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RESUMEN 

La facultad de Ingeniería Industrial Carrera de Licenciatura en Sistemas de 
Información tratando de mejorar los servicios tecnológicos para docentes, 

alumnos y usuarios en general ha encomendado la misión de mejorar el 
funcionamiento de la red para garantizar la integridad de la información y 
un acceso a navegación en Internet de calidad. En la Introducción se detalla 

la importancia de las actividades a realizarse y una breve reseña del 
entorno interno de la facultad y los problemas que están surgiendo y 
agravando con el pasar del tiempo. Para este proyecto se ha utilizado la 

metodología documental para registrar los antecedentes y procesos 
realizados y metodología de campo porque el desarrollo de las actividades 
que se realizan en sitio. El objeto de este proyecto es corregir los problemas 

de cableado estructurado que podamos encontrar en laboratorios, oficinas 
administrativas de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información. 
En el desarrollo se muestra con imágenes el estado anterior y posterior de 

las correcciones y las actividades  realizadas en los Laboratorios de la 
Carrera. Teniendo en cuenta que con el tiempo todo los componentes que 
constituyen la infraestructura de red de deterioran se recomienda el 

mantenimiento y revisión periódica de esta para evitar problemas y 
mantener un servicio de calidad para todos los usuarios. 
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ABSTRACT 

The Industrial Engineering Faculty, Bachelor's Degree in Information 
Systems trying to improve the technological services for teachers, students 

and users in general has entrusted the mission of improving the functioning 
of the network to guarantee the integrity of the information and an access 
to navigation in Quality internet. In the Introduction the importance of the 

activities to be carried out and a brief review of the internal environment of 
the faculty and the problems that are arising and aggravating with the 
passage of time are detailed. For this project, the documentary methodology 

has been used to record the background, carried out processes and field 
methodology because the development of the activities is carried out on 
site. The purpose of this project is to correct the problems of structured 

wiring that can be found in the laboratories, in the administrative offices of 
the Bachelor's Degree in Information Systems. In the development, the 
previous and subsequent state of the corrections and the activities carried 

out in the degree Laboratories are shown with images. Bearing in mind that 
over time all the components that make up the network infrastructure 
deteriorate, so the maintenance and periodic review is recommended to 

avoid problems and maintain a quality service for all users. 
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PRÓLOGO 

 

En la actualidad la tecnología es un factor fundamental para 

organizaciones públicas y privadas ya que ayuda a optimizar procesos en 

cuanto a minimizar tiempo y mejorar la forma de realizar nuestras 

actividades diarias, pero es necesario que a su vez la tecnología sea 

periódicamente monitoreada ya sea para prevenir o corregir problemas y 

sacar el mayor provecho de todas las bondades ofrecidas.  

 

Este proyecto surge por la necesidad de corregir problemas de 

conectividad en los laboratorios que se han dado por diferentes causas. 

 

Me gustaría, por tanto, dar las gracias a las personas que han hecho 

posible realizar esta actividad en la que he plasmado mis conocimientos y 

retroalimentado con nuevas experiencias de parte de mis compañeros y 

docentes supervisores. 

 

Espero este documento sea de su agrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

REESTRUCTURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LABORATORIOS Y OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017. 

 

Introducción 

 

La Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, fue creada con la 

misión de formar profesionales de tercer nivel, Licenciados en Sistemas de 

Información, orientados a resolver problemas de forma científica, técnica, 

analítica, crítica y práctica utilizando una Infraestructura de tecnología 

educativa adecuada.  

 

Con una población de 671 estudiantes los cuales hacen uso de 13 

laboratorios que se encuentran en malas condiciones, debido a la falta de 

mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de infraestructura 

de red y al cableado estructurado de la Facultad de Ingeniería Industrial en 

la carrera de Sistemas de Información, ha ocasionado que la institución 

tenga problemas de conectividad de Internet e Intranet, los cuales afectan 

a sus actividades diarias. Antes de iniciar es preciso realizar un análisis y 

evaluación de la red actual del cableado estructurado de la Facultad de 

Ingeniería Industrial en la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información.



Introducción 3 

 

 

Inicialmente se deberá realizar relevamiento de información 

necesaria, para con el mismo realizar un análisis, con el que se planteará 

la estrategia a seguir, en cuanto al diseño de la nueva topología física de 

red. El presente proyecto tendrá como finalidad el presentar la 

reestructuración de la infraestructura de la red a nivel de cableado 

estructurado de los laboratorios y oficinas administrativas de la carrera de 

sistemas información de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Situación actual. 

 

Actualmente la Carrera de Sistemas de Información parte de la 

Facultad de Ingeniería Industrial que a la vez forman parte de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con 13 laboratorios y oficinas 

administrativas, los cuales se encuentran en malas condiciones por 

factores como el tiempo de uso, falta de mantenimientos preventivos y 

correctivos del cableado estructurado, lo que ha dificultado últimamente las 

conectividad de intranet e internet para docentes, alumnos y personal 

administrativo en general. A continuación, encontraremos una lista de las 

principales observaciones encontradas al momento de realizar el 

levantamiento de información. 

 

1. No existen diagramas físicos de red de la infraestructura de red. 

2. No se encuentran identificados los puntos de red de laboratorios ni 

oficinas administrativas. 

3. No se encuentran identificados las conexiones en los patchs panels 

de los laboratorios ni oficinas administrativas. 

4. Desorden en el rack de cada laboratorio de cómputo. 

5. Desorden del cableado del rack principal. 

6. Existen puntos de red los cuales no registran actividad. 

7. No se encuentran identificados los cables de enlace desde el rack 

principal a los laboratorios. 
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Oportunidades y barreras 

 

Contamos con 100% de probabilidades de implementar esta solución, 

ya que contamos con el apoyo del director de la carrera el Ing. José 

Caicedo, la reorganización del cableado estructurado en la Carrera de 

Sistemas será de vital importancia incluso a la hora de ser evaluados por 

algún ente externo, ya que el servicio de aulas internet en las y laboratorios 

ya no es una opción, sino más bien una obligación, de esta manera el 

prestigio de la Facultad crecería al ser una de las pocas Facultades de la 

UG que cuenta con este servicio de una forma estable. 

  

Contamos con un 100% de probabilidades de que este proyecto sea 

exitoso, ya que contamos con los conocimientos y la experiencia 

necesarios para que esto ocurra.   

 

Para que el proyecto no fracase se deberá de capacitar al 

departamento de DTS para que continúe con la operación diaria. 

 

Alcance del proyecto 

 

 Reestructuración de la topología física de red. 

 Corrección de los puntos de red con fallas tanto a nivel de red de 

acceso como de distribución  

 Etiquetado de todos los puntos de red tanto a nivel de red de acceso 

como de distribución  

 Elaboración de diagramas físicos de la red 

 

Objeto de la investigación 

 

Actualmente la carrera de Licenciatura de Sistemas de la Universidad 

de Guayaquil tiene problemas con el  cableado estructurado en la mayoría 

de los laboratorios y oficinas administrativas. 
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En la actualidad cuenta con 13 laboratorios de computo, una sala de 

profesores,  un departamento de coordinación y una oficina de secretaria 

general donde se encuentra la dirección de la carrera y el departamento de 

vinculación. 

