
 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN TELEINFORMÁTICA 
 
 

ÁREA 
REDES DE DATOS Y COMUNICACIÓN 

 

 
TEMA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PRÁCTICAS 
DENTRO DEL LABORATORIO DE NETWORKING EN 
LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
TELEINFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
AUTORA 

MARTILLO JARA ANGELA GLADYS 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING.SIST. PINCAY BOHÓRQUEZ FREDDY STEVE 
 
 

 

2015 
 GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este 

trabajo de titulación corresponden exclusivamente a la autora” 

 

 

 

 

 

Martillo Jara Angela Gladys 

C.C. 093034103-7 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

En primer lugar doy infinitamente gracias a Dios,  San Gregorio y San 

Agustín, por haberme dado fuerza, valor e inteligencia para poder 

culminar esta etapa de mi vida. 

Agradezco también la confianza y el apoyo brindado por parte de mis 

padres, que sin duda alguna en el trayecto de mi vida me ha demostrado 

su amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos.  

A mis hermanas que con sus consejos me ha ayudado a afrontar los retos 

que se me han presentado a lo largo de mi vida. 

Agradezco especialmente a mis Abuelitas Bélgica Ortega, Ángela Ferrín 

quienes con su ayuda, cariño y comprensión han sido parte fundamental 

de mi vida. 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y 

permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional. A mis padres Jacqueline Jara y Agustín Martillo, 

por ser el pilar más importante y por brindarme siempre su cariño y apoyo 

incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones. A Jenniffer 

Martillo y Joselin Martillo, a quienes quiero infinitamente hermanitas, por 

compartir momentos significativos conmigo y por siempre estar dispuestas 

a escucharme y ayudarme en cualquier momento. A mis abuelitas Bélgica 

Ortega y Ángela Ferrin por sus consejos sabios y bendiciones. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

            PRÓLOGO        1 

 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

1.1       Introducción ................................................................................... 2 

1.2       Las prácticas educativas ................................................................ 4                                                              

1.3       Descripción de la comunicación de Datos ..................................... 5 

1.4       Teleinformática: presente y futuro .................................................. 6 

1.5       Sistema de teleinformática ............................................................. 7 

1.6       Transmisión de datos    .................................................................. 8 

1.7       La redes de transmisión de datos .................................................. 9 

1.7.1    Formas de transmisión de datos .................................................. 10 

1.7.2    Remota o externa (Fuera de planta) ............................................ 12 

1.8       Información .................................................................................. 13 

1.8.1    Naturaleza de la información ....................................................... 14 

1.8.2    Tasa de la información ................................................................. 15 

1.8.3    Relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de  

            Banda........................................................................................... 15 

1.8.4    El ancho de banda de una señal .................................................. 16 

1.8.5    Definición de byte ........................................................................ 16 

1.8.6    Diseño de la red actual ................................................................ 18 

1.8.7     Referencia de los equipos existentes en el laboratorio de  

             Networking .................................................................................. 19 

 



vi 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

2.1      Metodología de la investigación .................................................... 23 

2.2      Tipo de investigación .................................................................... 23 

2.3      Diseño de la investigación ............................................................ 24 

2.4      La entrevista ................................................................................. 24 

2.5      La encuesta .................................................................................. 25 

2.6      Población y muestra...................................................................... 25 

2.6.1   Población ...................................................................................... 25 

2.6.2   Muestra ......................................................................................... 27 

2.7      El muestreo ................................................................................... 27 

2.8      Tamaño de la muestra .................................................................. 28 

2.9      Encuestas ..................................................................................... 31 

2.10    Análisis general de las encuestas ................................................. 39 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

3.1      Titulo de la propuesta ................................................................... 40 

3.2      Objetivos de la propuesta ............................................................. 40 

3.2.1   Objetivo General ........................................................................... 40 

3.2.2   Objetivo Especifico ....................................................................... 40 

3.3.1   Introducción del laboratorio Networking existente ......................... 41 

3.3.2   Descripción de la propuesta .......................................................... 42 

3.3.3   Costos ........................................................................................... 46 

3.3.4   Beneficios  del proyecto ................................................................ 46 

3.3.5   Diseño de la propuesta ................................................................. 49 

3.4      Prácticas propuestas para las materias de                          

           telecomunicaciones I, telecomunicaciones II,                                      



vii 

 

 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

           telefonía y equipos y medios de transmisión ................................ 59 

3.5      Conclusiones ................................................................................ 99 

3.6      Recomendaciones ........................................................................ 99 

  

          GLOSARIO .................................................................................. 101 

          ANEXOS ...................................................................................... 102   

          BIBLIOGRAFÍA ........................................................................... 111 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 



viii 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

1          Modelo simplificado para las comunicaciones ............................... 5 

2          Diagrama que expresa los dos tipos de configuraciones  

            en los sistemas de telecomunicaciones, comunicaciones 

            locales o internas y comunicaciones remotas o externas ............ 10 

3          Sistema centralizado conectado en red con diferentes                   

            dispositivos a una sola estación ................................................... 11 

4          Sistema centralizado conectado en red con diferentes 

            dispositivos a un centro de cómputo ............................................ 12 

5          Tratamiento de la información ...................................................... 13 

6          Los niveles de transmisión de la información serán 

            analógicos o digitales como se muestra ...................................... 14 

7          Diseño de la red actual ................................................................ 18 

8          ¿En la escala presentada como califica las  

            prácticas de Networking?   ........................................................... 31 

9          ¿Cómo considera su experiencia en las practicas  

            realizadas en el laboratorio Networking? ....................................  32 

10        ¿Cree Ud, que l la idea de mejorar la infraestructura es? ............ 33 

11        ¿La idea de generar más prácticas de las materias  

            teóricas con el de ganar habilidades es? ..................................... 34 

12        ¿Se puede hacer prácticas en horas extraordinarias? ................. 35 

13        ¿Usted como estudiante recibe técnicas de estudio  

             adecuadas para el desarrollo de las diferentes prácticas? ......... 36 

14        ¿Las prácticas en el laboratorio están definidas previamente  

            entre docentes y estudiantes? ..................................................... 37 

15        ¿Se encuentra disponibles y operativas las herramientas  

            en el laboratorio?    ...................................................................... 38 

16        Diseño de la propuesta ................................................................ 49 



ix 

 

 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

17        Sistema de detención de incendios ............................................. 50 

18        Sistema de seguridad .................................................................. 51 

19        Sistema de evacuación ................................................................ 52 

20        Sistema de cableado estructurado  .............................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

     

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

1          Cantidad de estudiantes por semestre                                         26 

2          Tipos de muestra                                                                          28 

3          Cuadro de la población y muestra                                                30 

4           ¿En la escala presentada como califica las  

            prácticas de Networking?                                                             31 

5          ¿Cómo considera su experiencia en las practicas  

            realizadas en el laboratorio Networking?                                      32 

6          ¿Cree Ud, que l la idea de mejorar la infraestructura es…?         33 

7         ¿La idea de generar más prácticas de las materias  

            teóricas con el de ganar habilidades es?                                      34 

8          ¿Se puede hacer prácticas en horas extraordinarias?                  35 

9          ¿Usted como estudiante recibe técnicas de estudio         

             adecuadas para el desarrollo de las diferentes prácticas?          35 

10        ¿Las prácticas en el laboratorio están definidas previamente  

            entre docentes y estudiantes?                                                       35 

11        ¿Se encuentra disponibles y operativas las herramientas  

            en el laboratorio?                                                                           35 

12         Syllabus de las materias utilizadas para prácticas                       43 

13        Presupuesto                                                                                  47 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 
 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

Nº        Descripción                                                                     Pág. 

1          Computadoras del Laboratorio de Networking ............................. 19 

2          Gabinetes del Laboratorio de Networking .................................... 19 

3          Camara del Laboratorio de Networking........................................ 20 

4          Switch del Laboratorio de Networking .......................................... 20 

5          Centralilla del Laboratorio de Networking .................................... 20 

6          Puntos de red del Laboratorio de Networking .............................. 21 

7          Batidores de rack del Laboratorio de Networking ........................ 21 

8          Regletas electricas del Laboratorio de Networking ...................... 22 

9          Mesas de trabajo del Laboratorio de Networking ......................... 22 

10        Evidencia de herramientas de seguridad  .................................... 59 

11        Evidencia de medios guiados ...................................................... 63 

12        Evidencia de colores de colores  ................................................. 67 

13        Evidencia de emplames ............................................................... 67 

14        Evidencia de rotulación ................................................................ 73 

15        Evidencia de reconocimiento de equipos ..................................... 77 

16        Evidencia de dispositivos finales e intermediarios ....................... 80 

17        Evidencia de configuración basica de un switch  ......................... 88 

18        Evidencia de prácticas ................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

1         Visita al Laboratorio de Networking .............................................. 98 

2         Vista general del Laboratorio de Networking ................................ 98 

3         Apuntes del Laboratorio de Networking .....................................  100 

4         Puntos de red  del Laboratorio de Networking ............................ 101 

5         Gabinetes del Laboratorio de Networking ................................... 102 

6         Computadoras del Laboratorio de Networking ............................ 103 

7         Laboratorio de Networking .......................................................... 104 

8         Inrelevsa ..................................................................................... 105 

9         Casa del cable ............................................................................ 106 

10       Encuestas de la carrera Ingeniería Teleinformática .................... 107 

11       Modelo de prácticas .................................................................... 108 

12        Modelo de prácticas ................................................................... 109 

13       Cronograma de actividades ........................................................ 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

 

 
 

AUTOR:       MARTILLO JARA ANGELA GLADYS  

TÍTULO:       ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PRÁCTICAS DENTRO 
    DEL LABORATORIO DE NETWORKING EN LA 
    CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA DE 
    LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
    UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

DIRECTOR: ING.SIST. PINCAY BOHÓRQUEZ FREDDY STEVE 

 

                                       
                                 RESUMEN 

 
 

El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de brindar una 
nueva forma de aprendizaje a los alumnos de la carrera de 
teleinformática de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, rediseñando el laboratorio de Networking con el fin 
de desarrollar la parte práctica de los futuros profesionales. El laboratorio 
de Networking, se adecuará sobre un laboratorio ya establecido en la 
facultad de Ingeniería Industrial; se contará con una nueva 
infraestructura, equipamientos buscando la satisfacción de los alumnos y 
docentes. Por otro lado, se destaca que hay una gran  afluencia  de 
estudiantes en la carrera de Ingeniería Teleinformática que tiene  la 
Facultad de Ingeniería Industrial  de la Universidad de Guayaquil, razón 
por la cual se ha pensado en el rediseño del laboratorio de Networking,  
ya que tenemos este lugar físico poco utilizado; mediante esta propuesta 
se logrará otra opción de aprendizaje netamente práctico, ayudando así 
a que el futuro ingeniero se desenvuelva de una manera correcta en el 
campo profesional. La propuesta muestra el detalle del laboratorio de 
Networking, con la respectiva inversión requerida, que se proyecta en un 
total de $27.582,76 . Ante lo que se concluye que el rediseño es viable,  
ya que a lo largo de las encuestas los alumnos estuvieron en total 
acuerdo con la propuesta ya mencionada. 
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                              Abstract 

     This work has been made with the aim of providing the students of the 
career of Telematics at the University of Guayaquil, Faculty of Industrial 
Engineering, a new way of learning; redesigning the Networking 
Laboratory, in order to develop the practical part of the future 
professionals. The networking laboratory will be adjusted on an already 
established laboratory in the Faculty of Industrial Engineering; there will be 
a new infrastructure and equipment, looking for the satisfaction of the 
students and teachers. On the other hand, it is necessary to emphasize 
that there has been a large flow of students in the career of Telematics 
Engineering that has the Faculty of Industrial Engineering at the University 
of Guayaquil, that is why it was thought on redesigning the networking 
laboratory, because we have this little used physical place. Through this 
proposal another option of purely practical learning will be achieved, thus 
helping the future engineer to perform in a proper way in the professional 
field. The proposal shows the detail of the laboratory of networking, with 
the respective investment required, which is projected in a total of 
$27.582,76. This led us to the conclusion that the redesigning is feasible, 
since all the surveys show that the students were in total agreement with 
the proposal already mentioned. 
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PRÓLOGO 

 

     Este trabajo  surge de la idea de rediseñar el laboratorio de Networking 

con el fin de hacer prácticas de los diferentes semestres, para despertar 

habilidades necesarias para el profesional de tecnología de información. A 

lo largo de los capítulos encontraremos  un modelo de prácticas donde los 

docentes se podrán basar para poder realizar las distintas actividades. 

