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U R K N DU



INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es necesaria la utilización de herramientas tecnológicas (plataformas web) que 
obligan a la educación a cambiar sus bases para conseguir una formación integral, por tal 
razón las instituciones educativas buscan formar y desarrollar competencias, sin embargo 
actualmente no todas las instituciones cuentan con suficientes recursos para cubrir con las 
necesidades de los docentes. 

En el 2010 según expresa el informe “Rendición de cuentas” del Ministerio de Educación en el 
Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir en progreso”, debido a esto los centros educativos 
fiscales actualmente tienen una plataforma tecnológica llamada Educar Ecuador.gob.ec 
CITATION Edu18 \l 12298 (EducarEcuador, 2018) dirigida a estudiantes, docentes, autoridades 
y comunidad; desde la perspectiva del docente esta plataforma ofrece: 

• Registrar calificaciones en base al artículo vigente • Registrar asistencia y comportamiento 
de los estudiantes • Registrar tareas y uso de herramientas como chats, blogs, evaluaciones 
en línea. • Registrar el plan curricular y actividades de carácter científico – educativo. 

La presente investigación está desarrollada en 5 capítulos. 

El capítulo I: Contiene el problema que hace referencia a la situación actual, qué existe en la 
unidad educativa “17 de Septiembre”, con los objetivos que es el propósito de la investigación 
y la justificación donde se detalla la razón de la investigación. 

El capítulo II: Encontraremos el marco teórico conceptual que son los fundamentos teóricos 
que permitan el entendimiento del objeto de estudio. 

El capítulo III: Describe la metodología a seguir por el investigador, donde utilizaremos la 
metodología documental y descriptiva. 

En el capítulo IV: Comprende la recopilación de la información, el análisis de los materiales 
que serán utilizados en su elaboración para la propuesta de mejora. 

El capítulo V: Nos da a conocer las conclusiones que hemos obtenido en la investigación. 

CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las redes de datos son una herramienta tecnológica que ayudan en el desarrollo de múltiples 
tareas en docentes, estudiantes, personal administrativo, Departamento de Consejería 
estudiantil, rectorado y vicerrectorado, para ello es muy importante que todas las 
instituciones cuenten con un esquema de cableado bien estructurado, ya sea por conexión 
inalámbrica o por cable. 
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La institución “17 de Septiembre” cuenta con una deficiente conexión de red ,el cableado 
utilizado en dicha institución es el UTP categoría 5 que permanece totalmente desordenado, 
la mayoría de las computadoras carecen de tarjetas de interfaz de red para conectarse a una 
red inalámbrica, los sistemas operativos de las computadoras no cuentan con sus respectivas 
actualizaciones y el personal docente carece de un espacio físico para realizar actividades que 
exige la plataforma educativa durante el periodo lectivo. 

La Institución consta de dos laboratorios el primero con 20 computadoras y el segundo con 15 
computadoras, el Departamento de Secretaría consta de 3 computadoras, el Departamento 
de Consejería Estudiantil consta de 2 computadoras, rectorado 1 computadora y 
vicerrectorado 2 computadoras, en su mayoría carecen de una conexión inalámbrica, además 
los docentes y directivos no tiene una sala acondicionada para facilitar las actividades 
curriculares que impone el sistema educativo actual a través de la plataforma 
EducarEduador.gob.ec en establecimientos educativos fiscales. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y evaluar la conexión de redes en la unidad educativa “17 de Septiembre” de la 
ciudad de Milagro mediante la observación, entrevistas y análisis de recursos para proponer 
una mejora en el funcionamiento de red. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Proponer una mejora del cableado de red mediante el uso de 
canalizaciones sobrepuestas para presentar un mejor orden en la acometida. 

• Proponer una mejora en el acceso a la red inalámbrica mediante la configuración de canales 
y encriptación de datos. • Efectuar una proforma para el mejoramiento de la red de conexión 
inalámbrica en la unidad educativa “17 de Septiembre” de la ciudad de Milagro. 