 

El objeto principal del proyecto es reorganizar el rack principal ubicado 

físicamente en la Sala de profesores, así también cada uno de los racks 

que se encuentran en cada uno de los laboratorios, identificándolos y 

dejándolos en óptimo estado, además la rehabilitación de todos los puntos 

de red con los que cuente la carrera. 

 

Justificación del proyecto 

 

Los beneficiados directos con la ejecución de este proyecto serán los 

alumnos, docentes y personal administrativo.  

 

Se solucionarán problemas de conectividad del servicio de intranet e 

internet en la red de los laboratorios y en el área administrativa de la Carrera 

de Licenciatura en Sistemas. 

 

Se Identificara y etiquetara puntos de datos y puertos en rack de cada 

uno de los laboratorios para la ágil detección de problemas en futuras 

posibles averías que pudieran presentarse  

 

Se reorganizara el cableado estructurado existente, para mejorar la 

estética y eliminar algunos problemas a causa de atenuación por 

interferencia eléctrica que ocasiona pérdida de paquetes en la transmisión 

de datos de un punto a otro de la red. 

 

Con los trabajos a realizar se mejorará la interconexión entre equipos 

de cómputo y dispositivos en general que estén dentro de la intranet, 

facilitando actividades diarias de los usuarios. 
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Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo general 

 

Reestructurar red cableada para solucionar problemas de 

conectividad de la Carrera de Sistemas de Información, para utilización en 

laboratorios y oficinas con una infraestructura de red que permita garantizar 

el buen funcionamiento de actividades administrativas y académicas. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Realizar levantamiento de Información para analizar la situación 

actual del cableado estructurado de la Carrera de Sistemas de 

Información. 

2. Diseñar un plan de reestructuración y mantenimiento del cableado 

estructurado de la Carrera de Sistemas de Información. 

3. Ejecutar un plan para mantenimiento del cableado estructurado de 

la Carrera de Sistemas de Información.   

4. Realizar la documentación y diagramas de la red cableada de los 

laboratorios, oficinas administrativas de la Carrera de Sistemas de 

Información. 

5. Evaluar los resultados después de la implementación de las 

recomendaciones dadas al cableado estructurado de la Carrera de 

Sistemas de Información. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco referencial 

El cableado estructurado es la manera de crear un tipo de cableado 

organizado que pueda ser entendido por los ACC, (Administradores de 

Centro de Cómputo), o por los técnicos de redes y telecomunicaciones, 

además se caracteriza por soportar varias marcas y varios fabricantes para 

el transporte de datos, voz, imágenes, sonido, sensores y video. 

 

Según el artículo de revista científico de la Psicóloga Navarro Lacoba 

escrito en el 2014 dice que: 

 

La infraestructura de cableado está destinada a 

soportar las señales que emita el emisor hasta el 

receptor, es decir se trata de una red de cableado única 

y completa que puede combinar cables UTP, fibra 

óptica, bloques de conexión y cables terminados en 

diferentes tipos de conectores y adaptadores (Navarro 

Lacoba, 2014)  

 

Cabe mencionar que se pueden integrar varios sistemas de 

comunicación ya sean estos de voz, datos o video a través de los diferentes 

elementos o equipos activos de diferentes o igual tecnología. 

 

Dentro de un sistema de cableado estructurado cada estación de 

trabajo debe conectarse a un punto de datos o punto de red, de tal manera 

que se facilite la administración y la conexión entre sí de dos o más equipos 

dentro o fuera de una misma red dependiendo de la operatividad necesaria. 



  Marco Teórico 8 

 

 

El objetivo vital del cableado estructurado es el de amparar todas y 

cada una de las necesidades de los usuarios durante su estadía en la 

empresa u organización, esto no debe significar que debemos realizar más 

tendido de cable, sino más bien hacer una red completamente escalable, 

la cual permita una fácil administración y mantenimiento de la misma, y a 

su vez la ubicación de personas y equipos se pueda dar sin afectar el 

trabajo ya realizado. 

 

Cuando se pone en marcha un proyecto de cualquier 

índole se plantean muchas posibilidades acerca de la 

forma que este puede tomar, previendo las 

dimensiones del proyecto y de las funcionalidades que 

esta vaya a tener se obtiene el criterio para desarrollo. 

(Garcia, 2014), 

 

Tal como lo expresa Francisco García la importancia de la necesidad 

de una buena organización al iniciar un proyecto y no podía quedar fuera 

los proyectos computacionales y en este caso de mejora de infraestructura, 

en el cual si bien es cierto se reutilizara dispositivos y materiales, es 

necesario optimizar todos los recursos disponibles. 

 

Los equipos de red son los elementos que permiten 

interconectar entre sí a usuarios y periféricos en una 

red de datos con el objeto de compartir información, 

indistintamente de que las redes sean de tipo 

cliente/servidor o redes peer to peer.  

(Garcia, 2014) 

 

El texto antes expresado por el autor confirma un claro concepto de lo 

que  hoy en día significan las redes informáticas para los avances 

tecnológicos que se están desarrollado día a día en todos los ámbitos , 

como pueden ser médicos , mecánicos , alimenticios entre otros. 
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Dentro de la era de las comunicaciones en las que se 

encuentra inmersa la sociedad, se está haciendo 

necesario tanto el conocimiento básico como avanzado 

de las posibilidades, configuraciones y distintas 

opciones que presentan las redes de datos de área 

local. El rápido acceso a la información y, 

concretamente, el uso de Internet, se está convirtiendo 

en necesidades en el día a día de las empresas.  

(Bermudez Luque, 2014), 

 

Lo expresado por José Bermúdez señala la importancia que 

representan los conocimientos informáticos básicos para que cualquier 

persona pueda interactuar con los lineamientos tecnológicos de las 

empresas, que utilizados de buena forma impulsa el crecimiento de ambos. 

 

El estándar que se mantendrá en la reestructuración del cableado de 

la Carrera de Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil será 

TIA/EIA-568-B los cuales fueron publicados por primera vez en el 2001. 

 

La norma o estándar sirve para garantizar que todos los Sistemas que 

se ejecuten de acuerdo a ella soportaran las aplicaciones de 

telecomunicaciones presentes y futuras. 

 

La Topología de red a utilizar seguirá siendo Estrella la cual sirve para 

enlazar equipos de cómputo de diferentes marcas con diferentes Sistemas 

Operativos, los cuales pueden comunicarse gracias al protocolo TCP / IP. 

 

1.2. Definiciones Conceptuales 

Servicios o actividades que dependen del buen funcionamiento del 

cableado estructurado: 

 Conectividad entre diferentes marcas y modelos de 
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dispositivos.  

 Servicio de Correo electrónico. 

 Navegación en Páginas Web. 

 Llamadas Telefónicas. 

 Videoconferencias. 

 Servicios de Transferencia de archivos. 

 Servicios de Impresión. 

 Comercio electrónico. 

 

Componentes del cableado estructurado 

 

Para la puesta en marcha de un proyecto de red de área local en el 

interior de un edificio es necesario realizar un tendido de cables llamado 

cableado estructurado, del cual el buen funcionamiento dependerá de la 

calidad de componentes utilizados no siendo siempre lo más costoso 

necesariamente lo más conveniente en cuanto a rendimiento y estabilidad 

a largo plazo. 

 

Podemos destacar entre los componentes más utilizados: 

 

 Cables  

 Rack o armario. 