     Para obtener  habilidades se deben de establecer previamente los 

conceptos y conocimientos  adquiridos y de ahí generar  la realización de 

las mejores actividades que se pueden establecer en las prácticas 

educativas, la práctica tiene objetivos explícitos, debe tener propósitos 

claros. 

     En este proyecto se utilizará un tipo de investigación la cual es: 

Investigación Bibliográfica o de campo. Por medio de estas 

investigaciones podremos llevar a cabo la propuesta de una manera 

correcta y precisa para a lo largo de la investigación nos bride resultados 

positivos o favorables. 

     Actualmente la Universidad de Guayaquil necesita optimizar el centro 

de prácticas; siendo esta una necesidad prioritaria a ser resuelta y es por 

eso que la propuesta de este proyecto va encaminada a ofrecer una 

alternativa para elaborar prácticas en las materias de telecomunicaciones 

I, telecomunicaciones II, equipos y medios de transmisión y telefonía para 

que estas cátedras representen el piloto para las demás materias que 

necesiten conocimientos y habilidades en el campo del hardware de los 

sistemas informáticos.  



 

 

 

  

                                       CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción  

 

    En el sector de capacitación en la Carrera de Teleinformática se 

conoce de la existencia de un área poco utilizada  para los procesos de 

prácticas de las habilidades necesarias para el profesional de tecnologías 

de la información en el cada vez más complejo mundo de las redes de 

datos, el manejo de información se ha convertido en factor esencial para 

el desarrollo de los profesionales de informática.  

 

    Para diseñar prácticas de telecomunicaciones I, telecomunicaciones II, 

equipos y medios de trasmisión y  telefonía en el laboratorio de 

Networking se deben tener en cuenta varios factores más allá del tamaño 

o cantidad de equipos que ésta debiera tener. Establecer el lugar físico, 

accesos, energía, climatización, seguridad y tipo de cableado son algunos 

de los factores a considerar.  

 

     Actualmente la Universidad de Guayaquil no posee un lugar adecuado 

con estándares necesarios para convertirlo en un centro de prácticas; 

siendo esta una necesidad prioritaria a ser resuelta y es por eso que la 

propuesta de este proyecto va encaminada a ofrecer una alternativa para 

elaborar varias prácticas en las materias de sistemas de 

telecomunicaciones I,  sistemas de telecomunicaciones II, equipos y 

medios de trasmisión y  telefonía. 

 

Para que estas cuatro cátedras representen el piloto para las demás
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materias que necesiten conocimientos y habilidades en el campo del 

hardware de los sistemas informáticos, logrando así que las teorías de las 

materias impartidas puedan tener una experimentación en el  laboratorio 

de Networking de la Carrera de Teleinformática. 

      

     La Facultad de Ingeniería  Industrial en su carrera de Ingeniería 

Teleinformática no posee una correcta infraestructura en laboratorios para  

prácticas de las teorías, conocimientos y habilidades de la carrera. Los 

requerimientos de los usuarios en la actualidad para tecnologías de 

información son exigentes se ha confundido tener computadoras y redes 

para el servicio administrativo con las de utilización en prácticas.   

 

      Los estudiantes no poseen áreas para realizar labores de capacitación 

de Networking, que es el campo de acción laboral del ingeniero en 

Teleinformática, por lo cual no es óptimo utilizar redes en funcionamiento 

administrativo para prácticas de los diferentes niveles de preparación en 

la carrera esto podría causar afectaciones a los sistemas de internos. 

      

     El análisis para el estudio de prácticas de las materias de sistemas de 

telecomunicaciones I, sistemas de telecomunicaciones II, equipos y 

medios de trasmisión y  telefonía, en la carrera de Ingeniería en 

teleinformática pretende disminuir el problema en torno al incremento de 

los procesos de intercambio y comunicación.  

 

     Los integrantes de la comunidad universitaria lo cual amerita una 

estructura independiente para prácticas de investigación tecnológica que 

organice, resguarde y administre todos los procesos de capacitación en el 

área de redes que los profesionales de nuestra carrera necesitan (red de 

datos, voz,).  

 

     Realizar un estudio de las necesidades de las materias de 

telecomunicaciones I, telecomunicaciones II, equipos y medios de 
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trasmisión y  telefonía. que conforma la carrera de teleinformática para 

determinar que parte del equipamiento tecnológico actual con el que 

cuenta la Universidad y carrera, podrían servir para la propuesta que se 

pretende realizar. 

 

1.2 La práctica educativa 

 

 

     “La práctica educativa no se da antes de que se reflexione sobre ella, 

se da como una acción consciente” (Salas, 2003). 

 

     Para obtener  habilidades se deben de establecer previamente los 

conceptos y conocimientos  adquiridos y de ahí generar  la realización de 

las mejores actividades que se pueden establecer en las prácticas 

educativas, la práctica tiene objetivos explícitos, debe tener propósitos 

claros. 

 

     La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, 

reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción 

entre maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, 

la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 

interactivos en el aula, la propuesta considera que los programas de 

mejoramiento del trabajo docente deben abordarse a partir de la 

evaluación de la práctica educativa. (Benilde García Cabrero, 2008) 

 

1.3 Descripción de la comunicación de Datos  

     

      La Comunicación de datos se da al cumplir una serie de protocolos 

que tienen un orden específico para transferir información desde dos o 

más puntos. Se necesitan cuatro elementos básicos que son: 

 

 Emisor: Elemento que transmite información. 
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 Mensaje: lo conforman los datos a ser transmitidos. 

 

 Medio: consiste en el recorrido de los datos desde el origen hasta 

su destino. 

 

 Receptor: elemento que recibe la información. (Mark A.Dye;Rick 

McDonald;Antoon W.Rufi, 2008) 

 

     Estos pueden ser de dos tipos de manera general: 

 

 

 No guiados: basados en señales radio-eléctricas (utilizan la 

atmósfera como medio de transmisión). 

 

 Guiados: principalmente  cobre en par trenzado o cable coaxial y 

la fibra óptica. 

 

       La comunicación de datos es el proceso de transferir información 

digital (normalmente en forma binaria), entre dos o más puntos. La 

información se define como conocimiento o forma del conocimiento. La 

información que se procesa y se organiza se llama datos. (Wayne Tomasi, 

1996) 

 

     Un Módem es un dispositivo que convierte la señal digital en señal 

analógica y viceversa para posibilitar que el mensaje enviado por un DTE 

pueda llegar a otro(s) DTE's a través de líneas análogas. 

 

      Los Modems podemos seleccionarlos de acuerdo a: 

 

 La velocidad de transmisión 
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 El tipo de línea que utiliza: dedicada, conmutada o ambas. 

 

 La modulación que emplea: FSK, PSK, DPSK, QAM, TCM. 

 

 Las posibilidades de compresión de datos para transmisión. 

 

 La modalidad de trabajo: punto a punto o Multipunto. 

 

 Si se instala interno o externo al equipo DTE. (Guillermo) 

 

 
 

                               GRÁFICO N° 1 
 

MODELO SIMPLIFICADO PARA LAS COMUNICACIONES 

 
       Fuente: Comunicación y redes de computadoras. 
       Elaborado por: Stalling 2004 
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1.4      Teleinformática: presente y futuro 

      

     El presente de la teleinformática  se encuentra  desarrollado para 

ofrecer servicios a gran parte de las necesidades existentes, la rápida 

evolución de los elementos  electrónicos y en particular el hardware de las 

computadoras y el desarrollo de las comunicaciones está constituido por 

las redes públicas y compañías de telecomunicaciones que prestan 

servicio  controlando los procesos de interconexión. 

 

     Podemos decir que  la investigación actual va dirigida al desarrollo de 

una red unificada con la capacidad de soportar al mismo tiempo los 

servicios de voz, datos e imágenes con suficiente calidad de servicio para 

permitir la conexión a ella de todas las redes ya existentes, tanto de área 

local como de área extensa.  

 

     Para que se pueda realizar una transmisión de información, son 

necesarios tres elementos, sin los cuales tal información no existirá. Con 

el fin de interpretar el contenido de cada bloque transmitido, cada tipo de 

mensaje suele tener un código que llevará junto con el resto de la 

información que lo constituye. (Juan B. Riera Garcia, 1992) 

 

     En la década del sesenta comienza a surgir la idea de incorporar las 

computadoras en las comunicaciones de datos a cierta distancia, lo que 

se hizo realidad en la década de los setenta en la que se desarrolló 

notablemente la interconexión entre equipos informáticos de todo tipo.  

 

     La comunicación entre distintos equipos informáticos puede realizarse 

entre: 

 

 Pc y Pc 

 

 Pc y Dispositivo 
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 Dispositivo y Dispositivo 

 

     Una computadora desarrolla un trabajo cuando ejecuta un programa, 

decimos que teleinformática es la ciencia que estudia un conjunto de 

técnicas que es necesario utilizar para así poder transmitir  los datos 

dentro de un sistema informático, o también usando  redes de 

telecomunicaciones. (Stallings, 2004) 

 
 

1.5     Sistema de Teleinformática. 
     

 

       Se conoce como sistema de teleinformática a la reunión de 

elementos hardware y software que sirven para cumplir con las 

necesidades de transmisión de datos. Los sistemas mencionados tienen 

como elemento principal su procesador central ayudado en las tareas de 

las comunicaciones por otro procesador de menor capacidad conocido 

como unidad de control de comunicaciones (Front - end). 

      

     En el otro sitio está el dispositivo que desea comunicarse 

denominándose terminal y entre estos la red de telecomunicación en cuyo 

inicio y fin encontramos los adaptadores para la comunicación 

denominados módem pueden ser otro tipo de elementos dependiendo lo 

que transmita la red. 

     

      El elemento que hemos denominado terminal remoto puede ser 

cualquier dispositivo capaz de comunicar, recibir o intercambiar datos con 

el procesador central por parte de los datos o sencillamente de acceso a 

un solo procesador central por parte de un gran número de terminales que 

necesariamente tiene que cubrir un área extensa. 

      

Por último y debido a las características de las señales manejadas en 
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un sistema informático, es necesario utilizar un adaptador de dichas 

señales a otra cuyas características sean más apropiadas para la 

transmisión de datos a distancia sobre redes de telecomunicación. Estos 

dispositivos se denominan módem, adaptadores telegráficos o códecs, 

según sean las características de la señales.  

      
 

 

 

 

 

     En el caso del módem, su nombre viene de la contratación de 

modulador - demodulador y su función es la de convertir las señales 

digitales en analógicas y viceversa, proveniente de nuestro ordenador y 

convertirla a una forma de onda que sea asimilable por dicho tipo de 

líneas. (Antonio Ricardo Castro Lechtale, 1999) 

 

 

1.6    Transmisión de Datos 

      
 

 

     Se define transmisión de datos: al movimiento de información 

codificada, de un punto a uno o más puntos, mediante señales eléctricas, 

ópticas, electro ópticas o electromagnéticas. Este punto puede estar 

dentro de la propia organización, próximo o alejado del computador 

central. 