1.3 JUSTIFICACIÓN Mediante el levantamiento de información se pudo comprobar que se 
debe mejorar la estructura en la conexión de red en todas las computadoras de los 
laboratorios, para ofrecer un mejor servicio de red ya se por cable o inalámbrica con esto 
poder aprovechar de los recursos del internet. 

Se considera de gran importancia la investigación porque surgió de la necesidad de los 
docentes de la institución educativa “17 de septiembre”, donde se pudo evidenciar que tienen 
los recursos pero no son óptimos para el acceso a la plataforma educativa que ofrece el 
ministerio de educación. 

La aceptación de la propuesta va dirigida al Distrito Zonal, la misma que consiste en un plan 
de mejora en la conexión de red por cable o inalámbrico que ayude a mantener una óptima 
conexión entre las computadoras de todos los departamentos de la institución, esto ayudaría 
a los docentes de la institución a realizar las actividades que deben cumplir con lo que exige 
actualmente el sistema educativo a través de la plataforma virtual Educar Ecuador. 

CAPITULO II 
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2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Una red se compone de dos o más ordenadores conectados entre sí a través de cables de 
modo que puedan compartir recursos, por tanto que las redes como una solución para todas 
estas necesidades siendo necesaria la implementación de una interfaz de red.CITATION Riv16 
\l 12298 (Rivera Darín, 2016) 

Las redes de datos surgen a través de la necesidad de las personas en comunicar y compartir 
información, esta red de datos informáticos mantiene los beneficios del ordenador personal 
añadiendo la posibilidad de añadir recursos software y hardware con otros usuarios a nivel 
mundial aportando grandes ventajas, teniendo como objetivo posibilitar la transmisión de 
información a través del transmisor, receptor y un canal de transmisión. CITATION Val14 \l 
12298 (Valdivia Miranda, 2014) 

Los usuarios de computadoras tenían la necesidad de conectar sus sistemas formando redes 
para de alguna manera poder compartir recursos como archivos e impresoras teniendo 
dificultad en el excesivo intercambio de información, debido a ello se crearon redes más 
complejas en las que permitían compartir gran flujo de información como archivos y 
aplicaciones de red necesitando tarjetas de interfaz de red, sistemas de conexión serial y 
paralelo que no ofrecían gran velocidad. 

Figura 11 Diagrama de una red por cable o inalámbrica Fuente: CITATION Mor13 \l 12298 
(Moro Vallina, 2013) 

La figura1 muestra como los avances de la tecnología han permitido que a través de una red 
se pueda enviar y recibir páginas web, correos electrónicos, mensajes instantáneos, llamadas 
telefónicas y otras formas de comunicación permitidas por internet a través de una red local o 
inalámbrica, las cuales permiten el uso de dispositivos con conexión de red en la misma 
localidad, mientras que una red privada existe un elemento controlador de la red que es el 
principal de la red local y los elementos que lo conforman junto con el cableado. CITATION 
Isi14 \l 12298 (Montero, 2014) 

La arquitectura de la red viene definida por su topología es decir la forma en que toma una 
red en la que se distinguen dos aspectos CITATION Jos15 \l 12298 (Gallego, 2015): • Lógico: 
configuración de la red de cada una de las entidades. • Físico: distribución física de los 
elementos de red, así como los medios para interconectarlos. 

TIPOS DE REDES Según CITATION Yus10 \l 12298 (Yuste Sanz & López Blanco, 2010), afirma 
que la red de datos es un sistema de comunicación que conecta ordenadores y otros equipos 
informáticos entre sí para poder compartir información y recursos. Está clasificada de la 
siguiente manera: Según el lugar y espacio que ocupan: • Red de área personal:(PAN, Personal 
Área Network); es una red de dispositivos localizados cerca de una persona con poco alcance 
este tipo de redes incluye en dispositivos como teléfonos móviles, Smartphone, y diversos 
tipos híbridos, así como lo muestra la figura2. 

Figura 22 Smartphone incluye red de área personal Fuente: CITATION Mor13 \l 12298 (Moro 
Vallina, 2013) 
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• Red de área local: (LAN, Local Área Network); tal y como lo indica en la figura tres este tipo de 
red es privada, su alcance es limitado se distingue por su medio de transmisión y su topología 
es de bus, anillo o estrella. 