 Conectores 

 Canaletas o tuberías. 

 Paneles (Patch Panel) 

 Faceplate 

 Amarras plásticas 

 Hojas adhesivas 

 Jacks RJ45 

 

Los mismos que deberán ser instalados y configurados para 

garantizar la integridad de los datos.  
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Medios de conexión de equipos de red 

 
 

Son los tipos de medios o transporte utilizado para inter conectar los 

dispositivos que constituyen la red, los cuales son: 

 

 Medios Guiados 

 Medios no Guiados. 

 

Es muy importante que el personal técnico encargado de un proyecto 

de comunicación determine la opción más viable y que garantice la 

integridad de los datos, lo que dependerá mucho de la distancia de los 

dispositivos, la estructura de la localidad, que tipo de información se 

compartirá, entre otros. 

 

Medios Guiados 

 

Es el medio de transporte físico que se utiliza para transmitir datos 

fabricados con materiales cobre, aluminio, fibras de plástico o cristal. 

 

Cables 

 

Los cables utilizados para comunicación deben cumplir con algunos 

requisitos, los cuales serán responsabilidad exclusiva del fabricante y al 

igual que cualquier tipo de materia prima encontramos variedades que se 

diferencian por marcas. Muchos fabricantes ofrecen diferentes calidades de 

materiales, que de hecho si son óptimas se reflejara en la calidad de la 

transmisión. 

 

Tipos de Cables 

 

Para la transmisión de señales digitales tenemos los siguientes tipos 

de cables: 
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Cable Par Trenzado 

 

Formados por hilos de alambre de cobre trenzados en pares, cada 

hilo de diferentes colores, por los que se transmiten los datos, cuando 

tenemos más de cuatro pares decimos tener un cable multipar,  en el 

mercado encontramos diferentes tipos de cables separados por categorías: 

 

CUADRO N° 1 

TIPOS DE CABLES PAR TRENZADO 

 

UTP Cables sin protección a interferencias. 

STP Cada par trenzado envuelto en malla protectora. 

FTP Malla protectora global. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

  

Este tipo de cables es utilizado en las diferentes topologías de red y 

se pueden encontrar las siguientes categorías: 

 

Categoría 1: Esta categoría de cable no apantallado  fue muy utilizado 

antes de 1983 para cableado telefónico, puede ser utilizado para transmitir 

voz pero no datos. 

 

Categoría 2: Permite la transmisión de datos certificados hasta de 4 

Mbps, está formado por 4 pares trenzados no apantallados. 

 

Categoría 3: Este cable consta de 4 pares y 3 trenzas en cada pie, 

permite transmitir a velocidad Ethernet a 16 Mbps. 

 

Categoría 4: Cable formado por 4 pares, permite transmitir a 20 Mbps. 

 

Categoría 5: Permite transmitir hasta 100 Mbps, admite la tecnología 

Fast Ethernet y ATM, este tipo de cable presenta una baja diafonía. 
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Categoría 5E, 6, 7: Soportan los nuevos esquemas de transmisión a 

4 pares completos y bi-direccional, capaces de permitir anchos de banda 

de mayor y más alto rendimiento. 

 

Cable coaxial 

 

Es un cable conductor de cobre aislado por un protector que permite 

cubrir mayores distancias de transmisión que el cable par trenzado, es un 

núcleo de cobre solido cubierto por un protector. 

 

El éxito radica en que para la transmisión se utilizan el conductor y la 

malla protectora que ayudan al hermetismo para garantizar estabilidad. 

 

Los Sistemas y los cables coaxiales muchas veces carecen de 

condiciones óptimas lo cual suele ser motivo de desperfectos en la 

comunicación. 

 

Cable de Fibra Óptica 

 

Para transmitir por fibra óptica es necesario convertir las señales 

digitales (1 y 0 electrónicos) en pulsaciones de luz, muy recomendada 

cuando la seguridad es importante, no es vulnerable a la radiación externa 

ni a perdida de paquetes a diferencia de los otros tipos de cable. 

 

Consta de un núcleo de óxido de silicio por donde viajan las 

transmisiones tipo fotónicas o también llamadas señales luminosas. 

 

La velocidad de transmisión dependerá de la pureza del núcleo de 

cristal, la calidad de los dispositivos y de la velocidad de la luz. 

 

Cable de poco peso y tamaño y se recomienda instalar en ambientes 

donde no funciono con éxito cableados par trenzado o cable coaxial. 
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Clasificación de Fibra óptica 

 

Mono modo: No existe dispersión porque trabaja en un solo nodo de 

propagación y la longitud de onda es equivalente a la dimensión del núcleo. 

 

Multi modo: Al contrario del tipo mono modo tiene varios modos de 

propagación. 

 

CUADRO N° 2 

COMPARATIVA DE CABLES 

 

 Par 
Trenzado 

Par 
Trenzado 

blindado 

Coaxial Fibra óptica 

Tecnología 

ampliamente 
probada 

Si Si Si Si 

 
 
 

Ancho de banda Medio Medio Alto Muy alto 

Full Dúplex Si Si Si Si por pares 

Distancias 
medias 

100 m – 
65 MHz 

100 m – 67 
MHz 

500 m – 
(Ethernet) 

2 km (Multi. 
100km 
(Mono) 

Inmunidad 
Electromagnética 

Limitada 
 

 

Media Media Alta 

Seguridad Baja Baja Media Alta 

Coste Bajo Medio Medio Alto 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 
 

Medios no guiados  

 

Llamada así la técnica utilizada para la transmisión de señales por el 

aire o espacio desde el dispositivo transmisor al receptor como lo son 

señales infrarrojas y de microondas. 

 
Infrarrojos: Son transmisiones de direccionales de distancia corta, 

las cuales no atraviesan objetos. 
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Microondas: Transmisión de la señal en línea recta en las que antena 

emisora y receptora deberán encontrarse alineadas. 

 

Satélite: Similar a la transmisión por microondas, viajan en línea 

recta, utilizada para cubrir lugares alejados. 

 

Bluetooth: Muy utilizada para la transmisión de voz y video a corta 

distancia. 

 

Wifi: La cobertura de esta señal es de aproximadamente 20 metros 

muy utilizada actualmente para la interconexión de red de dispositivos 

electrónicos. 

 

Radio Frecuencia: Transferencia a velocidades en gigahercios, 

cuando se realiza la trasmisión desde la tierra hacia el satélite se le llama 

enlace descendente. 

 

Rayo Láser: Transmisión flexible al cambio de ubicación  entre los 

dispositivos emisores a receptores, teniendo la posibilidad de comunicar 

varios receptores y un solo emisor. 

 

Telefonía Celular: Muy utilizada para comunicación de dispositivos 

móviles por los cuales se pueden enviar sin problemas voz y video. 

 

Radio Enlace: La trasmisión se realiza a velocidades desde los 55 a 

550 MHz, la ionosfera es transparente a ellas. 

 
Topologías de red 

 

Topologías de red es la relación o configuración de los dispositivos 

dentro de la red que están interconectadas entre sí para que se 

comuniquen por medio de un lenguaje o protocolo  en común, el mismo que 

es asignado por el administrador de la red. 
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En la siguiente tabla se explica las diferentes Topologías de red 

existentes: 

 

CUADRO N° 3 

TOPOLOGÍAS DE RED. 