           

     La diferencia importante que es necesario ejecutar, reside en la 

distancia y la geografía del problema a considerar, pues en función de 

estos parámetros, puede ser necesario o no el uso de redes de 

comunicaciones. Es por ello, que en función a la ubicación geográfica, se 

puede efectuar una clasificación de las disposiciones de los 

equipamientos utilizados. (Pantoja, José Miguel Miranda;José Luis 

Sebastián Franco;Manuel Sierra Pérez;José Margineda Puigpelapt, 2002) 

 

     Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con tres 

tipos diferentes:  
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 Simplex  

 

 Half-duplex  

 

 Full duflex 

 

1.7    Las redes de transmisión de datos 
 

      

     Una red de transmisión de datos es un conjunto de elementos físicos y 

lógicos que permiten la interconexión de equipos y satisfacen todas las 

necesidades de comunicación de datos entre los mismos. La evolución de 

estas redes puede abordarse desde distintos puntos de visita en primer 

lugar podemos referirnos al elemento físico que soporta la transmisión de 

datos. 

 

     Podemos decir que con independencia de la conexión de dispositivos 

de forma privada para su uso exclusivo por parte de sus propietarios, la 

primera red que se utilizo fue la ya existente red telefónica, esta red que 

ya empezó a utilizarse para la transmisión de datos en la década de los 

sesenta (generalmente entre todas las ciudades y un gran número de 

usuarios en cada una de ellas) ya se encontraban unidos. 

       

     Por otro lado, el coste reducido de la conexión y el servicio en la 

década de los setenta aparecen en la mayoría de los países redes 

especializadas en la Transmisión de datos cuyo uso exclusivo aportaba 

una gran mejoría en calidad y seguridad frente a las redes telefónicas. 

(Stallings, 2004) 

 

          Las primeras redes fueron las que tenían un solo procesador 

central que daba servicio a todo el conjunto de terminales conectados. 

Aparecieron más tarde redes multi sistemas, donde el control de la red es 

compartido por múltiples procesadores o aplicación instalada en los 



Marco Teórico 10 

 

 

mismos. Aparecen las redes distribuidas que permiten la conexión entre 

distintos tipos de redes, procesadores y terminales. 

        

 

     Por último hacemos referencia a las Redes de Área Local (RAL o Local 

Área Netwotk – LAN en inglés) consistente en la conexión de 

procesadores, en su mayoría estaciones de trabajo tipo PC, en un entorno 

geográfico reducido con el fin de compartir recursos y permitir la 

transmisión de datos entre ellos. (Stallings, 2004) 

 

 
 

 1.7.1    Formas de Transmisión de Datos 
 
 

 

GRÁFICO N° 2 
 

DIAGRAMA QUE EXPRESA LOS DOS TIPOS DE 
CONFIGURACIONES EN LOS SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES, COMUNICACIONES LOCALES O 
INTERNAS Y COMUNICACIONES REMOTAS O EXTERNAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

  

 

 

              

Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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     Cuando la transmisión debe efectuarse en forma “local” o también en 

la modalidad conocida como “en planta”, la propia organización 

generalmente construye las líneas de comunicación necesarias y, por lo 

tanto, los problemas técnicos cuando las distancias son pequeñas 

resultan mínimos y no requieren consideraciones especiales. En el caso 

simple de un computador central o micro computador, que tiene 

conectada, dentro de un edificio o en una superficie geográfica reducida, 

una serie de terminales. 

 
 

GRÁFICO N° 3 
 

SISTEMA CENTRALIZADO CONECTADO EN RED CON 
DIFERENTES DISPOSITIVOS A UNA SOLA ESTACIÓN 

 

Fuente: Cliente servidor. 
Elaborado por: Guillermo José. 

 

      

     Las precauciones técnicas a tomar en estos casos, son brindadas, 

generalmente, por el mismo proveedor y resulta un problema a resolver 

conjuntamente con el de la instalación de los medios informáticos. En 

estos casos, no existen restricciones externas, los sistemas son los más 

flexibles y menos complicados por el usuario. 
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     Generalmente, los aspectos que hacen a las comunicaciones físicas 

entre los diversos equipamientos se resuelven mediante cables coaxiales, 

UTP (Par Trenzado), fibra óptica. Se trabaja con velocidades mayores y 

tanto las interfaces eléctricas como los protocolos de comunicación son 

previstos por el fabricante del hardware. (Wayne Tomasi, 1996) 

 
 

1.7.2    Remota o externa (Fuera de planta). 

 

     Cuando por el contrario la transmisión es remota, se necesitará de 

líneas de telecomunicaciones para efectivizarla; de allí surge la necesidad 

de tener en cuenta una serie de técnicas especiales que han sido 

desarrolladas en una nueva especialidad y que se ha dado en llamar 

“teleinformática”, o “telemática”. En estos casos, existirán fuertes 

restricciones externas, derivadas de las regulaciones legales de los 

sistemas de comunicaciones públicas, que escapa a la propiedad del 

usuario. 

GRÁFICO N° 4 
 

SISTEMA CENTRALIZADO CONECTADO EN RED CON 
DIFERENTES DISPOSITIVOS A UN CENTRO DE CÓMPUTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

                              
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

           Fuente: Topología de red 
                     Elaborado por: klauandrox 
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      Por otra parte, los sistemas teleinformáticas se han tenido que adaptar 

a las características técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones 

existentes, que inicialmente es siempre la construida para “El servicio 

telefónico” es por ello que ha nacido la necesidad de nuevas técnicas, que 

tienen en cuanta la necesidad de desarrollar e integrar por la misma vía, 

señales de voz, video, sonido y datos. 

 

 

     Se ha considerado la transmisión de datos, con carácter más general, 

abarcando los casos de transmisión en planta y fuera de ella. En 

conclusión se define la transmisión de datos, como “la acción de cursar 

datos, a través de medios de telecomunicaciones, de un lugar, en que son 

originados a otros en que son recibidos”. (Pozo, 2007) 
 

 
 

  1.8     Información 
 
 

     La información se define como el cocimiento o la realidad  y esta 

pueden ser analógicas o digitales. Toda información debe convertirse en 

energía para poder ser transmitida por un sistema de comunicación, la 

relación entre la información de la fuente original, el transmisor, el medio 

de transmisión, el receptor y la información recibida son los elementos 

que actúan en el proceso completo de unas comunicaciones. (Wayne 

Tomasi, 1996) 
 

                                         GRÁFICO N° 5 
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Fuente: Comunicación y redes de computadoras 
Elaborado por: Stalling 2004 
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     En la figura podemos observar que las teclas pulsadas por una usuaria 

en un Pc se convierten en una cadena de dígitos binarios (1 y 0). En esta 

figura se muestra una señal digital típica, cada bit tiene una duración de 

0.02 ms, lo que implica una velocidad de trasmisión igual a (50 kbps) 

tomado de (Stallings, 2004). 
 

1.8.1    Naturaleza de La Información 

 

     La información que maneja el ordenador es digital, es decir está 

compuesta por un conjunto discreto de dos valores el 1 y el 0. Sin 

embargo, por las limitaciones físicas de las líneas de transmisión no es 

posible enviar información digital a través de un circuito telefónico. Para 

poder utilizar las líneas de teléfono (y en general cualquier línea de 

transmisión.)  
       

 

     Para el envío de información entre ordenadores digitales, es necesario 

un proceso de transformación de la información. Durante este proceso la 

información se adecua para ser transportada por el canal de 

comunicación. Este proceso se conoce como modulación-demodulación y 

es el que se realiza en el módem. (Stallings, 2004) 
 

 

                             GRÁFICO N° 6 
 

LOS NIVELES DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SERÁN ANALÓGICOS O DIGITALES COMO SE MUESTRA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
Fuente: Comunicación y redes de computadoras 
 Elaborado por: Stalling 2004 
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1.8.2    Tasa de Información 

 

     Es la cantidad de Información generada por un emisor de datos en un 

tiempo determinado. Relación entre un canal y la tasa de información todo 

depende de las características propias del canal, especialmente de la 

relación señal ruido y de la señal de Bandas, y es independiente de la 

tasa de información de la fuente. 

 

     Por lo tanto podemos decir: 

 

 

     “Si la tasa  de información es mayor que la capacidad del canal, no es 

posible transmitir sin errores”. (Wayne Tomasi, 1996) 

 

 

 

     Esto implica que en el diseño de cualquier sistema de comunicaciones, 

se debe previamente calcular la tasa de información máxima a transmitir, 

para luego utilizar dicho dato, en la determinación de la capacidad del 

canal de comunicación. (Wayne Tomasi, 1996) 

 

 

1.8.3    Relación entre la Velocidad de transmisión y el ancho de 
             banda 

 

     Se ha definido el ancho de banda efectivo como la banda en la que se 

concentra la mayor parte de la energía de la señal. La mayor parte es un 

concepto algo impreciso. La cuestión importante aquí es que, aunque una 

forma de onda dada contenga frecuencias en un rango extenso, por 

cuestiones prácticas, cualquier sistema de transmisión sólo podrá 

transferir una banda limitada de frecuencias. Esto hace que la velocidad 

de transmisión máxima en el medio este limitada (Stallings, 2004) 
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1.8.4    El ancho de banda de una señal 

 

Está concentrado sobre una frecuencia central, al aumentar esta, 

aumenta la Velocidad potencial de transmitir la señal. Pero al aumentar el 

ancho de banda, aumenta el coste de transmisión de la señal aunque 

disminuye la distorsión y la posibilidad de ocurrencia de errores (Pantoja, 

José Miguel Miranda;José Luis Sebastián Franco;Manuel Sierra 

Pérez;José Margineda Puigpelapt, 2002) 

 

1.8.5    Definición de Byte 

 

     Se denomina byte, al número de bits necesario, dado el sistema de 

codificación, para poder representar un carácter. Dado que en muchos 

sistemas de codificación, cada carácter necesita de 8 bits para ser 

codificado, la idea inicial que se tiene  sobre este concepto es que 

siempre se necesita en conjunto de 8 bits para configurar un byte, sin 

embargo, en función un byte puede tener un número variable de bits 

dependiendo de que se usan cinco (5), seis (6), siete (7), y ocho (8). 

 

 

     Para formar un carácter. Esta unidad de medida se suele usar 

frecuentemente para indicar la capacidad de almacenamiento de la 

Información en memoria o en equipos auxiliares con ello se indica 

precisamente el número de caracteres que pueden ser almacenados por 

ellos. 

 

 

     En conclusión podemos decir, que cuanto más Bits son necesarios en 

un sistema dado de codificación para un Byte, mayor es la cantidad de 

Información que lleva cada carácter, aquí se muestra información de 
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múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida para  capacidades de 

almacenamiento: 

 

     El bit = Solo puede tomar dos valores el 1 y el 0 y es la cantidad 

mínima de información. 

 

 

     El byte = Agrupación de 8 bits. Las informaciones posibles que un byte 

puede representar son 2 elevados a 8,2 8 = 256 

 

 

 

     El kilobyte = Es múltiplo del byte un kilobyte equivale a: 1024 byte =    

     bytes 

 

 

     El megabyte = Múltiplo del byte, un megabyte equivale a 1024* 1024 

=      bytes  

 

 

     El gigabyte =Es múltiplo del byte. Un gigabyte equivale a 1024* 1024* 

1024 bytes =     

 

 

     El terabyte =Múltiplo del byte equivale a 1024* 124* 1024* 1024=  

      (Mark A.Dye;Rick McDonald;Antoon W.Rufi, 2008) 

 

 

     Así pues, los términos bit y byte no son de uso exclusivo de la 

comunidad informática especializada, sino que ha llegado a los usuarios 

que emplean comúnmente la tecnología que está a su alcance. (Martínez, 

1995)  
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1.8.6  Diseño de red Actual 

 
GRÁFICO N° 7 

DISEÑO DE LA RED ACTUAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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1.8.7       Referencia de los equipos existentes en el laboratorio 

               Networking.  

En la actualidad el laboratorio Networking consta de la siguiente 

infraestructura 

 

  6 Computadoras  

                                       FOTO N° 1 
 

COMPUTADORAS DEL LABORATORIO DE NETWORKING 

 
                        Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
      Elaborado por: Martillo Jara Angela 
 

 

 4 Gabinetes  

FOTO N° 2 
 

GABINETE DEL LABORATORIO DE NETWORKING. 