Figura 33 Red de una vivienda, red de área local Fuente: CITATION Mor13 \l 12298 (Moro 
Vallina, 2013) 

• Red de área metropolitana: (MAN, Motropolitan Área Network); diseñada para cubrir toda 
una ciudad como en un campus universitario. 

• Red de área extensa (WAN, Wide Área Network); cubre un área geográfica más amplia como 
una región, país o continente. • Internet; red distribuida a nivel mundial para comunicarse 
dentro y fuera de una organización. 

Existen varias topologías para el intercambio y flujo de datos entre las cuales podemos 
mencionar la red de malla completa, en árbol, estrella, anillo y de bus.CITATION Mor13 \l 
12298 (Moro Vallina, 2013) 

Segú la velocidad de transmisión: Los datos transmitidos a través de las redes es el bit por 
segundo, así entonces tenemos los siguientes tipos de redes según la velocidad de trasmisión: 

• Ethernet: Pertenece al tipo de topología en estrella, siendo la más moderna la conexión 
lógica punto a punto va conectada a un conmutador central manteniendo velocidad de 
transmisión muy alta. La distancia máxima entre el cable entre el ordenador y el switch es de 
100 metros. • Fast Ethernet: Cuenta con un estándar IEEE 802.3 con una velocidad de 100 Mps. 

• Gigabit Ethernet: Posee el mismo estándar de calidad y su velocidad es de 1000 Mps. 

Según la tecnología de transmisión: • Redes punto a punto: Cada ordenador puede actuar 
como cliente y como servidor, las redes punto a punto permiten que el compartir datos sea 
fácil para un pequeño grupo de usuarios. 

• Redes basadas en un servidor: Este tipo de red puede tener uno o varios servidores 
dependiendo el número de tráfico, el número de periféricos, siendo esta red la mejor para 
compartir gran cantidad de recursos y datos. 

Según el tipo de transferencia de datos: • Red de transmisión simple: Son aquellas en la que 
los datos solo pueden trasmitirse en un solo sentido. 

• Redes half-dúplex: Aquella en el cual se puede enviar los datos en ambos sentidos, pero solo 
en uno de ellos en un momento dado, es decir solo puede haber transferencia en un sentido a 
la vez. 

• Redes full-dúplex: A través de esta red los datos pueden viajar en ambos sentidos a la vez, 
utilizadas actualmente porque mejoran el rendimiento de la comunicación. 

• Según el medio de transmisión: 
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• Redes cableadas: Emplean un medio físico (cables), para la interconexión de equipos este 
tipo de red tiene la ventaja de ser más segura y rápida que las inalámbricas porque no se 
alteran ni interfieren en la comunicación. 

• Redes inalámbricas: Utilizan señales de radiofrecuencia para establecer la comunicación 
entre equipos, pero son más lentas e inseguras y pueden estar sujetas a interferencias. 

• Wifi: Son redes inalámbricas en donde la transmisión de información a través de esta red se 
efectúa por medio de ondas de radio con un alcance de alrededor de 20 metros, la distancia y 
la existencia de paredes gruesas hace que disminuya la velocidad y la conexión de los datos. 
CITATION Mor13 \l 12298 (Moro Vallina, 2013). 

Dentro de los componentes el switch nos permite conectar varios equipos uno por cada 
puerto, sin embargo estos equipos se pueden ampliar hasta conectar el número que 
deseamos, según como se observa en la siguiente figura en el que uno de los switch es el 
principal y los otros secundarios. CITATION Isi14 \l 12298 (Montero, 2014) 

El router es un dispositivo de hardware o software para la interconexión de redes de 
computadoras haciendo pasar paquete de datos tomando como base la información de la 
capa de la red. 