 

 Tipo Característica Forma 

L
O

G
IC

A
 

ANILLO - 
ESTRELLA 

Implementan un anillo 
a través de una 
estrella física 

 

BUS - 
ESTRELLA 

Implementan una 
topología en bus a 

través de una estrella 

física. 

 

 

F
IS

IC
A

 

BUS 

Un cable largo actual 

como una red troncal 
que conecta todo los 
dispositivos en la red. 

 

 

ESTRELLA 

Solamente tiene un 
enlace punto a punto 
dedicado al 

controlador central. 

 

 

ANILLO 

Tiene una línea de 

conexión dedicada 
solamente con los 2 

dispositivos a su lado. 

 

 

HIBRIDA 

La Topología hibrida 

es el conjunto de todas 
las anteriores. 

 

 
Fuente: http://construiryadministrarredcb7711carlos.blogspot.com/ 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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1.3. Históricos 

En décadas anteriores en las empresas u organizaciones se 

realizaban instalaciones para la interconexión de equipos sin prever 

ampliaciones futuras en cuanto a espacio  o tecnología, dificultando así 

tareas de ampliación. Y obligatoriamente se veían en la necesidad de 

tender nuevo cableado.  

 

Debido a estos problemas surge la necesidad de homogenizar los 

sistemas a través de estándares que permitan la compaginación entre 

productos ofertados por distintos fabricantes 

 

Lo cual ha sido un gran avance en pro de la tecnología, ya que al 

incrementarse la capacidad de consumo la tecnología debe ir 

evolucionando desacuerdo al mercado. 

 

En 1985 las TIA (Telecomunications Industry Association) por sus 

siglas en inglés que significan Asociación de Industrias de asociación, y las 

EIA (Electronic Industries Association) que significan Asociación de 

industrias de electrónicas llegaron a un acuerdo para crear estándares para 

el cableado en las rede, este proyecto se presentó en 1991. 

1.4. Legales 

Los estándares y las normas nos permiten constituir los procesos y 

procedimientos que son necesarios para ofrecer una red totalmente segura, 

confiable y escalable.  

 

A medida que pasa el tiempo las empresas que se encargan de la 

estandarización y creación de normas y políticas han ido evolucionando 

debido a que el sector productivo es cada día más exigente en cuanto a 

procesamiento de datos, comunicación, compatibilidad, escalabilidad entre 

otros. 
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IMAGEN N° 1 

ORGANISMOS DE CONTROL DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

Fuente: https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/ 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Cuando se realiza una implementación de un sistema de cableado 

estructurado es un deber basarse en las normas existentes, que fueron 

constituidas por ciertos organismos que a continuación conoceremos. 

1.5. Organismos 

ANSI (American National Standards Institute), Este organismo tiene 

como fin supervisar el desarrollo de estándares de sistemas, procesos, 

servicios, productos, entre otros, no obstante ANSI es parte de la 

Organización Internacional para la Estandarización, y de la Comisión 

Electrotécnica Internacional. .   (ANSI, 2017) 

 

ISO (International Standards Organization), más conocida como ISO, 

es una organización que no pertenece al gobierno, a nivel mundial su 

creación fue en el año de 1947, con más de 140 países.  . (ISO, 2017) 

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Es 

principalmente el responsable de la creación de especificaciones de redes 

LAN como 802.3 Ethernet, 802.5 Token Ring, ATM, y las normas de Gigabit 

Ethernet. (IEEE, 2017)  

 

EIA (Electronic Industries Alliance), Esta organización está 

conformada por el grupo de compañías electrónicas y de alta tecnología de 

los Estados Unidos, tiene como objetivo el desarrollo y la competitividad en 

la industria de tecnologías altas. (EIA/TIA, 2017) 
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TIA (TELECOMMUNICAIONS INDUSTRY ASSOCIATION) Fue 

creada en el año de 1985, y se encarga básicamente del desarrollo de 

normas para el cableado industrial y cuenta ya con más de 70 normas ya 

constituidas. 

1.6. Normas  

Dentro de las normas del cableado estructurado, la empresa Unintel 

certificada por la ISO 9001, 14001, 20000 y 27001, además por IQNET 

quien es empresa certificadora con prestigio a nivel nacional e 

internacional, quien se encarga de reunir los más de 30 organismos 

certificadores más importantes de diferentes países. 

 

La misma nos habla de las siguientes normas: 

 

ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales sobre cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 

Requerimientos generales; TÍA/EIA 568-B2: Componentes de cableado 

mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de 

cableado, Fibra óptica. 

 

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

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el 

cableado. 

 

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

Telecomunicaciones. 

 

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

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 

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

de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar en el presente Proyecto se basa en una 

investigación de campo e investigación documental además de una 

propuesta tecnológica diseñada a medida en conjunto con las mejores 

tecnologías encontradas en el mercado y que permitirán implementar una 

red de última tecnología con capacidad de crecimiento futuro. 

2.1. Investigación Documental 

Consiste en recopilar los datos documentales sobre un tema o tópico 

determinado, se trata de acudir a la memoria de la humanidad como fuente 

de información; en ese sentido, se contrapone a la investigación de campo 

y a la investigación de laboratorio. 

 

La investigación documental puede terminar en sí misma o puede ser 

una fase previa de cualquier tipo de investigación. En el primer caso, se 

estudia un concepto, un problema o tema, solo a partir de los que otros han 

elaborado. 

2.2. Investigación de campo 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce un acontecimiento en particular. 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ, ya que  se lo realiza  en el sitio donde se encuentra el objeto de estudio.
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Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en el cual manipula sobre una o más varíales dependientes. 

 

El presente proyecto de investigación que es documental, se lo 

realizará mediante libros referente a los aprendizajes activos con la 

finalidad de vincularlo con las destrezas y habilidades que deben 

desarrollar los estudiantes en asignaturas afines a configuración de equipos 

de red. 

2.3. Técnicas para la recolección de información. 

2.3.1.  Observación 

Esta técnica permitirá apreciar la ejecución del proceso que se desea 

cambiar, es por eso que se realizará esta técnica dentro de las 

instalaciones de la carrea de sistemas de información de la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil observando el estado 

del cableado, rack y cada punto de datos de los laboratorios, para buscar 

un método que solucione y mejore esos procesos.   

2.3.2. Entrevista 

Esta técnica permite obtener datos aplicando el dialogo sostenido en  

reunión formal y planeada, entre el entrevistado y el entrevistador, podrían 

intervenir varias personas en la entrevista, durante esta reunión se recaba 

información conocida por el o los entrevistados, que luego formara parte 

esencial para el desarrollo de la reestructuración del cableado estructurado. 

 

Esa técnica fue seleccionada debido a que es una comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, siendo un método 

eficaz de gran precisión ya que se le aplicara un enfoque cualitativo a los 

resultados de la investigación. 
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2.3.3. Población y muestra  

Se ha identificado la población de estudio de la presente investigación 

del cableado estructurado de los laboratorios, oficinas administrativas de la 

carrera de sistemas de información. 

 

Se procederá a analizar todo el cableado y rack para reunir datos 

relacionados con la infraestructura de red. Así mismo se entrevistara al 

personal que se relaciona directamente con los equipos de red, se 

consultará a personas expertas en redes para enriquecer los conocimientos 

acerca del tema. 