 
                       Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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 Cámara de Seguridad 

 

FOTO N° 3 
 

CAMARA DEL LABORATORIO NETWORKING 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

 6 Swicth modelo  3Com 4400 

 

FOTO N° 4 
 

SWITCH DEL LABORATORIO NETWORKING. 

 
 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
  

 

 Centralilla de voz sobre ip modelo 3Com 

 
 

FOTO N° 5 
 

CENTRALILLAS DEL LABORATORIO NETWORKING 

 
 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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 6 Puntos de Red de teléfono y computadoras. 

 

FOTO N° 6 
 

PUNTOS DE RED DEL LABORATORIO  NETWORKING. 

 
    Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 6 Batidores tipo rack  

 

FOTO N° 7 
 

RACK DEL LABORATORIO NETWORKING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

           
      Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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 6 Regletas eléctricas  

 

FOTO N° 8 
 

REGLETA DEL LABORATORIO NETWORKING. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 

         

 

 

 3 Mesas de trabajo  

 

FOTO N° 9 
 

MESAS DEL LABORATORIO NETWORKING. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
                                         

                                      
 

                                
 
 

                                
F 

        Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial   
        Elaborado por: Martillo Jara Angela 



 

 

 

 

 

                                                                                                     

CAPITULO II 

METODOLOGÌA 

2.1    Metodología de la investigación. 

 

     La metodología de la investigación facilita información tanto al 

estudiante como al docente ya que brinda herramientas prácticas y 

teóricas para de esta manera obtener solución a los problemas utilizando 

los syllabus adecuados de las materias y de esta forma  poder 

incrementar la parte intelectual de los estudiantes. 

 

2.2    Tipo de Investigación 

 

     En este proyecto se utilizará el tipo de investigación la cual es: 

Investigación Documental o de campo. Por medio de estas 

investigaciones podremos llevar a cabo la propuesta de una manera 

correcta y precisa para a lo largo de la investigación nos bride resultados 

positivos o favorables. 

 

     Investigación Documental o de campo 

 

 

La investigación documental, reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la 

información ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas 

especializadas, películas, archivos, videocasetes, estadísticas, informes 

de investigaciones ya realizadas, etc. 
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     En toda investigación se recurre en un momento u otro a buscar 

información ya registrada en documentos para de esta manera poder 

verificar si se ha tomado el camino correcto para llevar a cabo el proyecto 

que se tenga en mente, en la investigación documental, la información 

clave en la que se fundamentan las  conclusiones del estudio es tomado 

de documentos como los ya mencionados. (Bayardo, 1987) 

 

2.3    Diseño de la Investigación 

 

     Para dar inicio a una investigación se deberá seguir ciertos 

procedimientos que son de suma importancia y poder obtener  todo lo que 

se refiera a entrevistas y encuetas que se realicen a lo largo del proceso 

del proyecto. A continuación se establecerá los pasos a seguir para poder 

realizar un buen diseño de investigación: 

 

1. Tema 

2. Delimitación del tema 

3. Formulación del problema 

4. Reducción del problema a nivel empírico 

5. Determinación de las unidades de análisis  

6. Recolección de datos  

7. Análisis de datos  

8. Informe final 

 

2.4    La entrevista  

      

La entrevista es el procedimiento más utilizado por diversos 

profesionales en muy distintos campos. El propósito u objetivo más 

frecuente de la entrevista es conseguir información y procurar que ésta 

responda, con la mayor precisión posible, a lo que necesitamos averiguar. 
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     En el caso de nuestro proyecto se realizó entrevistas a las personas 

involucradas en el tema. (SANCHEZ, 2006) 

     

      Se destaca que se realizaron las respectivas entrevistas a los 

estudiantes de cuarto a sexto semestres de la carrera de Ingeniería 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil, y a los docentes de las materias equipos y medios de 

transmisión, telefonía y telecomunicaciones. 

 

2.5    La Encuesta  

 

 

     La encuesta se realizó en la Universidad de Guayaquil en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la carrera de Ingeniería Teleinformática por 

medio de varias preguntas en las cuales se resaltan los gustos y 

preferencias  de los estudiantes para poder trabajar en el laboratorio 

buscando así satisfacer sus necesidades, además las encuestas se 

realizaron impersonal ya que no se obligó poner nombres y apellidos de 

las personas encuestadas. De esta manera se busca conocer si el 

proyecto será viable o no. 

2.6     Población y muestra 

 

2.6.1    Población 

 

     Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
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     Según (Tamayo, 1997)manifiesta que:  

 

“¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114)” 

 

 

      La población de este proyecto está conformada por los estudiantes de 

los diferentes semestres de la carrera de Ingeniería Teleinformática de la 

Facultad de Ingeniería Industria de la Universidad de Guayaquil que 

asisten al laboratorio de Networking para diferenciar las diferentes 

prácticas de las distintas materias. 

 

                                 CUADRO N° 1 
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR SEMESTRE 
Semestre Alumnos 

Primero 72 

Segundo 142 

Tercer 48 

Cuarto 38 

Quinto 33 

Sexto 39 

Séptimo 31 

Octavo 45 

Noveno 41 

Total  489 

                          Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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2.6.2    Muestra. 
 

 

     Los datos establecidos de nuestra muestra pueden determinar la 

problemática, ya que es capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Es una pequeña porción de algo, 

representativa de un todo, que es usada para llevarla a conocimiento 

público o para analizarla y poder obtener resultados confiables. 

 

     Según (Tamayo, 1997) 

 

“Afirma que la muestra ¨ es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico.¨ (p.38) 

 

2.7    El Muestreo. 

 

     El muestreo es la técnica más apropiada en función del problema, las 

hipótesis y el diseño. Aquí cabe diferenciar varios tipos de muestras 

resultado de las distintas depuraciones que se van haciendo a lo largo del 

proceso de la recogida de los datos. El método de muestreo se basa en 

ciertas leyes que le otorgan su fundamento científico, las cuales son: 

 

 Ley de los grandes números: si en una prueba, la 

probabilidad de un acontecimiento o suceso es P, y si éste 

se repite una gran cantidad de veces, la relación entre las 

veces que se produce el suceso y la cantidad total de 

pruebas (es decir, la frecuencia F del suceso) tiende a 

acercarse cada vez más a la probabilidad P (Tamayo, 

1997). 
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CUADRO N° 2 
 

TIPOS DE MUESTRA 

. 

 

 

TIPOS 

DE  

MUESTRA 

 

 

PROBABILÍSTICO 

MUESTREO ALEATORIO 

SIMPLE 

MUESTREO ALEATORIO 

ESTRATIFICADO 

MUESTREO INTENCIONADO 

MUESTREO MIXTO 

MUESTREO TIPO 

Fuente Investigación de campo. 
Elaborado por: Martillo Jara  Angela 

 

 

2.8    Tamaño de la muestra. 

 

      Para estimar el tamaño de muestra para la realización de proyecto del 

laboratorio de Networking de la carrera de Ingeniería Teleinformática de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se aplica 

la siguiente fórmula considerando que la población es conocida. 

Resaltado que depende del resultado de dicha muestra se podrá conocer 

el número de personas que serán encuestadas. 

 

  
     

(   )       
 

 

El tamaño de la muestra normalmente es representado por "n" y 

siempre es un número entero positivo. No se puede hablar de ningún 

tamaño exacto de la muestra, ya que puede variar dependiendo de los 

diferentes marcos de investigación. Sin embargo, si todo lo demás es 

igual, una muestra de tamaño grande brinda mayor precisión en las 

estimaciones de las diversas propiedades de la población. (Rowling) 
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     Dónde: 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

    Desviación estándar de la población que, 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 

un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un 

valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, 

valor que queda a criterio del investigador. 

 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

 

 

  
   (   ) ( )    

(     )(    )   .  ( ) 
 

  
          

                 
 

  
   

      
 

     

 

     Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación es su 

total es de 99  que representa número de personas que deberán ser 

encuestas, para esta manera conocer si el proyecto tiene resultados 

positivos o negativos. A los cuales se les realizara la encuesta, los 

detalles en el siguiente cuadro.  
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CUADRO N° 3 
 

              CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

  Nº 

ORDEN 

 

DETALLE 

 

POBLACIÒN 

 

MUESTRA 

% 

PARTICIPACION 

 

1 

 

ESTUDIANT

ES 

 

489 

 

 

99 

 

100% 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

99 

 

100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 
 

     Encuesta dirigida a los estudiantes,  de la universidad de Guayaquil de 

la facultad de ing. Industrial de la carrera ing. Teleinformática. 

     Propósito: 

     El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 

alternativa de solución al problema planteado “estudio de factibilidad de 

prácticas dentro del laboratorio de Networking en la carrera de ingeniería 

en teleinformática de la facultad de ingeniería industrial de la universidad 

de Guayaquil.” 

 

     Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de 

valoración.  

 

 

 

      Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
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2.9     Encuestas 
 

Pregunta Nº 1 

 

¿En la escala presentada como califica las prácticas de Networking? 

CUADRO N° 4 
 

PREGUNTA Nº 1 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 9 9% 

MUY BUENA 11 11% 

BUENA 55 56% 

REGULAR 7 7% 

MALA 17 17% 

TOTAL 99 100% 
                  Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

                  Elaborado por: Martillo Jara Angela 
 

GRÁFICO N° 8 
 

PREGUNTA Nº 1 

 
           Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

           Elaborado por: Martillo Jara Angela 
 

 

 

     Análisis : De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 56% arrojó buena  

calificación en la practicas de Networking, y el 9% indicaron que es 

excelente la calidad de prácticas que se dan el laboratorio.Por lo tanto nos 

da a entender que si es necesario  realizar cambios. 
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Pregunta Nº 2 

 

¿Cómo considera su experiencia en las prácticas realizadas en el 

Laboratorio Networking?  

CUADRO N° 5 
 

PREGUNTA Nº 2 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 8 8% 

MUY BUENA 9 9% 

BUENA 9 9% 

REGULAR 15 15% 

MALA 58 59% 

TOTAL 99 100% 
      Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

                Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

GRÁFICO N° 9 
 

PREGUNTA Nº 2 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

               Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

     Análisis: De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes 58% refleja una mala 

experiencia en la realización de las prácticas en el laboratorio de 

Networking y el 8% indica que son excelente ya que ese porcentaje se 

siente satisfecho con las prácticas que se ha podido realizar. 



Metodología 33 
 

 

Pregunta Nº 3 

 

¿Cómo considera la idea de mejorar la infraestructura del Laboratorio 

de Networking? 

CUADRO N° 6 
 

PREGUNTA Nº 3 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 69 70% 

MUY BUENA 15 15% 

BUENA 8 8% 

REGULAR 5 5% 

MALA 2 2% 

TOTAL 99 100% 
               Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 
 

PREGUNTA Nº 3 

 
      Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

      Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

 

     Análisis: De una muestra de 99  de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 69% refleja que es 

excelente la idea de mejorar la infraestructura ya que los estudiantes 

manifestaron necesitan tener contar con los materiales necesarios en un 

lugar adecuado  2% indicaron que es mala idea el mejoramiento de la 

infraestructura. 
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Pregunta Nº 4 

 

¿La idea de generar más prácticas de las materias teóricas con el fin 

de ganar habilidades es? 

CUADRO N° 7 
 

PREGUNTA Nº 4 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 60 61% 

MUY BUENA 20 20% 

BUENA 8 8% 

REGULAR 7 7% 

MALA 4 4% 

TOTAL 99 100% 
   Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

    Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

GRÁFICO N° 11 
 

PREGUNTA Nº4 

 
   Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

 

     Análisis: De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 61% refleja que es 

excelente la idea ya que podrá tener más conocimiento y habilidades para 

su vida profesional 4% indicaron que es mala la idea porque se sienten 

dudosos que exista el material necesario para todos los estudiantes 

logren hacer prácticas. 
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Pregunta Nº 5 

 

     ¿Se puede hacer prácticas en horas extraordinarias? 