Los servidores es una computadora en la cual se instala un software personalizado para tratar 
funciones especiales que debe ser lo suficientemente rápida debido a que lleva el control y 
administración de todas las peticiones que le hagan las demás computadoras.(Figura 4) 

Figura 44 Conexión de red Ethernet. Esquema general de conexiones de equipos Fuente: 
CITATION Ber06 \l 12298 (Bernal Torres, 2006) 

La técnica mediante el cual se ha realizado este trabajo de investigación es el levantamiento 
de información que es un proceso en el cual se recopila datos de la situación actual de un 
sistema con el propósito de identificar el problema y otorgar oportunidades de mejora en la 
unidad educativa. Mediante el uso de una serie de instrumentos y técnicas como la 
observación en el cual se pudo examinar y detectar la problemática que existe en la unidad 
educativa evidenciando que todas las computadoras no tenían sistema de internet, así como 
la mala conexión de cables teniendo como objetivo recolectar información relevante que nos 
ayude a crear una propuesta de mejora. 

Cableado en la conexión de una red Además de la topología de redes debemos tener en 
cuenta el buen estado de los cables que nos ayuden a la óptima fluidez de información sin 
tener ningún tipo de inconvenientes, la cual detallamos la topología del cableado en la 
conexión de redes, generalmente se utilizan en tipo estrella introduciendo grandes ventajas 
entre las más importantes esta la administración y el mantenimiento; esta topología también 
permite concentrar en un canal el tráfico de una serie de estaciones de trabajo. 

Dentro de las categorías de cableado para la conexión de red de internet tenemos el más 
utilizado como es el cable típico UTP que contiene cuatro pares de cable, en algunas LAN se 
emplea dos pares uno en cada dirección para permitir conexiones full dúplex. 
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El cableado tipo 5E es el de mejor categoría y soporta una velocidad de 100 MHz, y que 
cumple con las especificaciones de instalación y recomendación para que se desempeñe 
óptimamente a esta velocidad de transferencia. En la categoría 6 este cable es capaz de 
trasmitir en una frecuencia de 250 MHz, utiliza un cable de calibre más grueso de mayor 
blindaje reduciendo el ruido por interferencias la velocidad de 10 Gigabit Ethernet al reducir la 
longitud de 50 metros. El cable 6E, funciona a Gb/s es una especificación avanzada con una 
frecuencia de trasmisión de 500 MHz, su blindaje es a tierra con papel aluminio alcanza una 
máxima longitud de 100 metros de cable. La diferencia de estas categorías de cables se 
encuentra en el rendimiento de trasmisión y ampliación del ancho de banda disponible en 100 
MHz para categoría 5E, 200 MHz en la categoría 6E, el mismo que proporciona una relación 
señal-ruido más alta en la fiabilidad y mayor velocidad siendo este el más eficaz en la 
instalación de red inalámbrica. El cable STP a diferencia del UTP posee blindaje, es de dos 
pares aunque protege los datos de interferencia cosa que no hace el cable UTP; presenta 
mayor perdida por las capacitancias que se producen entre los conductores y el blindaje 
usado es principalmente para voz. Protocolo En la tabla 1 se muestra los principales 
protocolos de comunicación de internet como red informática mundial, descentralizada, 
formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de 
comunicación. CITATION Agu08 \l 12298 (Aguilera López & Morante Fernandez, 2008). 

Tabla 11Tipos de protocolo en conexión inalámbrica Protocolo 

Descripción 

802.11 Primer estándar que permite un ancho de banda de 1 a 2 Mbps. Trabaja a 2,4 GHz 
802.11ª Llamado también WiFi5. Tasa de 54 Mbps. Trabaja en torno a 5 GHz, frecuencia menos 
saturada que 2,4. 802.11b Conocido como WiFi. El más utilizado actualmente. Las mismas 
interferencias que para 802.11 ya que trabaja a 2,4 GHz. Tasa de 11 Mbps. 802.11c Es una 
versión modificada del estándar 802.1d, que permite combinar el 802.1d con dispositivos 
compatibles 802.11 en el nivel de enlace de datos. 802.11d Este estándar es un complemento 
del estándar 802.11 que está pensado para permitir el uso internacional de las redes 802.11 
locales. Permite que distintos dispositivos intercambien información en rangos de frecuencia 
según lo que se permite en el país de origen del dispositivo. 802.11e Define los requisitos de 
ancho de banda y al retardo de transmisión para permitir mejores transmisiones de audio y 
vídeo. Está destinado a mejorar la calidad del servicio en el nivel de la capa de enlace de datos. 
802.11f Su objetivo es lograr la interoperabilidad de puntos de acceso (AP) dentro de una red 
WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro de puntos de acceso dentro de una red y 
el intercambio de información entre ellos cuando un usuario se traslada desde un punto de 
acceso a otro. 