2.4. Aplicación de técnicas de recolección de información  

2.4.1.  Perfil de entrevistados 

Las personas consideradas para la aplicación de las entrevistas 

tienen el perfil ligado al entorno tratado en el presente proyecto, siendo 

perfiles personales y profesionales los siguientes: 

 

Perfil de Entrevista # 1   : Operador de infraestructura  

Nombre    : Bryan Steven Moreno Pinto 

Cargo    : Asistente administrativo de Facultad 2 

Lugar de trabajo  : Universidad de Guayaquil 

Funciones del cargo : Operación y manteniendo  de la red  

Aporte cuantitativo   : Brindar conocimientos e información 

necesaria y relacionada  al objeto de estudio, lo cual permitirá el avance 

necesario y definir las directrices para el desarrollo e implementación del 

proyecto. 

 

Perfil de Entrevista # 2   : Docente Encargado  

Nombre    : Stalin Figueroa Álava.  

Profesión   : Ingeniero en sistemas  
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Lugar de trabajo  : Universidad de Guayaquil 

Aporte cuantitativo   : Permite obtener información acerca de 

los procesos, funciones, características de la problemática actual. Esto dará 

un enfoque de primera mano en relación a la implementación del proyecto. 

 

Perfil de Entrevista # 3   : Especialista en Redes  

Nombre    : Edison Andrés Mejía Aguirre 

Profesión   : Ingeniero en Sistemas. 

Lugar de trabajo  : PROVEFARMA S.A. 

Cargo que desempeña : Administrador de Redes  

  y   Comunicaciones. 

Aporte cuantitativo   : Información de primera mano y esencial 

a considerar en la puesta   en marcha del proyecto. Debido a su experiencia 

profesional referente a redes y telecomunicaciones; de acuerdo a sus 

funciones de administración de redes. 

2.4.2. Matriz de resumen de entrevista 

CUADRO N° 4 

MATRIZ DE RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 1 

 

Entrevista para obtención de información relacionada al objeto de 

estudio y características de los procesos que se ejecutan. 

Fecha: 05/06/2017 Empresa: U.Guayaquil 

Nombre del 

Entrevistador: 

Eduardo Miguel 

Coronel Bravo 

Nombre del 

Entrevistado: 

Bryan Moreno 

 

Resumen de entrevista 

 

En el rack principal que se encuentra ubicado en la Sala de profesores, 

se encuentra muy desorganizado y dificulta las revisiones de reportes de 

problemas de red que en su momento han sido reportadas. 
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Adicional comenta que en el rack mencionado existe cableado que no se 

encuentra en uso y seria de mucha ayuda sea retirado para mejorar la 

estética y espacio. 

 

También debido a que el cableado no se encuentra etiquetado realizar 

tareas de soporte y mantenimiento se vuelve una tarea compleja. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

 
CUADRO N° 5 

MATRIZ DE RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 2 

 

Entrevista que permitirá obtener información acerca de los 

procesos, funciones, características de la problemática actual. 

Fecha: 12/06/2017 Empresa: U.Guayaquil. 

Nombre del 

Entrevistador: 

Eduardo 

Coronel Bravo 

Nombre del 

Entrevistado: 

Lsi. Stalin 

Figueroa Álava. 
 

Resumen de entrevista 

 

Actualmente en laboratorios y oficinas administrativas se encuentran 

puntos de datos que no funcionan y además en algunos laboratorios 

ningún punto de datos tiene salida a internet.  

 

En ciertas ocasiones han intentado validar las conexiones en el rack 

encontrando que ya sea en el rack. 

 

También se puede tratar de un problema en el faceplate, el mismo puede 

estar  etiquetado de forma incorrecta y por tal motivo y falta de 

herramientas o factor tiempo han optado por otros medios de navegación 

a internet. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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CUADRO N° 6 

MATRIZ DE RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 3 

 

Entrevista que aportará información de primera mano y esencial a 

considerar en la puesta en marcha del proyecto, debido a su 

experiencia profesional referente a redes y telecomunicaciones. 

Fecha: 14/06/2017 Empresa: CONECEL S.A. 

Nombre del 

Entrevistador: 

Eduardo 

Coronel Bravo 

Nombre del 

Entrevistado: 

Ing. Andres 

Mejia 
 

Resumen de entrevista 

 

las recomendaciones que nos pudo proveer fueron: 

 Capacitación para validar el buen funcionamiento del cableado de 

extremo a extremo, consejos para reducir las interferencias.  

 Capacitación para el ponchado de conectores RJ45. 

 Explicación para un correcto etiquetado en patch panel y 

faceplate. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

2.4.3. Identificación de problemas 

 

CUADRO N° 7 

TABLA DE DIAGNOSTICO 

 

Síntomas Causas Pronóstico Control al pronóstico 

No pueden 
acceder a 

internet en 
ciertas pc de 
los 

laboratorios 
de la carrera. 

Puntos 
de datos 

o 
cableado 
averiado. 

La falta de acceso 
a internet no 

permite que los 
alumnos puedan 
realizar consultas 

o trabajos 
académicos. 

Es necesario corregir 
las conexiones 

averiadas de cableado 
estructurado que 
ocasionan el no acceso 

al servicio de internet. 
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No hay 
acceso a 
internet e 

intranet 
desde las 
oficinas 

administrativ
as de la 
carrera  

Puntos 
de datos 
o 

cableado 
averiado. 

La falta de acceso 
la red tanto de 
internet como 

intranet ocasiona 
retrasos en las 
actividades 

diarias del 
personal 
administrativo.   

Es necesario corregir 
las conexiones 
averiadas de cableado 

estructurado que 
ocasionan el no acceso 
al servicio de internet. 

No pueden 
brindar 

soporte 
técnico de red 
eficaz y 

eficiente. 

Desorgan
ización y 

exceso 
de 
cableado 

en 
desuso. 

La 
desorganización 

de instalaciones 
dificulta 
solucionar 

reportes de 
conectividad. 

Es necesario organizar 
el cableado y etiquetar 

Rack y faceplate. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

2.4.4. Requerimientos Funcionales 

CUADRO N° 8 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Cód Requerimiento Descripción Prioridad 

RF1 Garantizar 

funcionamiento 

Del cableado desde 

cada puerto del patch 
panel a cada puerto del 
switch. 

1 

RF2 Garantizar 
funcionamiento 

De Conectores RJ45 
machos y hembras. 

1 

RF3 Garantizar la 
interconexión 

De patch cord de cada 
faceplate a cada PC. 

1 

RF4 Garantizar la 
interconectividad 

vía cableado 
estructurado entre los 

laboratorios de la 
Carrera de Licenciatura 
en Sistemas de 

Información  

1 

RF5 Optimizar la 

Navegación 
Internet 

Revisar y reemplazar de 

ser necesario ,el 
cableado que conecta a 
dispositivos de 

Proveedor de Internet 
 

1 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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2.4.5. Requerimientos no Funcionales 

CUADRO N° 9 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Cód Requerimiento Descripción Prioridad 

RNF1 OPTIMIZACION Eliminar cableado sobrante 

que no se encuentran en uso. 

3 

RNF2 IDENTIFICACION Garantizar el correcto 

etiquetado en los faceplate 
para identificar rápidamente 
averías futuras. 

3 

RNF3 IDENTIFICACION Garantizar el correcto 
etiquetado en el patch panel 

para identificar rápidamente 
averías futuras. 

