicios. 

 
 Armario de telecomunicaciones: Conocido como rack es un 

soporte de metal que sirve para alojar equipos, informáticos, de 

telecomunicaciones y eléctricos, con el fin de que estos estén ordenados. 

 
 Ataque Informático: Método en el cual una persona manipula las 

conexiones y programas de una red para obtener información. 

 
 Backbone: Sistema de cableado vertical o vertebral para 

interconexiones de entrada de los servicios de un edificio, que incluye 

medios de conexión y puntos principales e intermedios. 

 

 Cableado estructurado: Instalación de cables en el interior de un 

edificio para implementar redes. 

 

 Circuito: Se refiere a camino de puntos y nodo en los servicios de 

redes u otros. 

 
 Corriente Eléctrica: Es el movimiento de cargas negativas a través 

de un conductor metálico, proviene de una red eléctrica a través de 

enchufes. 

 
 Diseño de red: Es un marco de especificaciones de los 

componentes físicos de una estructura de red, configuración y su 

organización funcional. 
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 Distribución: Es un intermediario para repartir servicios en un 

edificio por medio de las redes existentes. 

  
 Energía Eléctrica: Diferencia de potencial entre dos puntos a través 

de los cuales se puede establecer corriente eléctrica cuando se ponen en 

contacto con un medio conductor. 

 
 Estándar: Son especificaciones que están sujetas a normas 

técnicas y legales para las infraestructuras de sistemas que son 

implementados en organizaciones para futuros controles. 

 
 Factibilidad técnica: Indica la posibilidad de los recursos técnicos 

con los que cuenta un sistema para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

 
 Instalación: Elementos de Infraestructura de las redes y 

ordenadores. 

 
 Interconexión: Forma de vinculación entre las redes, sistemas e 

instalaciones de los servicios de telecomunicaciones. 

 
 Protocolo: Conjunto de reglas que se aplican en los sistemas de 

telecomunicaciones para la ejecución de controles en las TI. 

 
 Puesta a Tierra: Componente de equilibrio de una instalación y 

sistema de protección de los equipos conectados a una red eléctrica. 

 
 Red eléctrica: Es una red de interconexión dedicada a distribuir 

energía eléctrica a través de proveedores hasta los consumidores. 

 

 Seguridad Informática: Protección de las tecnologías de la 

información aplicando protocolos y estándares. 

 
 



Glosario 83 
 

 

 Sistemas de telecomunicaciones: Son infraestructuras físicas 

donde existen transmisión y recepción de señales electromagnéticas que 

contienen, voz, datos, circuitos, entre otros. 

 
Warning room: Cuarto o closet de seguridad para integración de 

sistemas, de manera que ayuden con la optimización de los servicios y que 

se emplee un modelo ordenado de redes telecomunicaciones y 

telecomunicaciones. 
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ANEXO 1 
MODELO DE ENCUESTA 

 
 

Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE LA RED ACTUAL 

 

 

Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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ANEXOS 3 

DIAGRAMA DE RED 

 

 

 

 

Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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ANEXOS 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

 

Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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ANEXO 5  

SIMBOLOGÍA 

 

    

Fibra óptica 

      

 Cable UTP cat.6 

 

                Tablero de Distribución Eléctrico 

 

            Central Telefónica 

 

              Voz          

             

            Datos 

               

              Voz/IP 

 

             Internet           

 

Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Barrezueta Cevallos Mayra 
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