802.11g 

Ofrece un ancho de banda de 54 Mbps en el rango de frecuencia de 2,4 GHz. Es compatible 
con el estándar 802.11b, lo que significa que los dispositivos que admiten el estándar 802.11g 
también pueden funcionar con el 802.11b. 802.11h 
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El objetivo es que 802.11 cumpla los reglamentos europeos para redes WLAN a 5 GHz. Los 
reglamentos europeos para la banda de 5 GHz requieren que los productos tengan control de 
la potencia de transmisión y selección de frecuencia dinámica. 

802.11i Aprobada en Julio 2004, se implementa en WPA2. Destinado a mejorar la seguridad en 
la transferencia de datos (al administrar y distribuir claves, y al implementar el cifrado y la 
autenticación). Este estándar se basa en el protocolo de encriptación AES. 

802.11n Se basa en la tecnología MIMO. Trabajará en la frecuencia de 2.4 y 5 GHz. Soportará 
tasas superiores a los 100Mbps. 

802.11s Redes Mesh o malladas. 

Fuente: CITATION Red11 \l 12298 (Protocolos, 2011) ESTANDARS 

• El estándar de red 802.11 también conocido como de alta velocidad o Wifi, se puede usar 
para crear LAN inalámbrica en los hogares u oficina y puede trasmitir hasta 11 megabits por 
segundo en el rango de frecuencia de los 2.4 GHz, también proporciona acceso a internet a 
alta velocidad para computadoras especialmente equipadas en un punto de acceso de pocos 
metros de un wifi o transmisor. 

• Bluetooth, es otro estándar de red inalámbrica que es útil principalmente para crear 
pequeñas redes de área personal que enlazan hasta 8 dispositivos en un área de 10 metros 
utilizando una comunicación basada en radio de baja potencia. CITATION Lau14 \l 12298 
(Laudon , 2014) 

ROUTER El router es el nodo que conecta todos los periféricos con un sistema de conexión 
inalámbrica wifi al TPV, en una instalación de este tipo es esencial mantener una conexión de 
internet muy fuerte y estable ya que de ella depende el funcionamiento de todo un sistema. 
CITATION Gon14 \l 12298 (Gonzalez Montero, 2014) 

• Los router y memoria Cisco mejoran la disponibilidad y ofrecen mayor velocidad, trabaja con 
red WAN, pueden extender sus servicios en la nube de manera trasparente y ayudar a 
acelerar la digitalización. CITATION Glo04 \l 12298 (Global Source, 2004) 

• TP-LINK: Este tipo de router posee tarjeta para red LAN utilizado en redes domésticas, esta 
marca de router está caracterizada por proporcionar gran rendimiento y funcionamiento. 

• TP-LINK ARCHER C1200: Es un modelo de banda dual compatible con el estándar inalámbrico 
802.11 que puede trabajar a velocidades de 300 Mps, en banda ancha de 2,4 Mhz contiene 3 
antenas junto a 4 puertos LAN y otro WAN, también entrada USB 2.0 al que se puede conectar 
memorias, discos y equipos para compartir la red local o en cualquier parte del mundo vía 
servidor FTP. (Figura 5) 

Figura 55 Lynk Archer C1200 Fuente: CITATION Tec18 \l 12298 (Tecnologia informática, 2018) 