CUADRO N° 8 
 

PREGUNTA Nº 5 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 0 0% 

MUY BUENA 5 5% 

BUENA 20 20% 

REGULAR 74 75% 

TOTAL 99 100% 
                   Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

                   Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

GRÁFICO N° 12 
 

PREGUNTA Nº5 

        Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

        Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

     Análisis: De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 74% refleja que nunca se 

ha podido hacer prácticas en horas extraordinarias 5% indicaron que 

generalmente se ha dado la oportunidad de poder hacer fuera de las 

horas de clases. 
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Pregunta Nº 6 

 

¿Usted como estudiante recibe técnicas de estudio adecuadas para el 

desarrollo de las diferentes prácticas? 

CUADRO N° 9 
 

PREGUNTA Nº 6 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 5 5% 

MUY BUENA 8 8% 

BUENA 60 61% 

REGULAR 26 26% 

TOTAL 99 100% 
 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

  Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

GRÁFICO N° 13 
 

PREGUNTA Nº6 

 
 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

     Análisis: De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 60% los encuestados 

mencionaron que si se les facilita la información adecuada, pero en 

cuanto en la práctica no se sienten capacitados totalmente, 26% indicaron  

que nunca se les ha impartido dichas técnicas de estudio. 
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Pregunta Nº 7 

 

¿Las prácticas en el laboratorio están definidas previamente entre 

docentes y estudiantes?  

CUADRO N° 10 
 

PREGUNTA Nº 7 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 10 10% 

MUY BUENA 64 65% 

BUENA 16 16% 

REGULAR 9 9% 

TOTAL 99 100% 
               Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

               Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 
 

PREGUNTA Nº7 

 
    Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

    Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

     Análisis:  De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes 65% refleja que generalmente 

se definen prácticas que son realizadas en la misma aula de estudio, mas 

no en un laboratorio, el 9% indica que nunca se ha definido practicas 

entre docentes y estudiantes. 
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Pregunta Nº 8 

 

     ¿Se encuentran disponibles y operativas las herramientas en el 

laboratorio? 

CUADRO N° 11 
 

PREGUNTA Nº 8 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXECELNTE 7 7% 

MUY BUENA 9 9% 

BUENA 63 64% 

REGULAR 20 20% 

TOTAL 99 100% 
  Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

  Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

 
GRÁFICO N° 15 

 
PREGUNTA Nº8 

       Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 

     Análisis:  De una muestra de 99 de los encuestados que equivalen al 

100% se obtuvo los siguientes porcentajes un 64% refleja que a veces  

están disponible las herramientas en el laboratorio para el uso de los 

estudiantes 7% indica que siempre se cuentan con las herramientas 

necesarias para trabajar. 
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2.10    Análisis general de las encuestas. 

 

 

     A lo largo  de una ardua investigación y análisis de cada una de las 

encuestas se llega a la conclusión que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas están de acuerdo con la realización de cambios en el 

laboratorio Networking, ya que gracias a esta innovadora idea los 

estudiantes de diferentes semestres podrán realizar  sus prácticas o a su 

vez ampliar sus conocimientos y ser profesionales competitivos en el 

ámbito laboral. 

 

     Más allá de los cambios de infraestructura también se han obtenido 

resultados favorables en cuanto al modelo de prácticas, ya que esta 

herramienta será la base fundamental de aprendizaje, pues se busca 

despertar el lado investigativo y creativo de cada uno de los estudiantes 

de los diferentes semestres, no olvidemos que para obtener prácticas 

exitosas se debe contar con bases teóricas para que de esta manera los 

alumnos se encuentren informados sobre el tema a tratar en las 

respectivas prácticas. 



 

 

 

 

                                                                                                     

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1    Título de la propuesta. 

 

     “Estudio de factibilidad de prácticas dentro del laboratorio de 

Networking en la carrera de ingeniería en teleinformática de la facultad de 

ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil.” 

3.2    Objetivos de la propuesta. 
 

 

3.2.1    Objetivo General 

 

 

     Presentar un informe de los requerimientos funcionales para optimizar 

el laboratorio de Networking llegando a rediseñar los espacios físicos para 

un mejoramiento en las prácticas  de las materias de: telecomunicaciones 

I, telecomunicaciones II, telefonía, equipos y medios de transmisión de la 

carrera de Ingeniería Teleinformática  en la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

3.2.2    Objetivos Específicos 
 

 

      Analizar el laboratorio actual tomando datos de los elementos que se 

encuentran en el lugar especificando su modelo, marca y estado con el fin 

de generar un primer informe que contenga  los elementos que se 

utilizarían en la propuesta  para prácticas. 
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Rediseñar la infraestructura del laboratorio actual, haciendo 

utilización del primer informe y aumentando los elementos indicados en 

la propuesta para cumplir con las prácticas en las materias ya 

mencionadas. 
 

 

 

     Anexar un banco de prácticas de las materias indicadas en las 

unidades de su pensum que así lo permitan en el proceso teórico-

práctico del aprendizaje en los sistemas de telecomunicaciones, ya que 

en su desarrollo académico es imprescindible la realización de 

experimentación técnica. 

 

3.3.1     Introducción del laboratorio Networking existente. 
 

 

     En el sector de capacitación en la Carrera de Teleinformática se 

conoce de la existencia de un área poco utilizada  para los procesos de 

prácticas de las habilidades necesarias para el profesional de 

tecnologías de la información en el cada vez más complejo mundo de 

las redes de datos, el manejo de información se ha convertido en factor 

esencial para el desarrollo de los profesionales de informática. La 

buena elección de las prácticas de sistemas de comunicaciones hará 

que los estudios en la carrera sean exitosos.  

 

 

      Para diseñar prácticas de sistemas de telecomunicaciones I,    

sistemas de telecomunicaciones II equipos y medios de transmisión y 

telefonía en el laboratorio de Networking se deben tener en cuenta 

varios factores más allá del tamaño o cantidad de equipos que ésta 

debiera tener. Establecer el lugar físico, accesos, energía, 
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climatización, seguridad y tipo de cableado son algunos de los factores 

a considerar.  

  

     Actualmente la Universidad de Guayaquil necesita optimizar el 

centro de prácticas; siendo esta una necesidad prioritaria a ser resuelta 

y es por eso que la propuesta de este proyecto va encaminada a 

ofrecer una alternativa para elaborar prácticas en las materias de 

telecomunicaciones I, telecomunicaciones II, equipos y medios de 

transmisión y telefonía para que estas cátedras representen el piloto 

para las demás materias que necesiten conocimientos y habilidades en 

el campo del hardware de los sistemas informáticos. 

 

     La Facultad de Ingeniería  Industrial en su carrera de Ingeniería 

Teleinformática se ve en la necesidad de actualizarse en ámbito de 

Networking Los requerimientos de los usuarios en la actualidad para 

tecnologías de información son exigentes, que es el campo de acción 

laboral del ingeniero en Teleinformática. 

 

     El análisis para el estudio de prácticas de las materias de 

telecomunicaciones I, telecomunicaciones II equipos y medios de 

transmisión y telefonía en la carrera de Ingeniería en teleinformática 

pretende aumentar el intercambio de habilidades y experiencia de la 

comunidad que conforma la carrera para lograr prácticas de 

investigación tecnológica que organice, resguarde y administre todos 

los procesos de capacitación en el área de redes que los profesionales 

de nuestra carrera necesitan (red de datos, voz,). 

 

3.3.2    Descripción De La Propuesta. 

 

      La demanda de estudiantes para  aplicar las habilidades y 

conocimientos obtenidos en las diferentes materias de la carrera en las 
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redes de datos,  no ha sido tan alta. La complejidad no tiene 

precedentes. Las instituciones educativas tanto privadas como públicas 

deben administrar una gran variedad de redes, dispositivos de 

almacenamiento, equipos virtuales, bases de datos y aplicaciones; todo 

esto con sus propias herramientas.  

 

      El estudio, diseño, construcción y operación de una red de datos en 

la carrera de ingeniería en Teleinformática requiere de un  análisis y 

planeación de los requerimientos funcionales en base a los servicios 

que brindará que serán la capacitación continua en las diferentes áreas 

del conocimiento de la carrera además de que su administración  

tienen que ser clara y explícitamente definida para soportar los 

requerimientos de la comunidad universitaria, logrando con ello la 

consolidación de recursos de computación en entornos controlados. 

 

      La propuesta permite a la universidad operar continuamente  de 

acuerdo a las necesidades de sus áreas en forma confiable. La fuente 

en la que la está fundamentado este trabajo de titulación se encuentra 

en los contenidos teóricos de los syllabus de cada una de las materias 

utilizadas para las prácticas que se presentan a continuación: 

 
 

 

CUADRO N° 12 
 

SYLLABUS DE LAS MATERIAS UTILIZADAS PARA 

PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

            

F

u

F

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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    En estas materias y unidades específicas se utilizan las prácticas 

propuestas en el documento, para lograr y mejorar los conocimientos 

teórico-prácticos de los futuros profesionales en el área de 

telecomunicaciones. El desarrollo de prácticas estará dirigido para 

reforzar los conocimientos de micro curriculm por la unidad académica. 

 

Sistema de Telecomunicaciones I  Unidad 1 

 

 Limitación fundamental en la comunicación 

eléctrica. 

 Modos de transmisión.  

 Ancho de banda y capacidad de transmisión.  

 

 

Sistema de Telecomunicaciones II  Unidad 4 

 

 Tipos de líneas de transmisión. 

 Pérdidas en la línea de transmisión. 

 

 

Telefonía Unidad 2 y 3  

 

 Estudios de los materiales utilizados.  

 Estructura áreas y herrajes utilizados. 

 Elementos y símbolos constitutivos de la red plan 

planta externa. 

 Diseño de red y normativas ITU. 

 Ejemplos de redes existentes. 

 

Equipos y Medios de Transmisión Unidad 1 y 3 

 

 Introducción  
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 Líneas y cables  

 Líneas de transmisión y guías de onda 

 Fibra óptica. 

 

 

Justificación Legal y/o Regulatorio.  

 

     La Universidad de Guayaquil actualmente cuenta con los estatutos y 

reglamentos que apoyan a este tipo de proyectos de investigación, es 

decir para poder realizar este proyecto no habrá ningún tipo de 

inconveniente ya que dicha Universidad respalda todos los procesos a 

seguir para la aplicación del proyecto. 

 

 

     El Art. 21 del Reglamento de Régimen Académico (RRA).  

Sostiene que:  

 

     “Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta 

innovadora que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria 

y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. 

 

     Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera 

y utilizar un nivel de argumentación, coherente con las convenciones 

del campo del conocimiento”. 

 

 Determina que: la investigación se estructurará en torno a líneas de 

investigación, las mismas que deberán guardar relación con las 

problemáticas de la realidad a la cual responde el área, delimitadas, 

definidas y priorizadas desde las necesidades sociales y las fortalezas 
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institucionales; y, contener los elementos y las directrices para ser 

operatividades como proyectos de investigación.  

3.3.3    Costos  

 

3.3.4    Beneficio del Proyecto.  

 

    

 

En la siguiente tabla se presentan los costos referenciales de los 

materiales necesarios para la propuesta de rediseño del laboratorio 

Networking para su optimización  y utilización  en los procesos de 

prácticas en las materias ya citadas, el beneficio que se esperar 

alcanzar para obtener mayor habilidades en el área técnica en nuestro 

pensum académico. 

 

Al hacer uso de los recursos tecnológicos, los alumnos se mostrarán 

motivados por alcanzar nuevos aprendizajes, pues navegarán por un 

mundo que no conocen y realizarán prácticas en las diferentes 

materias, obteniendo conocimientos fundamentales para su crecimiento 

profesional y así nuestros futuros profesionales podrán desempeñarse 

en cualquier campo laboral que se les presente. 