3 

RNF4 REPARACION Sellar canaletas para 
proteger el cableado 
estructurado. 

3 

RNF5 DOCUMENTACION 
DE SOPORTE 

Entregar a personal del DTS 
diagramas de red para 

facilitar la revisión de fallos 
que pudieran presentarse en 
el futuro. 

3 

RNF6 ORGANIZACION Se reubica las conexiones de 
los laboratorios hacia el rack 

principal en un mismo patch 
panel. 

3 

RNF7 SEGURIDAD Eliminar cableado 
estructurado  que físicamente 
interconecte a otras áreas 

fuera de la Carrera de 
Licenciatura en Sistemas de 
Información y que no haya 

sido autorizado por la 
administración. 

3 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

3.1. Solución a implementar  

 

Teniendo todos los conceptos claros se procede a visitar cada uno de 

los laboratorios  y oficinas de la Carrera de Sistemas de Información de la 

Facultad de Ingeniería Industrial para la respectiva revisión y corrección del 

cableado estructurado. 

 

Los mismos que se realizarán buscando y analizando las situaciones,  

fallos que puedan provocar el mal funcionamiento de la conectividad y a la 

vez buscando oportunidades de mejora, equipados con las herramientas y 

materiales necesarios. 

 

3.2. Implementación del plan de mantenimiento   

 

Con las debidas autorizaciones de la Dirección de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información, se procedió con la ejecución de 

la presente propuesta. 

 

3.2.1. Reorganización de cableado estructurado del Rack 

Principal  

El rack principal de la red de la carrera de sistemas de información 

que se encuentra ubicado en la sala de profesores, se lo denomina de esta 

forma porque centraliza las conexiones de todos los laboratorios.
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IMAGEN N° 2 

RACK PRINCIPAL ANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

                                  Fuente: Investigación directa 

                                  Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentarse. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 Luego de una revisión exhaustiva de cada cable que llega al 

rack principal se identifica los cables sobrantes. 

 Se procede con la eliminación del cableado sobrante. 

 Se organiza cada punto de datos de manera secuencial para 

mejorar la estética. 

 A medida que se van desmontando el cableado del rack 

principal por partes se procede con el mantenimiento 

preventivo para eliminar polvo y objetos sobrantes. 

 Se procede con la interconexión de todos los cables salientes 

de los laboratorios en un solo patch panel en el rack principal. 

 Se realizan pruebas de cada punto de datos hacia el rack con 
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ayuda de Verificadores y en casos complejos seguidores 

auditivos que optimiza el proceso de ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el 

Jack en los casos que sea necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada 

punto de datos que se encuentran en la Sala de profesores. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada posición del patch panel. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

Luego de la ejecución de las actividades correctivas y preventivas 

sobre el rack principal quedo como se muestra en la siguiente ilustración 

  

IMAGEN N° 3 

RACK PRINCIPAL DESPUES DE LA REORGANIZACION 

 

 
                       Fuente: Investigación directa 

                       Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.2.2. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #8 

El rack del laboratorio 8 es un rack de pared el cual interconecta todos 

los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

IMAGEN N° 4  

RACK LABORATORIO 8 ANTES DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
                            Fuente: Investigación directa 
                            Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar residuos etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 
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realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos  los 

mismos que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, 

cercanos a cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores 

y en casos complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso 

de ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 5  

RACK LABORATORIO 8 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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A continuación se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 8, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  

 

IMAGEN N° 6  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 8 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.3. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #9 

El rack del laboratorio 8 es un rack de pared el cual interconecta todos 

los puntos de datos de dicho laboratorio, los mismo utilizan Faceplate de 

un servicio. 
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IMAGEN N° 7  

RACK LABORATORIO 9 ANTES DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo , cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de un tester de cable y en 

casos complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 
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 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el Faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de Faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 8  

RACK LABORATORIO 9 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama de 

red Físico del laboratorio 9, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  



  Propuesta 36 

 

 

IMAGEN N° 9  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 9 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.4. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #10 

El rack del laboratorio 10 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio,  los mismos utilizan 

Faceplate de 4 servicios. 



  Propuesta 37 

 

 

IMAGEN N° 10  

RACK LABORATORIO 10 ANTES DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo , cercanos a 
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cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 11  

RACK LABORATORIO 10 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 10, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  
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IMAGEN N° 12  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 10 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
 

 

3.2.5. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #11 

El rack del laboratorio 11 es un rack de piso el cual interconecta todos 

los puntos de datos de dicho laboratorio, el mismo que se lo utilizara como 

laboratorio de práctica. 
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IMAGEN N° 13  

RACK LABORATORIO 11 ANTES DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 

                             Fuente: Investigación directa 
                             Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 
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 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo , cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 14  

RACK LABORATORIO 11 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 11, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  

 

IMAGEN N° 15  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 11 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.6. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #12 

En el rack principal de la carrera de sistemas de información se 

encuentra colocados los Patch Panel que corresponden al laboratorio 12 

los mismos son los que interconecta todos los puntos de datos de dicho 

laboratorio. 
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IMAGEN N° 16  

RACK LABORATORIO 12 ANTES DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 
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que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo , cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 17  

RACK LABORATORIO 12 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 12, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  
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IMAGEN N° 18  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 12 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.7. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #17 

El rack del laboratorio 17 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo, así también el reordenamiento del mismo lo cual se  

realizó en el rack principal: 
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 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 19  

RACK LABORATORIO 17 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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IMAGEN N° 20  

RACK LABORATORIO 17 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN  

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 17, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  

 

IMAGEN N° 21  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 17 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.2.8. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #18 

El rack del laboratorio 18 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 
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IMAGEN N° 22  

RACK LABORATORIO 18 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

IMAGEN N° 23  

RACK LABORATORIO 18 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

                    

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 18, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa. 

 

IMAGEN N° 24  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 18 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.9. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #19 

El rack del laboratorio 19 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 
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 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo , cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 25 

RACK LABORATORIO 19 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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IMAGEN N° 26  

RACK LABORATORIO 19 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red físico del laboratorio 19, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  

 

IMAGEN N° 27  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 19 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.2.10. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #20 

El rack del laboratorio 20 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio. 

 

IMAGEN N° 28  

RACK LABORATORIO 20 ANTES DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
                       Fuente: Investigación directa 
                       Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Como se podrá observar en la ilustración anterior no existe ningún tipo 

de orden ni etiquetado en dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico 

correctivo frente algún problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 
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cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 29 

RACK LABORATORIO 20 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red físico del laboratorio 20, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  

 

IMAGEN N° 30  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 20 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.11. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #21 

El rack del laboratorio 21 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio. 

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 
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 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos. 

 Desde el el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack 

se realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los 

mismos que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, 

cercanos a cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores 

y en casos complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso 

de ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 31  

RACK LABORATORIO 21 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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IMAGEN N° 32  

RACK LABORATORIO 21 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 8, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa  

 

IMAGEN N° 33  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 21 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.2.12. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #22 

El rack del laboratorio 22 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con 

mantenimiento preventivo para eliminar residuos etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida el acceso a la red utilizando equipo portátil, el mismo que 

se conecta  a cada uno de los punto de datos, validando así  que 

suba el enlace en la tarjeta de red. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 
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A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 22, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa. 