SWITCH Los switch son unos dispositivos que trabajan a nivel 2 de OSI, aunque también 
trabajan en 2/3 que tienen la funcionalidad de un switch y también alguna funcionalidad de 
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un router pudiendo ser usados en cualquier parte de la red, su función es de segmentar la red 
para repartir el tráfico a cada una de los segmentos asignando toda la velocidad disponible a 
cada uno de ellos, son más económicos que los routers ya que no realizan funciones de 
encaminamiento. CITATION Hui16 \l 12298 (Huidrovo Moya & Blanco Solsona, 2016) 

SWITCH – CISCO 

Este tipo de switch ofrece en el mercado una amplia gama de variedad en la que ofrece 
soluciones para redes empresariales, ofrece una tarjeta Ethernet o wifi permitiendo la 
conexión a otros dispositivos facilitando la comunicación entre equipos posee puertos que 
cumplen con estándar 10GbE tanto en fibra como en UTP, siendo este el de mejor 
confiablidad en una conexión inalámbrica que ofrece el mercado. (Figura 6) 

Figura 66 Switch marca Cisco  Fuente: CITATION Tec18 \l 12298 (Tecnologia informática, 
2018) 

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

Metodología documental 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 
determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 
estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio. CITATION Ber06 \l 12298 
(Bernal Torres, 2006). Por medio de esta metodología se pudo describir la cantidad de 
docentes que hacen uso de la plataforma y la problemática que tienen al no tener acceder 
permanentemente en la página que brinda el gobierno, así como además el inventario de 
computadores y equipos de conexión de internet verificando el estado actual de la unidad 
educativa 

Metodología descriptiva La metodología descriptiva consiste en un análisis de la información 
escrita sobre un determinado tema con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 
etapas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. CITATION Ber06 
\l 12298 (Bernal Torres, 2006). 

Para poder cumplir con el objetivo de esta investigación, se logró desarrollar la metodología 
descriptiva, procediendo a realizar el levantamiento de información (encuestas, observación), 
procedente de la problemática actual que se logró evaluar la conexión de red inalámbrica en 
la unidad educativa “17 de Septiembre” en donde se evidencio e interpretó información útil 
que permitió el desarrollo de la propuesta. 

CAPITULO IV 

4. 1 DESARROLLO DEL TEMA 

A través de este proyecto de investigación, se brinda una propuesta en la cual tiene como 
objetivo presentar una proforma con los equipos tecnológicos necesarios para la conexión 
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inalámbrica beneficiando a los docentes que les permita tener acceso permanente a la 
plataforma que brinda el ministerio de educación en el cumplimiento de las tareas 
curriculares. 

La institución educativa cuenta con lo siguiente, tal como se muestra en la tabla2. 

Tabla 22 Inventario de computadoras DEPARTAMENTO 

COMPUTADORES Laboratorio 1 20 Laboratorio 2 15 Secretaría 3 DECE 2 Rectorado 1 
Vicerrectorado 2 

Fuente: Directora de la unidad educativa 

El cableado que utiliza la institución educativa en los laboratorios es el Utp categoría 5 en el 
que se pudo evidenciar que los cables están en el piso de una forma antiestética, cuentan con 
un switch de marca Cisco y un router TP Link. 

Los equipos en su totalidad no cuentan con un sistema operativo actualizado, debido a esto 
no soportan la nueva actualización (Software), la institución educativa cuenta con el alumnado 
y docentes por sección según indica en la tabla 3 y tabla 4. 

Tabla 33 Alumnos por sección Sección 

Cantidad Alumnos de la matutina 550 Alumnos de la vespertina 850 Alumnos de la nocturna 
300 Total 1.700 Fuente: Directora de la unidad educativa 

Tabla 44 Docentes por sección Sección 

Cantidad Docentes de la diurna 36 Docentes de la vespertina 40 Docentes de la nocturna 20 
Total 96 Fuente: Directora de la unidad educativa 

Los docentes de la institución no pueden hacer al uso permanente de la plataforma en la que 
están sujetos a llevar varias actividades que les exige el sistema educativo fiscal, no tienen una 
sala adecuada en donde los docentes hagan uso exclusivo del servicio de red inalámbrica. 