 

 

     En este proyecto se hará la inversión de $27.582,76 para poder 

llevar a cabo el rediseñamiento en el laboratorio de Networking de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, sin 

olvidar que con esta mejora los estudiantes usaran de este beneficio 

que les será de gran utilidad a lo largo de su carrea.       
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CUADRO N° 13 
PRESUPUESTO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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3.3.5    Diseño de la propuesta. 

 

GRÁFICO N° 16 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

               Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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GRÁFICO N° 17 
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

           
 
 
             

           Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
                  Elaborado por: Martillo Jara Angela 

 



Conclusiones y recomendaciones    50 
 

 

GRÁFICO N° 18 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial  
               Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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GRÁFICO N° 19 
SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     
  
  
  
 
  
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
               Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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GRÁFICO N° 20 
SISTEMA DE CABLEADO ESCTRUCTURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

              
  

 
 
 
 
                     Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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3.4     Prácticas propuestas para las materias de  

Sistemas de telecomunicaciones I, sistemas de 

telecomunicaciones II, telefonía y  equipos y medios de 

transmisión. 

 

Práctica # 1 

Sistemas de Telecomunicaciones   

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:__________________   

Grupo: __________ Nombre del docente: _______________________ 

Materia: ________________________ 

Título 

 

Utilización de herramientas y seguridad   

 

Descripción 

de la actividad 

    El tipo de medio que se utilizará define las 

herramientas de cada trabajo. Se requieren 

herramientas adecuadas para instalar cables en 

forma correcta y segura., resulta básico tener 

conocimiento sobre las herramientas que pueden 

utilizarse para instalaciones de calidad y para 

finalizar los trabajos de manera segura. 

  

El propósito de esta práctica de laboratorio es 

identificar las herramientas y los suministros que 

suelen utilizarse en trabajos de instalación de 

cables, y aprender a utilizarlos de manera segura. 

Recuerde que los nombres de algunas de las 

 

Calificación 
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herramientas pueden variar de región a región y de 

país a país 

 

Objetivo de la 

actividad 

Identificar  las herramientas que se utilizan en las 

instalaciones de medios guiados.  

 

Examinar y manipular las herramientas utilizadas 

en las instalaciones de los medios guiados. 

 

Materiales 

Utilizados 

 Herramientas varias. 

Procedimiento 

 

Herramientas de corte.  

 

Manipular todas las herramientas nombradas. 

Simular cómo serían utilizadas en el campo.  

Tenazas para corte diagonal 

 

Las tenazas para corte oblicuo, se utilizan para 

cortar cables de cobre de pequeños a medianos, 

como los cables de 25 pares, se pueden utilizar 

para marcar las cubiertas de los cables.  

  

Se debe tener cuidado al utilizar las tenazas. 

Además del peligro de cortarse los dedos, es 

posible apretarse los dedos entre las palancas que 

forman la tenaza.  

 

Use siempre protectores para la vista de 
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seguridad cuando trabaja con esta herramienta. 

 

 

Pinzas de electricista 

 

Las pinzas de electricista se utilizan para cortar 

cables de cobre más grandes, como los cables de 

25 pares. También, se pueden utilizar para cortar 

cables de acero más pequeños. Las tenazas de 

electricista tienen una cabeza grande reforzada. 

Las tenazas también se pueden usar para 

machacar. Los estudiantes deben tener cuidado de 

no apretarse ni cortarse los dedos cuando las usan. 

Al igual que con todas las herramientas para cortar, 

use siempre anteojos de seguridad.  

 

Tijeras de electricista 

 

Las tijeras de electricista se  utilizan para cortar 

cables de par trenzado y otros tipos de cables, a 

veces, una de las cuchillas presenta dos muescas 

en su borde exterior. Estas muescas se utilizan 

para pelar el aislamiento de los conductores 

individuales. 

 

Cuchillo de uso general   

 

El cuchillo de uso general se utiliza para 

diferentes trabajos para los que se necesita una 

hoja con filo. La cuchilla de esta herramienta es 



Conclusiones y recomendaciones    56 
 

 

filosa y puede causar heridas profundas. Siempre 

tenga mucho cuidado cuando utilice esta 

herramienta. Sólo lleve hacia afuera la cuchilla 

cuando corte material. 

 

 

Herramienta para la inserción a presión de un solo 

par 

 

La herramienta para la inserción a presión de un 

solo par se utiliza para conectar pares de cables en 

bloques de terminales y en la parte de atrás de 

algunos paneles de conexión. Esta herramienta 

admite las cuchillas que se utilizan para conectar 

todos los bloques y paneles de conexión más 

conocidos.  

 

En la práctica de laboratorio, esta herramienta 

está equipada para conectar pares de cables a 

bloques 110.La cuchilla es reversible. Tiene el filo 

en un solo lado.  

 

En esta configuración, la herramienta inserta a 

presión un alambre y corta el exceso en un solo 

movimiento. El otro lado de la cuchilla inserta a 

presión pero no corta. El borde cortante está 

marcado en el cuerpo de la herramienta.  
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Aprendizajes alcanzados 

¿Se 

cumplieron 

los objetivos? 

 

 

Si el 98% 

¿Qué aprendí 

con esta 

actividad? 

 

Aprendí identificar y manipular las herramientas 

necesarias para esta práctica  

 

Conclusiones:  

 

En esta práctica se puede concluir que se cumplieron con los 

objetivos planteados, sobre todo se pudo aprender y poner práctica la 

teoría vista en clases. 

 

Firma del estudiante: ____________ 

 

Fecha de entrega:____________ 

 

Firma del Docente: _____________ 

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias 

para cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si 

fuera necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes 

prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTO N° 10 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 
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        Fuente: www-paritarios-d 
       Elaborado por Martillo Jara Angela 
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Práctica # 2 

         Sistemas de Telecomunicaciones II 

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:__________________   

Grupo: __________ Nombre del docente: _______________________ 

Materia: ________________________ 

Título 

 

Identificación de medios guiados para los 

sistemas de comunicaciones  

 

Descripción 

de la actividad 

 

Categoría es el término usado para diferenciar 

los tipos de los cables de par trenzado, según su 

ubicación. Cada grado se distingue por la cantidad 

de hilos en el cable, la cantidad de trenzas de los 

hilos (para reducir la interferencia que producen 

otros cables) y la velocidad de transmisión de datos 

que se puede alcanzar.  

 

En esta práctica de laboratorio, se identificarán 

varios tipos de cables de cobre y otros más como 

medios de transmisión guiados de datos para su 

manipulación y rreconocimiento.  

 

Calificación 

 



Conclusiones y recomendaciones    60 
 

 

Objetivo de la 

actividad 

Observación, conocimiento y manipulación de 

los diferentes tipos de medios de transmisión 

guiados para redes 

Materiales 

Utilizados 

 

Diferentes tipos de medios guiados. 

Procedimiento 

El instructor, o el ayudante de laboratorio, 

prepararán extensiones de 0,3 m (1 pie) ó de 0,6 m 

(2 pies) de cada tipo de cable que aparece a 

continuación. Quite 15 cm (6 pulgadas) del 

revestimiento externo de un extremo del cable para 

poder examinar la composición de los cables.  

 

Observe que en la herramienta para pelar cables 

hay un tope de corte máximo y un tope de corte 

mínimo. Use el tope de corte mínimo para 

asegurarse de no mellar los conductores. Los 

materiales y herramientas necesarios para 

proceder a reconocer revisar etiquetas, marcas y 

material de constitución externa para luego 

manipular su interior y ver su constitución. 

 

En esta práctica la manipulación de los 

estudiantes de los conductores y el reconocimiento 

de los elementos constituyentes de cada uno 

logrando así familiarizarse con sus capas, formas, 

tamaños y futuros tratamientos en las redes de 

telecomunicaciones. 
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Aprendizajes alcanzados 

¿Se 

cumplieron 

los objetivos? 

 

Si el 97%  

 

 ¿Qué 

aprendí con 

esta 

actividad? 

 

Identificar los medios guiados para 

diferentes sistemas de comunicación.  

 

 

 

 

 

Conclusiones:  
 

En esta práctica se puede concluir que los estudiantes pudieron  manipular 

los conductores y reconocer los elementos constituyentes de cada uno, 

logrando así familiarizarse con sus capas, formas, tamaños y futuros 

tratamientos en las redes. 

 

Firma del estudiante: _____________ 

 

Fecha de entrega:____________  

 

Firma del Docente: ______________ 

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias para cumplir 

con las preguntas de aprendizajes alcanzados si fuera necesario y 

conclusiones para llenarlas en las diferentes prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTO N° 11 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 
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Fuente: Cisco 
Elaborado por: Cisco 
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Práctica # 3 

Telefonía  

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:___________   

Grupo: __________ Nombre del docente: _______________________ 

Materia: ________________________ 

 

Título Código de Colores (normas ITU) 

Descripción de la 

actividad 

Este código es de suma importancia para 

los profesionales del área de 

telecomunicaciones ya que con pocas 

variantes es la base para todas las 

nomenclaturas e identificaciones 

normalizadas de   los conductores que se 

utilizan en los sistemas de comunicaciones 

para saber utilizarlos correctamente y 

clasificar cada elemento de interconexión. 

Introducirse en la identificación y rotulación  

interna de los medios de transmisión y su 

código de ordenamiento 

 

Objetivo de la 
actividad 

Aprender código estándar normalizado 

para numerar  

Medios de transmisiones guiados 

  

Diferentes tipos de medios guiados 

 

Calificación 
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Materiales Utilizados 

Procedimiento 

Se solicitará con anticipación a los 

grupos los diferentes tipos de conductores 

para revisar el código de colores 

normalizado. 

 

Aprender el código de colores para las 

redes telefónicas normalizadas existentes 

para la transmisión de voz y datos, lo 

primordial en esta práctica es el aprendizaje 

y memorización sencilla del código de 

colores de 25 pares para la construcción de 

redes telefónicas y de los elementos 

constituyentes de estas redes  logrando así 

conocer  sus componentes, formas, 

tamaños y futuros tratamientos para las 

telecomunicaciones. 

 

Aprendizajes alcanzados 

 

¿Se cumplieron los 

objetivos? 

 

Si el 96% 

  

¿Qué aprendí con 

esta actividad? 

 

Aprendí el código de colores para las 

redes telefónicas normalizadas. 

 

El propósito de este estándar es 

proporcionar un esquema de administración 

uniforme que sea independiente de las 

aplicaciones que se le den al sistema de 

cableado, las cuales pueden cambiar varias 
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veces durante la existencia de un edificio. 

Este estándar establece guías para dueños, 

usuarios finales, consultores, contratistas, 

diseñadores, instaladores y administradores 

de la infraestructura de telecomunicaciones 

y sistemas relacionados. 

 

Conclusiones:  

 

En esta práctica se puede concluir  que  se pudo manipular el cable 

de red y así poder pelarlo y verificar  los 25 pares que contiene para la 

construcción de una red telefónica. 

 

Firma del estudiante: _____________ 

 

Fecha de entrega:____________ 

 

Firma del Docente: ______________ 

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias para 

cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si fuera 

necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTO N° 12 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

 
     Fuente: Cisco- Capa- Física 
     Elaborado por Cisco 

 

FOTOO N° 13 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

 

 
 
 
 
 
 

 
        

                                             Fuente: Cisco Capa física 
                                              Elaborado por Cisco 
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El color del primer grupo es 
blanco. punta  

anillo  

primer par  blanco  azul  

segundo par  blanco  anaranjado  

tercer par  blanco  verde  

cuarto par  blanco  marrón  

quinto par  blanco  pizarra  

 
Así se forma un grupo, ó 10 cables, ó 5 pares.  