 

IMAGEN N° 34  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 22 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.13. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #23 

El rack del laboratorio 23 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack, lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 
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 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

IMAGEN N° 35  

RACK LABORATORIO 23 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
                                     Fuente: Investigación directa 

                                     Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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IMAGEN N° 36  

RACK LABORATORIO 23 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 23, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa. 

 

IMAGEN N° 37  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 23 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.2.14. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado laboratorio #24 

El rack del laboratorio 24 es un rack de pared el cual interconecta 

todos los puntos de datos de dicho laboratorio  

 

Se pudo observar que no existe ningún tipo de orden ni etiquetado en 

dicho rack,  lo que dificulta brindar soporte técnico correctivo frente algún 

problema que se pudiera presentar. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos 

etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 
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GRAFICO N°38  

RACK LABORATORIO 24 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
             Fuente: Investigación directa 

             Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

IMAGEN N° 39  

RACK LABORATORIO 24 DESPUÉS DE LA REORGANIZACIÓN 

 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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A continuación se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico del laboratorio 24, el cual servirá para poder brindar soporte 

técnico de manera ágil y precisa. 

 

IMAGEN N° 40  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DEL LABORATORIO 24 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.15. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado de Oficinas de Vinculación. 

En este departamento no hay 1 rack para la interconexión de red, en 

este caso todas las conexiones llegan al rack principal ubicado en la Sala 

de profesores. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 
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mantenimiento preventivo para eliminar polvo, insectos, residuos. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico de oficinas de vinculación, el cual servirá para poder brindar 

soporte técnico de manera ágil y precisa. 

 

IMAGEN N° 41  

RACK DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DESPUÉS DE LA 

REORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.2.16. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado de Oficinas Secretaria. 

En el rack principal de la carrera de sistemas de información se 

encuentra colocados los Patch Panel que corresponden a las oficinas 

administrativas, los mismos son los que interconecta todos los puntos de 

datos de dicho laboratorio  

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar residuos etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida el acceso a la red utilizando equipo portátil, el mismo que 

se conecta  a cada uno de los punto de datos, validando así  que 

suba el enlace en la tarjeta de red. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 Se corrige recorrido de Cableado  

 Se colocan nuevas canaletas para el paso de nuevo cableado. 
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A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico de las oficinas Administrativas, el cual servirá para poder 

brindar soporte técnico de manera ágil y precisa. 

 

IMAGEN N° 42  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DE OFICINAS DE SECRETARIA 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.2.17. Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado 

estructurado de Oficinas de Docentes. 

En el rack principal de la carrera de sistemas de información se 

encuentra colocados los Patch Panel que corresponden a las oficinas de 

docentes. 

 

Los mismos son los que interconecta todos los puntos de datos de 

dicho laboratorio. 

 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento 
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preventivo y correctivo que se realizaron en el rack principal: 

 

 En el rack, se desconectan todos los cables que sirven de puente 

desde el switch a puertos del patch panel. 

 Ya desalojada el área dentro del rack procedemos con el 

mantenimiento preventivo para eliminar residuos etc. 

 Desde el patch panel del laboratorio que se encuentra en el rack se 

realizan pruebas de conectividad de cada punto de datos los mismos 

que se encuentran ubicados en las mesas de trabajo, cercanos a 

cada estación de trabajo (Pc) con ayuda de Verificadores y en casos 

complejos seguidores auditivos que optimiza el proceso de 

ejecución. 

 Se corrige o reemplaza cableado averiado. 

 Se corrige o reemplaza conectores averiados. 

 En ciertos casos se desarma el faceplate para reemplazar el Jack 

de ser necesario.  

 Se valida navegación web utilizando equipo portátil con cada punto 

de datos. 

 Se realiza etiquetado de faceplate. 

 Se realiza etiquetado de cada punto en el rack. 

 

A continuación, se muestra la ilustración de cómo queda el diagrama 

de red Físico de la sala de docentes. 

 

El cual servirá para poder brindar soporte técnico de manera ágil y 

precisa. 

 

La sala de docentes es uno de los sitios principales de la red, ya que 

en la misma se encuentra el rack principal de toda la carrera, el mismo que 

no solo alimenta a dicho sitio, sino a todos los laboratorios y oficinas 

administrativas, además de que a este sitio llega el enlace principal que nos 

permite acceder a la internet es intranet. 
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GRAFIC1O N° 43  

DIAGRAMA DE RED FÍSICO DE OFICINAS DE DOCENTES 

 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

3.3. Análisis de factibilidad  

Luego de definir el análisis y diagnóstico de la problemática, es 

oportuno hacer un estudio de factibilidad para la ejecución del proyecto. 

 

Para determinar la viabilidad del mismo, el cual evaluamos los 

procesos importantes para reducir los errores y de esta forma optimizar los 

recursos necesarios.  

 

Mediante el costo que conlleve al mejoramiento de los servicios de 

red que se brindan a los usuarios de la carrera de sistemas de información, 

siendo estos los Estudiantes, Docentes y personal Administrativo.  

 

Es importante realizar la recopilación de datos, ejecutar las tareas y 

reducir los procesamientos, con la disponibilidad del recurso indispensable 

para cumplir con los objetivos planteado Este estudio se divide en tres 

fases: 
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 Factibilidad técnica.  

 Factibilidad operativa.  

 Factibilidad económica. 

 

3.3.1. Factibilidad técnica  

 

Se evalúa las configuraciones sugeridas en la solución, para validar 

si dispone de las capacidades técnicas requeridas para soportar las 

mismas. 

 

Esto nos lleva a un nivel de respuesta en los equipos que se utilizan, 

el cual detallamos en las siguiente tabla de hardware y software. 

3.3.1.1. Factibilidad técnica a nivel de hardware 

CUADRO N° 10 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HARDWARE 

 

 COMPONENTE DETALLE 

CABLE UTP 

 
 

CATEGORIA 

 
5E 

MARCA 

 
NEXXT 

PATCH PANEL 
 
 
 

CATEGORIA 5E 

MARCA 

 
PANDUIT 

PUERTOS 

 
24 

FACEPLATE 

 
 
 

MARCA GENERICA 

PUERTOS 
 

1 , 2 , 3 , 4. 

COLOR  
 

BEIGE 

CONECTORES 
 

MARCA 
 

PANDUIT 

MODELO 

 
RJ45 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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3.3.2. Factibilidad Operativa 

Este estudio permite puntualizar tareas y el personal operativo a cargo 

del cableado estructurado. 

 

CUADRO N° 11 

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS 

 

 CANT PERSONAL 

REQUERIDO 

FUNCIONES 

 

 

PERSONAL 

 

 

1 

 

 

OPERADOR 

Mantener limpia el área del rack 

de cada laboratorio. 

 

Realizar revisiones esporádicas 

del cableado y conexiones. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Cabe recalcar que actualmente el personal de DTS es quien asumirá 

las funciones de soporte técnico de la infraestructura de red. 

3.3.3. Factibilidad Económica 

CUADRO N° 12 

DETALLE DE REQUERIMIENTO FINANCIERO 

  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

 

HARDWARE 

Cableado 

estructurado 

1 

 

 

$ 0.0 $ 0.0 

PERSONAL TECNICO 1 $ 0.0 $ 0.0 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

Cabe recalcar que el costo de Hardware es $ 0.0 ya que se está 

reutilizando el cableado estructurado actual con los que cuenta la carrera.  
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Cabe recalcar que el costo del personal es $ 0.0 ya que DTS es quien 

asumirá las funciones de soporte de la infraestructura de red. 