Debido a esta problemática que manifestaron los docentes y rectora de la institución Msc. 
Geoconda Lindao por medio de entrevistas, se presenta una propuesta que consiste en una 
proforma en la que se detalla los componentes necesarios en un sistema de red por cable e 
inalámbrica en el laboratorio1 (Tabla 3 y tabla 4), laboratorio2 (tabla 5 y tabla 6), sala curricular 
(tabla 7) y sala de eventos. (Tabla 8). 

4.2 PROPUESTA PROFORMA POR CABLE - LABORATORIO 1 

Tabla 55 Proforma para un sistema por cable 

MATERIALES CANT. MARCA MODELO P. UNITARIO P. TOTAL Rack pared 6ur puerta de vidrio 1 
Beaucoup 6UR 150 150 patch panel solido 24 puertos 1 Newlink Cat. 6 70 70 patch cord 3 pies 
25 Nexxt Cat. 6 6 150 Organizador cable 1 Beaucoup 1 ur 19 19 Pernos para sujetar el rack 4 
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Monel Cat 6 1,50 6 Canaletas 60*40 10 Dexon Scheneider 11 110 Canaletas de piso 60*30 12 
Dexon Scheneider 11 132 Caja sobrepuesta 10 Dexon Scheneider 2,5 25 Jack cat 6 25 Leviton 
Cat. 6 4 100 Patch cord 7ft 25 Pandui Cat. 6 9 225 Tornillos 1*8 (tripa de pato) 100 Printer 300 
mm 6 6 Tacos Fischer 100 Fischer c/. tope x10 5 5 Rollo de Cable UTP cat. 6 (206 m) 1 Nitron 
Cat. 6 600 600 Faceplate 2 servicios 10 Wallplate Potrs Rj 4 40 Mano de obra por cada punto 20 
8 160 

TOTAL $1.798 

Fuente: elaboración propia 

PROFORMA POR CONEXIÓN INALAMBRICA - LABORATORIO 1 

Tabla 66 Proforma conexión inalámbrica MATERIALES MARCA MODELO CANTIDAD 
P.UNITARIO SUB-TOTAL Rack pared 6ur Beaucoup 6UR 1 150 150 Router Wifi Motorola 
Rompemuro 1 65 65 Antenas Pci Tp-Link WN851ND 20 15 300 Mano de obra 100 

TOTAL $ 615 Fuente: elaboración propia 

PROFORMA POR CONEXIÓN POR CABLE - LABORATORIO 2 

Tabla 77 Conexión por cable MATERIALES 

CANTIDAD MARCA MODELO P. UNIT. TOTAL Rack pared 6ur puerta de vidrio 1 Beaucoup 6UR 
$150 $ 150 patch panel solido 24 puertos 1 Link-ecpro Cat. 6 $ 70 $ 70 patch cord 3 pies 25 
Nexxt Cat. 6 $ 6 $ 150 Organizador cable 1 Beaucoup 1 ur $ 18 $ 18 Pernos para sujetar el rack 
4 Monel Cat 6 $ 1,50 $ 6 Canaletas 60*40 8 Dexon Scheneider $ 11 $ 88 Canaletas de piso 
60*30 10 Dexon Scheneider $ 11 $ 110 Caja sobrepuesta 8 Dexon Scheneider $ 2,5 $ 20 Jack 
cat 6 25 Leviton Cat. 6 $ 4 $ 100 Patch cord 7ft 20 Pandui Cat. 6 $ 9 $ 180 Tornillos 1*8 (tripa de 
pato) 100 Printer 300 mm $ 5 $ 5 Tacos Fischer 100 Fischer c/. tope x10 $ 6 $ 6 Rollo de Cable 
UTP cat. 6 (206 m) 1 Nitron Cat. 6 $ 600 $ 600 Faceplate 2 servicios 8 Wallplate Potrs Rj $ 4 $ 32 
Mano de obra por cada punto 15 $ 8 $ 120 

TOTAL 1.655 Fuente: elaboración propia 

PROFORMA POR CONEXIÓN INALAMBRICA - LABORATORIO 2 Tabla 88 Conexión inalámbrica 
MATERIALES 