El color del segundo grupo es rojo: 
 

El color del segundo grupo es 
rojo: punta  

anillo  

primer par  rojo  azul  

segundo par  rojo  anaranjado  

tercer par  rojo  verde  

cuarto par  rojo  marrón  

quinto par  rojo  pizarra  

 
El color del tercer grupo es negro: 

 

El color del cuarto grupo es amarillo: 
 
 

El color del cuarto grupo es 
amarillo: punta  

anillo  

primer par  amarillo  azul  

segundo par  amarillo  anaranjado  

tercer par  amarillo  verde  

cuarto par  amarillo  marrón  

quinto par  amarillo  pizarra  

 
El color del quinto grupo es violeta: 

 
 

El color del tercer grupo es 
negro: punta  

anillo  

primer par  negro  azul  

segundo par  negro  anaranjado  

tercer par  negro  verde  

cuarto par  negro  marrón  

quinto par  negro  pizarra  
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Práctica # 4 

Sistemas de Telecomunicaciones II 

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:__________   

Grupo: __________ Nombre del docente: ______________________ 

Materia: ________________________ 

Título 
 

Empalmes de cableado cobre 

Descripción de la 

actividad 

La otra parte importante de esta 

práctica es el hacer conocer al estudiante 

las diferentes marcas y nomenclaturas de 

los conductores y medios guiados para 

entender sus correctos nombres y 

características para saber utilizarlos 

correctamente. 

 

Introducción.- Se Para que una red 

funcione, los dispositivos deben estar 

interconectados, ya sea por medios 

cableados o inalámbricos. El soporte 

físico a través del cual emisor y receptor 

pueden comunicarse se conoce como 

medio de transmisión 

 

Realizar un empalme a código y conocer 

las protecciones  

 

Calificación 
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Externas de los diferentes tipos de 

medios 

 

Objetivo de la 

actividad 

Manipular medios de transmisión guiados 

para unirlos  

Extremo  

Materiales Utilizados Conductores para telefonía varias 

capacidades y conectores UY, 

conectores de 25 pares 3M 

 

Procedimiento 

Se solicitará con anticipación a los 

grupos los diferentes tipos de 

conductores para realizar empalmes 

codificados normalizados. 

 

Aprender el proceso realización de 

empalmes cumpliendo con el código de 

colores normalizado para las redes 

telefónicas  de voz y datos, lo resaltante 

en esta práctica es el aprendizaje y 

práctica del código de colores de 25 

pares para la construcción de redes 

telefónicas y de los elementos 

constituyentes de estas redes  logrando 

así practicar lo aprendido hasta el 

momento con todos los elementos de 

redes para las telecomunicaciones. 

Aprendizajes alcanzados 

¿Se 

cumplieron los 

objetivos? 

 
Si el 98% 
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 ¿Qué 

aprendí con 

esta actividad? 

 

Aprendí las diferentes marcas y 

nomenclaturas de los conductores.  

 

El cable es un material que permite con 

facilidad la conducción de la corriente 

eléctrica, los más utilizados son el cobre 

y el aluminio. También, son empleados el 

oro y la plata, se definen, también, como 

el camino por el cual circula la corriente 

eléctrica. Es el medio por el cual se 

transporta la corriente eléctrica. 

Conclusiones: 

  
 

Las principales características de los cables son: el Conductor 

que los constituye, el aislamiento, las cubiertas y el comportamiento 

ante los agentes externos y se clasifican por su función, su tensión 

de servicio, por la naturaleza de sus componentes y por sus 

aplicaciones     específicas. 

 

En esta práctica se puede concluir  que   el proceso de est5a 

práctica ha sido satisfactorio ya que se aprendió a diferenciar 

medios guiados y la realización de empalmes cumpliendo con el 

código de colores normalizados para las redes telefónicas. 

 

 Firma del estudiante: _____________ 

 

 Fecha de entrega:____________ 

 

Firma del Docente: ______________ 

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias 

para cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si 

fuera necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes 

prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTOO N° 14 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

       Fuente: Empalme_de_cableado 
       Elaborado por JorgeGNC 
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Práctica # 5 

                         Sistemas de Telecomunicaciones  

    Nombre del estudiante: ______________________ 

    Fecha: _________________  Semestre:____________   

    Grupo: __________ Nombre del docente: ____________ 

   Materia: ________________________ 

 

Título Sistemas de Rotulación 

Descripción 

de la actividad 

 

Los cables de telecomunicaciones y datos 

están rotulados en varios lugares. En el extremo 

de los puestos de trabajo, se hace un rótulo a 15 

cm del plug. Algunos instaladores también rotulan 

el cable en distintos lugares a lo largo del tendido. 

 El cable también se rotula cerca del punto de 

conexión con el mismo rótulo. Esto permite que el 

instalador identifique el cable. 

Cada cable con una infraestructura de cableado 

estructurado debe tener una identificación 

exclusiva. El mismo esquema de rotulación se 

sigue en toda la planta de cables. Durante esta 

práctica de laboratorio, asegúrese de que cada 

cable reciba el rótulo correcto. 

Objetivo de la 

actividad 

Aprender a rotular correctamente los cables 

utilizando la rotuladora etiquetadora. 

 

Calificación 
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Materiales 

Utilizados 

Rotuladora etiquetadora, rollos de rótulos para 

la rotuladora, marcador permanente. 

 

Procedimiento 

Cada rótulo debe reunir TODOS los criterios 

que se enumeran a continuación para esta 

práctica de laboratorio:  

 

1. Cuando se tiende un cable desde la pared 

hacia el bastidor el rótulo primero hará referencia 

a la conexión de la pared.  

2. Cuando se tiende un cable de un panel de 

conexión a otro, el rótulo hará referencia a la 

conexión del panel de conexión con el menor valor 

alfanumérico primero.  

3. Se hará referencia a un cable de 4 pares 

conectado en la pared mediante la fila y la 

posición en el bloque donde se conecta.  

4. Se hará referencia a un cable de 4 pares 

conectado a un panel de conexión mediante la fila 

del bastidor de relé y la posición en el panel de 

conexión en el que se conecta.  

5. Se hará referencia a un cable de 25 pares 

por su recuento de cables asignado. 1-25, 26-50, 

51-75, etc.  

6. Cada cable tendrá el mismo rótulo en ambos 

extremos.  
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Aprendizajes alcanzados 

 

¿Se 

cumplieron 

los objetivos? 

 
 
Si el 97% 

 

¿Qué aprendí 

con esta 

actividad? 

Aprendí la rotulación de los cables de 

telecomunicaciones y datos en varios lugares. 

 

 

 

 

   Conclusiones:  

 

Se puede concluir que esta práctica ha sido satisfactoria para los         

estudiantes ya que se pudo observar que cada cable recibiera el 

rotulo correcto, teniendo en cuenta que cada cable tendrá el mismo 

rotulo en ambos extremos. 

 

Firma del estudiante: ____________ 

 

Fecha de entrega:____________ 

 

Firma del Docente: ______________ 

 

Fecha de recibido:____________ 
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias para 

cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si fuera 

necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes prácticas.  

EVIDENCIAS 
 

FOTO N° 15 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

    Fuente: Rotulación 
     Elaborado por JorgeGNC  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnceros.com.ar/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50&sid=8b0c8f40f306fc0bd0bb8eeb66eaa509
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Práctica # 6 

          Equipos y medios de transmisión  

 

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:___________   

Grupo: __________ Nombre del docente: _________________ 

Materia: ________________________ 

 

Título 
Reconocimiento de equipos y 

dispositivos finales e intermediarios. 

Descripción de la 

actividad 

El docente guiará a los estudiantes por 

las marcas, modelos, historia de los 

diferentes tipos de dispositivos del 

mercado actual realizando hincapié en los 

dispositivos intermediarios y finales 

utilizados en las redes de 

telecomunicaciones para iniciar su 

introducción en la utilización y 

configuración de redes de datos.  

Objetivo de 
la actividad 

Conocer los diferentes tipos de 

dispositivos, finales e intermediarios  sus 

características e interfaces  más  

utilizados en la redes de 

telecomunicaciones, para cumplir el 

proceso de transporte de información. 

 

Por otra parte importante de esta 

 

Calificación 
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práctica se hace conocer al estudiante las 

diferentes marcas y nomenclaturas de los 

conductores y medios guiados para 

entender sus correctos nombres y 

características para saber utilizarlos 

correctamente. 

Materiales Utilizados Pc´s y equipos. 

Procedimiento 

Se procede a reconocer  de equipos, 

modelos, marcas, sus formas y explicar 

cada característica de hardware presente 

en los equipos. 

 

 

Aprendizajes alcanzados 

¿Se cumplieron los 

objetivos? 

Si el 98% 

  
¿Qué aprendí con esta 
actividad? 

Aprendí a reconocer los equipos y 

dispositivos finales e intermediarios. 

 

Conclusiones:  

Se puede concluir que se pudo conocer los diferentes tipos de 

dispositivos finales e intermediarios con sus respectivas características 

e interfaces más utilizados en las redes de telecomunicaciones, y así 

se puede cumplir el proceso de transporte de información. 

Firma del estudiante: _____________                          

Fecha de entrega:_________________________ 

Firma del Docente: _____________ 

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias para 

cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si fuera 

necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTO N° 16 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: Cisco 
               Elaborado por Cisco 
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Práctica # 7 

          Equipos y medios de transmisión  

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:_____________   

Grupo: __________ Nombre del docente: ____________________ 

Materia: ________________________ 

Título 
Reconocimiento de equipos y 

dispositivos finales e intermediarios. 

Descripción de la 

actividad 

Se revisaran en teoría los comandos 

más utilizados en la interrogación y 

configuración de equipos terminales e 

intermediarios para reconocer las 

características de cada uno de los equipos 

parámetros funcionamientos y demás 

características para reconocer su utilidad 

en cada una de las redes estudiadas. 

Objetivo de la 
actividad 

 

Conocer sus caracterizas específicas de 

funcionamiento, capacidades y tolerancias 

por medio de consultas a los equipo por 

comandos básicos en el lenguaje hombre 

máquina. 

Materiales Utilizados Pc´s y equipos. 

Procedimiento Se procede a reconocer características 

 

Calificación 
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de equipos, interrogación de los 

dispositivos utilizando los siguientes 

comandos: 

1. El signo de interrogación "?" 

El primer comando que aprendemos es el 

más simple, y al mismo tiempo es el menos 

conocido. 

 

En entornos IOS, el signo de cierre de 

interrogación es el que habilita el menú de 

ayuda en línea en el sistema de línea de 

comando. 

 

Este comando se puede utilizar de 

diferentes formas: 

 Escriba ? cuando necesita 

un listado de los comandos 

disponibles en un 

determinado modo. 

 Escriba ? a continuación de 

un comando, dejando un 

espacio en blanco, cuando 

desea conocer cuál es el 

siguiente parámetro que se 

debe ingresar. 

 Escriba ? sin espacios a 

continuación de una cadena 

de caracteres, cuando quiere 

conocer todos los comandos 

que se inician con esa 
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cadena. 

2. show runnin-config 

Es el comando con el cual revisamos la 

configuración activa de routers, switches. 

 

 Esta es la configuración que se 

encuentra almacenada en la RAM del 

dispositivo, y sobre la que se hacen 

modificaciones. 

 

3. copy running-config startup-config 

Este comando  guarda las modificaciones 

realizadas en la configuración activa (RAM) 

a un archivo de configuración de respaldo 

(NVRAM ) que es el que será utilizado en 

caso de que por cualquier motivo el 

dispositivo sea reiniciado. 

 

4. show interfaces 

Este comando permite observar el estado 

de las interfaces del dispositivo. Entre otras 

cosas permite verificar: 

 Estado de las interfaces 

(up/dow). 

 Estado del protocolo 

implementado en la interfaz. 

 Nivel de utilización del 

enlace asociado a esa 

interfaz. 

 Errores. 
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5. show ip interface 

Este comando provee una cantidad muy 

importante de información sobre la 

configuración y estado del protocolo IP y 

sus servicios asociados.  

 

6. Comandos para el cambio de modo 

configure terminal, enable, interface, 

router... etc. 