3.4. Impacto de la propuesta 

La presente propuesta estudia aspectos relacionados con la 

infraestructura de red, teniendo un gran impacto social, permitiendo brindar 

un óptimo servicio a la comunidad estudiantil, a los docentes y personal 

administrativo. 

3.5. Conclusiones  

Desde la rehabilitación  de  red no se han reportado nuevos incidentes 

con respecto a la falla de servicio de red en los enlaces principales de los 

laboratorios. 

 

Con lo cual se concluye que la misma obtuvo el efecto deseado, el 

cual es garantizar la conectividad en el servicio de red. 

 

Desde la rehabilitación  de la red no se han reportado nuevos 

incidentes con respecto a la falla de servicio de red en el área administrativa 

 

Con lo cual se concluye que la misma obtuvo el efecto deseado, el 

cual es garantizar la conectividad en el servicio de red a las terminales del 

personal administrativo. 

 

Se puede evidenciar que después de los trabajo se rehabilitación de 

la red es más frecuente el uso de equipos de cómputo por parte de alumnos 

y docentes. 

 

Finalmente podemos concluir que se han realizado las modificaciones 

importantes que han mejorado la estética y que además se reflejan en la 

navegación de internet  para docentes, alumnos y personal administrativo 

de la carrea. 
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3.6. Recomendaciones 

 

Tener a mano 1 diagrama Impreso o digital del cableado estructurado 

entregado para el soporte respectivo en caso de presentarse alguna 

eventualidad en la red 

 

Realizar mantenimientos preventivos que incluyen limpieza del área 

del rack, ajuste de conexiones, cambio de algún componente averiado 

entre otros 

 

Sería recomendable que el área de soporte mantenga una bitácora 

para registro de los trabajos realizados ya sea de mantenimiento preventivo 

o correctivo. 

 

Mantener los laboratorios cerrados después de las actividades 

académicas para evitar que alguna persona no autorizada manipule las 

instalaciones. 

 

Cuando proveedores realicen revisiones de sus equipos de 

comunicación se recomienda que personal del DTS esté presente para 

precautelar el área y retroalimentarse de cualquier modificación realizada. 

 

En caso de ampliación de puntos de datos en cualquiera de los racks 

realizar las adiciones de manera secuencial y organizada para mantener la 

estética y actualizar la documentación o registros de instalaciones 

existentes. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Adaptadores: Dispositivo que se adapta con hardware o componente 

de software que transforma datos de un formato a otro. 

 

Aislante: Material que no conduce electricidad bajo condiciones 

normales. 

 

Ancho de banda: Cantidad de datos que se puede transmitir por un 

canal 

 

Atenuación: Reducción de la intensidad de una señal, ya sea 

intencional o fortuito. 

 

Cableado: Conjunto de cables que permiten la interconexión de 

dispositivos computacionales o eléctricos, el cableado al cual nos referimos 

en nuestro caso es UTP. 

 

Cable UTP: Clase de cable utilizado comúnmente para 

telecomunicaciones que no tiene blindaje para evitar interferencias. 

 

Cable STP: Clase de cable utilizado en telecomunicaciones que tiene 

blindaje a interferencias magnéticas, por lo cual es algo más costoso que 

el UTP. 

 

Centralizar: Agrupar o reunir en un solo lugar en común bajo 1 misma 

dirección. 

 

Conectores: Piezas que se utilizan para interconectar los extremos 

de un cable.
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Diafonía: Perturbación electromagnética que afecte a un canal de 

comunicación 

 

DTS: Personal técnico de Sistemas, capacitado para manipulación de 

infraestructura de red y equipos de cómputo en general. 

 

Diagrama de red: Grafica que ayuda a la visualización de entidades 

que conforman el mapa de una red computacional. 

 

Emisor: Aparato, persona o institución que emite un mensaje que 

será enviado por medio de un canal. 

 

Enlace: Unión, conexión o atadura que permite la unión de redes sin 

importar el tipo de red. 

 

Estándares: Conjunto de normas que sirven como parámetros para 

aplicar a determinadas acciones o eventos. 

 

Escalable: Propiedad que permite aumentar la capacidad o tamaño 

de un sistema sin alterar su calidad. 

 

Etiquetado: Actividad de colocar identificación en las instalaciones 

para el reconocimiento en caso de soporte. 

 

Faceplate: Tapa plástica que se ubica generalmente en la pared y 

protege el conector y mejora su estética visual. 

 

Homogeneizar: Convertir elementos de diferentes características en 

un todo homogéneo o igual. 

 

Infraestructura: Es un conjunto de instalaciones y servicios 

necesarios, ya sea eléctrico o computacional. 
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Integridad de datos: Atributo de la información que se considera 

exacta, completa homogénea y coherente. 

 

Interferencia electromagnética: Cualquier señal que pone en peligro 

el correcto funcionamiento de la transmisión en cualquier medio de 

comunicación. 

 

Interconexión: Proceso de comunicación entre varios dispositivos. 

 

Intranet: Red privada computacional de una empresa u organización, 

que puede consistir de varias redes de área local. 

 

Levantamiento de Información: Proceso de recolección de 

información que se realiza en un momento dado para determinar la 

situación actual de procesos o actividades. 

 

Mbps: Megabytes por segundo. 

 

Nodo: Punto de interconexión de varios elementos. 

 

Paquete de datos: Bloques de información enviados por medio de la 

red. 

 

Punto de red: Cajetín que se instala en la pared para empalmar el 

cableado. 

 

Rack: Es la estructura que permite albergar dispositivos tecnológicos. 

 

Reestructuración de red: Proceso de revisión de oportunidades de 

mejora que se pueden implementar en una red. 

 

Red LAN: Red de área local permite la interconexión de dispositivos. 
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Receptor: Aparato, persona o institución que recibe un mensaje. 

 

Señales digitales: Cambio de corriente de electricidad utilizado para 

la transmisión de un dato. 

 

Transmisiones fotonicas: Tipo de Transmisión que funciona con 

emisiones de luz. 

 

Topología de red: Es la cadena de comunicación utilizada por los 

nodos que conforman una red y poder comunicar dispositivos. 

 

Uplink: Puerto del switch que permite la interconexión entre varios 

más dispositivos. 

 

Verificadores: Dispositivos que permiten comprobar la buena 

conducción de la señal a través de algún medio. 

 

Workstation: Estación de trabajo. 
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ANEXO 1 

INSTALACIÓN DE SWITCH ADICIONAL EN LABORATORIO 11 

 

 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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ANEXO 2 

TAREA DE ETIQUETADO DE RACK PRINCIPAL. 

 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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ANEXO 3 

TAREA DE ETIQUETADO LABORATORIO 19. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 

 

ANEXO 4 

PROCESO DE SUPERVISIÓN DE COMPAÑERO JOSÉ CAMACHO DE 

TAREA REALIZADA EN  LABORATORIO 19. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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ANEXO 5 

TAREA FINALIZADA ETIQUETADO DE RACK LABORATORIO 24. 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Coronel Bravo Eduardo Miguel 
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