MARCA MODELO P. UNITARIO CANTIDAD TOTAL Rack pared 6ur Beaucoup 6UR 1 $ 150 $ 150 
Router Wifi Motorola Rompemuro 1 $ 65 $ 65 Antenas Pci Tp-Link WN851ND 15 $ 15 $ 225 

TOTAL $ 440 

Fuente: elaboración propia 

4.3 PROFORMA SALA CURRICULAR – CONEXIÓN INALAMBRICA Tabla 99 Proforma de sala 
curricular 

11

U R K N DU INTRODUCCIÓNYCONCLUSION.docx (D44251741) 



MATERIALES 

MARCA MODELO CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL Router Wifi Motorola Rompemuro 1 75 75 

TOTAL $ 75 Fuente: elaboración propia 

4.4. PROFORMA SALA DE EVENTOS – CONEXIÓN INALAMBRICA Tabla 1010 Proforma de sala 
de eventos 

MATERIALES 

MARCA MODELO CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL Router Wifi Motorola Rompemuro 1 75 $75 

TOTAL $ 75 Fuente: elaboración propia 

4.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE RED POR CABLE E INALÁMBRICA 

SISTEMA DE RED POR CABLE 

Ventajas 

• Permite alcanzar mayor velocidad en él envió de datos. • Seguridad en la información que se 
utiliza en la red. 

• La red de cableado estructurado permite identificar de manera rápida los problemas. 

• Por medio de esta conexión se puede compartir archivo en todas las Pc. 

• Desventajas • El costo de una instalación de red por cable es elevado ya que intervienen 
varias materias como canaletas, cables, conectores entre otros. • El espacio físico para realizar 
la instalación es un inconveniente al momento de instalar la red por cable. 

SISTEMA DE RED INALÁMBRICA 

VENTAJAS 

• La instalación de la red inalámbrica es sencilla de realizar. . • La conexión inalámbrica 
permite conectar cualquier equipo en diferentes lugares de la institución. 

• El costo de instalación es económico. 

Desventaja 

• Es más vulnerable en la seguridad de la información. • Tiene un límite en el ancho de banda. 

• La cantidad de usuarios es ilimitada. 

• La velocidad de la conexión inalámbrica es de 11 Mbps dependiendo del protocolo. 

4.6 COSTO TOTAL DE LA PROFORMA 
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Salas Conexión cable Conexión Inalámbrica Laboratorio 1 $1.798 $ 615 Laboratorio 2 $1655 
$440 Sala curricular $75 Sala de eventos $75 Fuente: elaboración propia 

CONCLUSIONES 

En conclusión podemos decir que levantamiento de información que se realizó a la Unidad 
Educativa “!7 de Septiembre”, tiene como finalidad la propuesta de mejora que se enfoca en 
cambiar la estructura de red de los laboratorios ,sala de curricular y sala de eventos por una 
más óptima ,de esa manera puedan aprovechar los recursos que tiene la institución, esto 
ayudaría a los docentes en sus actividades curriculares e incluyo a interactuar con la 
plataforma que utilizan. La propuesta de mejora se encarga de presentar los costos y 
materiales que se utilizaran para el cambio de estructura de red, tenemos los costos de 
conexión por cable e inalámbrica, dando a recalcar que lo más factible seria la conexión por 
cable ya que es más seguro y más rápido, en cambio la conexión inalámbrica tiene más 
vulnerabilidad debido a que pueden ser sustraídas las antenas de wifi ubicadas en las 
computadoras y eso implicaría dejar sin operatividad sus tarjetas PCI. 

El desarrollo del proyecto de investigación nos ha permitido aplicar nuestros conocimientos 
adquiridos en el trascurso de nuestra carrera profesional al momento que se requería cumplir 
con nuestro objetivo; identificar y evaluar la situación actual de la red de datos y de cada uno 
de los componente que la conforman, por lo que se trata de mejorar a través de una 
propuesta en la que se presenta el costo total de la proforma. 

23 
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