 

Se utiliza una lógica de modos, en cada 

uno de los cuales son accesible algunos 

subconjuntos de comandos, que permiten 

hacer determinados cambios. 

 enable es el comando que 

nos permite acceder al modo 

privilegiado desde el modo 

usuario. 

 configure terminal nos 

permite acceder al modo 

configuración global desde el 

modo privilegiado. 

 interface bri 0/0 es un 

ejemplo de comando que 

nos permite acceder al 

submodo de configuración 

de interfaces desde el modo 

configuración global. 

 router ospf 1 es el ejemplo 

del comando que nos 

permite acceder al submodo 



Conclusiones y recomendaciones    83 
 

 

de configuración de 

protocolos de enrutamiento 

desde el modo configuración 

global. 

 exit permite salir de un modo 

o submodo determinado al 

inmediato anterior. 

 ctrl+z nos permite salir de 

cada modo o submodo de 

configuración directamente 

al modo privilegiado. 

 disable permite salir del 

modo privilegiado al modo 

usuario. 

7. no shutdown 

 

Este es el comando que habilita una 

interfaz. 

 

Es importante tener presente que todas las 

interfaces de los routers  están inhabilitadas 

por defecto, y se requiere la habilitación 

manual de cada una de ellas. 

 

En cambio, los switches Cisco tienen por 

defecto todas sus interfaces habilitadas y 

se deben deshabilitar manualmente 

aquellas que no serán utilizadas. 

 

8. show ip route 

Es el comando que permite visualizar la 
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tabla de enrutamiento del dispositivo. 

 

9. show version 

Este comando permite verificar la 

configuración de hardaware y software del 

dispositivo, incluyendo entre otros: 

 Nombre de la imagen del 

sistema operativo que se 

está corriendo, versión del 

mismo, y fuente desde la 

cual fue cargado. 

 Cantidad de memoria RAM y 

flash. 

 Tiempo transcurrido desde la 

última inicialización del 

dispositivo. 

 Valores del registro de 

configuración. 

9. debug 

Este comando provee una 

salida de debugging detallado 

de ciertas aplicaciones, 

protocolos o servicios que se 

encuentran activos en el 

dispositivo. 
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Aprendizajes alcanzados 

¿Se cumplieron los 

objetivos? 

Si el 97% 

¿Qué aprendí con 

esta actividad? 

Aprendí a revisar la teoría  de los 

comandos más utilizados en la 

interrogación y configuración de equipos 

terminales e intermediarios. 

   El signo de interrogación "?" 

El primer comando que aprendemos es el 

más simple, y al mismo tiempo es el menos 

conocido. 

 

 

Conclusiones: 

  

Se puede concluir que  se procedió a reconocer características de 

equipos, interrogación de los dispositivos utilizando variedad de 

comandos básicos en el lenguaje hombre máquina.  

 

Firma del estudiante: _____________ 

 

Fecha de entrega:____________ 

 

Firma del Docente: ______________ 

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias 

para cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si 

fuera necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes 

prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTO N° 17 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: linux 
            Elaborado por Linux 
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Práctica # 8 

Sistemas de Telecomunicaciones  

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:_________  

Grupo: __________ Nombre del docente: _________________ 

Materia: ________________________ 

Título Configuración básica de un switch 

Descripción 

de la actividad 

En esta tarea de laboratorio, revisará y 

configurará un switch de LAN independiente. 

Apesare que el switch realiza funciones básicas en 

su estado predeterminado de manera no 

convencional, existe una cantidad de parámetros 

que un administrador de red debe modificar para 

garantizar una LAN segura. Esta tarea de 

laboratorio presenta los conceptos básicos de la 

configuración del switch. 

 

Objetivo de la 
actividad 

 

Cablear una red según el diagrama de topología, 

borrar una configuración existente en un switch,  

examinar y verificar la configuración 

predeterminada, crear una configuración básica de 

switch que incluya un nombre del dispositivo 

 

 

Calificación 
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Materiales 

Utilizados 

Dispositivos y Pc´s 

Procedimiento 

Tarea1: Conecte una red. 

Conectar una red que sea similar a la del 

diagrama de topología. Cree una conexión de la 

consola al 

Puede utilizar cualquier switch actual en su 

práctica de laboratorio siempre y cuando éste tenga 

las 

interfaces necesarias que se muestran en la 

topología. Si utiliza otros switches, el resultado del 

switch y las descripciones de la interfaz podrían 

aparecer diferentes. 

Nota: PC2 no se encuentra conectada 

inicialmente al switch. 

 

Tarea 2: Borre la configuración en cada switch. 

Borre la configuración en el switch. 

1.-Ingrese al modo EXEC privilegiado 

introduciendo el comando enable.Switch>enable 

 

2.- Elimine el archivo de información de la base 

de datos de la VLAN. 

Switch#delete flash:vlan.dat 

Delete filename [vlan.dat]?[Intro] 

Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Intro] 

Si no hay ningún archivo VLAN, se muestra el 

siguiente mensaje: 

%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or 

directory) 
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Tarea 3: Verificar la configuración 

predeterminada de un switch 

1.- Entre al modo privilegiado. 

Puede acceder a todos los comandos del switch 

en modo privilegiado. Sin embargo, debido a que 

muchos de los comandos privilegiados configuran 

parámetros operativos, . 

 

El conjunto de comandos EXEC privilegiados 

incluye aquellos comandos del modo EXEC del 

usuario, así como también el comando configure a 

través del cual se obtiene acceso a los modos de 

comando restantes. Entre al modo EXEC 

privilegiado introduciendo el comando enable. 

 

Switch>enable 

Switch# 

Observe que el indicador cambia en la 

configuración para reflejar el modo EXEC 

privilegiado. 

 

2.- Examine la configuración actual del 

switch. 

 

Examine el archivo de configuración 

activa actual. 

Switch#show running-config 

¿Cuántas interfaces FastEthernet tiene 

el switch? _______________________ 

¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet 

tiene el switch? _____________________ 

¿Cuál es el rango de valores que se 
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muestra para las líneas vty? 

________________________ 

Examine el contenido actual de la 

NVRAM: 

Switch#show startup-config 

startup-config is not present 

Tarea 4: Crear una configuración básica 

de switch 

 

1.- Asigne un nombre al switch. 

En el último paso de la tarea anterior, usted 

configuró el nombre de host. A continuación 

encontrará un resumen de los comandos utilizados. 

 

S1#configure terminal 

S1(config)#hostname S1 

S1(config)#exit 

 

Aprendizajes alcanzados 

 

¿Se 

cumplieron 

los objetivos?    

 

Si el 86% 

  
¿Qué aprendí 
con esta 
actividad? 

 

Aprendí la configuración básica de un switch. 

El conjunto de comandos EXEC privilegiados 

incluye aquellos comandos del modo EXEC del 

usuario, así como también el comando configure a 

través del cual se obtiene acceso a los modos de 

comando restantes. Entre al modo EXEC 

privilegiado introduciendo el comando enable. 
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Switch>enable 

Switch# 

 

Observe que el indicador cambia en la 

configuración para reflejar el modo EXEC 

privilegiado. 

 

 

Conclusiones:  

 

Se llegó a concluir que la práctica ha sido de buena importancia ya 

que se aprendió borrar una configuración existente en un switch,  

examinar y verificar la configuración predeterminada, crear una 

configuración. 

 

Firma del estudiante: _____________ 

 

 Fecha de entrega:____________ 

 

Firma del Docente: ______________  

 

Fecha de recibido:____________  
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Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias para 

cumplir con las preguntas de aprendizajes alcanzados si fuera 

necesario y conclusiones para llenarlas en las diferentes prácticas.  

EVIDENCIAS  

FOTO N° 18 
EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA 

 

Fuente: Cisco 
Elaborado por: Cisco  
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3.5      Conclusiones 

 

 Se concluye que el  laboratorio de Networking, específicamente 

en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, logrará satisfacer  todas las necesidades prácticas  

de los estudiantes, gracias a esta innovadora idea se ampliarán 

los conocimientos de los futuros profesionales.  

 

 

 El hecho que el laboratorio de Networking cuente con un nuevo 

diseño y de alta tecnología fomentará la responsabilidad de los 

alumnos para que el laboratorio se mantenga en buenas 

condiciones, recordando que las prácticas que se tengan en el 

laboratorio será la base fundamental de los estudiantes. 

 

 

 El laboratorio Networking logrará despertar el lado investigativo y 

creativo de cada uno de los alumnos de los diferentes 

semestres. 

 

3.6     Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar una posterior calificación al docente 

encargado de la cátedra de las siguientes materias: 

teleinformática I, teleinformática II, telefonía, equipos y medios 

de transmisión,  para determinar el nivel de satisfacción  y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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 Incluir a futuro nuevos cambios con forme avance la tecnología 

para  poder realizar prácticas apegadas a la realidad. 

 

 

 Evaluar  a los estudiantes con el modelo de prácticas 

establecido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Glosario  

 

 

Full- duflex (FDX): Con una operación full-duplex, las transmisiones 

pueden ocurrir en ambas direcciones al mismo tiempo. 

 

     Half-duplex (HDX): Con una operación half-duplex, las 

transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones. 

 

     ITU: La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el 

organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas 

administraciones y empresas operadoras 

 

NVRAM : Non-volatile random access memory) es un tipo de 

memoria de acceso aleatorio que, como su nombre indica, no pierde la 

información almacenada al cortar la alimentación eléctrica. 

 

     Simplex (SX): Con la operación simplex, las trasmisiones pueden 

ocurrir sólo en una dirección. 

 

     OSPF: Son las siglas de Open Shortest Path First (El camino más 

corto primero), un protocolo de encaminamiento jerárquico de pasarela 

interior o IGP. 

 

     Debug: El "Debug" es una utilidad de MS-DOS que permite 

visualizar memoria, introducir programas en ella y rastrear su 

ejecución. Una característica de debug es que despliega todo el código 

del programa en formato hexadecimal. 

 

     VLAN: Una VLAN (acrónimo de virtual LAN, red de área local 

virtual) es un método para crear redes lógicas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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ANEXO N° 1 
 

LABORATORIO DE NETWORKING. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 2 
 

LABORATORIO DE NETWORKING. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 3 

 
LABORATORIO DE NETWORKING 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 4 
 

LABORATORIO DE NETWORKING 

 
 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 5 
 

LABORATORIO DE NETWORKING 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 6 
 

LABORATORIO DE NETWORKING 

      Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 7 
 

LABORATORIO DE NETWORKING. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 8 
 

INRELEVSA 

   Fuente: INRELEVSA 
   Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 9 
 

CASA DEL CABLE 

 Fuente: Casa del cable 
 Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 10  
 

ENCUESTAS DE LA CARRERA INGENIERÍA TELEINFORMÁTICA 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 11 
 

MODELO DE PRÁCTICAS. 

 Práctica # 

Nombre del estudiante: _________________________ 

Fecha: _________________  Semestre:__________________   

Grupo: __________ Nombre del docente: _______________________ 

Materia: _______________________ 

Título  

Descripción de 

la actividad 

 

 

Objetivo de la 
actividad 

 

 

Materiales 

Utilizados 

 

Procedimiento  

Aprendizajes alcanzados 

¿Se cumplieron los 
objetivos?    

 

 

¿Qué aprendí con esta 
actividad?    

 

 

  Conclusiones:  

    Firma del estudiante: _____________________ 

    Fecha de entrega: ___________ 

Firma del Docente: ____________________ 

Recibido: _____________________ 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 
 

Calificación 

 



Anexos 108 
 

 

ANEXO N° 12 
 

MODELO DE PRÁCTICAS. 

 

Nota: El estudiante deberá imprimir las hojas necesarias para cumplir 

con las preguntas de aprendizajes alcanzados si fuera necesario y 

conclusiones para llenarlas en las diferentes prácticas.  

EVIDENCIAS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Martillo Jara Angela 
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ANEXO N° 13 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

  Fuente: Datos del investigador. 
  Elaborado por: Martillo Jara Angela  
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