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INTRODUCCION 

Breve Descripción del Problema:  

El cambio una parroquia que cada día crece más  necesita  implementar 

lugares donde se acceda al internet de manera rápida y eficiente, además de 

tener la asesoría adecuada en toda el área de la tecnología lo que ayudará a 

fomentar el conocimiento y así encontrar las soluciones a los diferentes 

problemas tecnológicos actuales.  

Su implementación es un estudio de la necesidad del sector de contar con un 

lugar donde los estudiantes y el público en general les permitan realizar sus 

actividades  diarias como tareas, investigaciones, impresiones y asesoramiento 

tecnológico en las diferentes áreas de la información ya que actualmente los 

procesos  de todo tipo de documentación se realiza vía sistemas, además de 

contar con atención personalizada.  

Metodología  

En  la construcción y diseño del cableado estructurado del nuevo centro de computó 

nos basaremos en la metodología de diseño y construcción de prototipos que sigue un 

proceso puntualizado y de etapas, ya que éste consiste en el desarrollo de un diseño 

eficiente, rápido, funcional y barato, debido a las características del proyecto es 

importante minimizar los costos lo mayor posible; teniendo estas características pero 

sin dejar de lado el diseño basado y fundamentado en estándares que son las 

herramientas para garantizar nuestro trabajo y el correcto funcionamiento de nuestra 

red  y así los usuarios finales tendrá una conexión rápida eficaz y directa.   

Objetivos:  

Concientizar  el adecuado uso de la tecnología también como parte del respeto 

a la comunidad  es por eso que principal objetivo es llegar a cada uno de los 

usuarios con la mentalidad del uso consciente  de la tecnología así como su 



 
 

 

importancia en la actualidad el manejo adecuado de los equipos de cómputo su 

utilización y mantenimiento.  

El presente proyecto consiste en una adecuación del centro de cómputo así 

como la instalación de los sistemas operativos, (software), redes inalámbricas, 

conexiones a internet, se detalla por medio de un croquis los modulares , las 

computadoras, los accesorios, los materiales a utilizarse como cables, 

conectores, WIFI, Router, etc.  

 



 
 

 

DESARROLLO 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO. 

El centro de cómputo estará ubicada en el Sector central de la Parroquia El 

Cambio sector comercial y a la vez  seguro donde se permita el trabajo diario,  

y la afluencia  de público en general  es bastante, frecuente ya que por el 

sector es muy solicitado los servicios de internet, así como la asesoría 

personalizada en el área de informática.  

DESCRIPCION DEL CENTRO DE CÓMPUTO. 

El Centro de Cómputo tiene 10 de largo y 6 metros de ancho, lo que permite el 

buen funcionamiento del mismo.  Contará con puertas de vidrio con su 

respectiva seguridad, y a la vez una puerta de fierro de protección,  al ingresar 

tendrá en la parte derecha los juegos de mesas de madera estilo manos donde 

se colocará las 10 computadoras  con sus materiales como: audios, Monitor, 

teclado, mouse, cámara, y demás suministros, cada una con su respectiva 

numeración y la conexión de internet que será por medio de cableado  que 

llegue al servidor principal. 

Tendrá un router MDLINK  que nos permite realizar la conexión vía internet y a 

la vez tener conexión wifi, por supuesto este será protegido con una clave solo 

para uso del personal autorizado. 

Contará  en la parte izquierda cuenta con dos muebles de ingresos para los 

clientes y en el mismo lugar tendremos las dos vitrinas, que se encuentran con 

los accesorios para la venta de los mismos, las cuales se visualizan con total 

claridad a la vista del cliente, así mismo ingresando un poco se contará con 

una repartición de madera en la cual encontraremos un  dispensador, Marca 

Tekno  donde tendremos lo que es el café, y el agua helada, al gusto del 



 
 

 

usuario, en el mismo lado encontramos la sala de manteamiento y reparación 

de equipos, con atención personalizada,  la cual servirá para ayudar en las 

diferentes inquietudes sobre los equipos de computación y diferentes área de la 

tecnología e información actual.  

En el interior ya al fondo del local se contará con lo siguiente:  

Una impresora Marca RICOH Oficio MP C3000 la cual estará conectada al 

servidor principal por medio de los cables de conexión directa utilizando el 

Software requerido con la implementación de los sistemas Windows XP 

Profesional 2010,  y las direcciones IP  que son requeridas para la conectividad 

del mismo su uso será para los trabajos, proyectos, copias,  e implementación 

de tarjetería, que nos permitirá servir de mejor manera al usuario final.  

La impresora estará adaptada al sistema de red,  al usuario principal donde se 

mandará las órdenes para las impresiones y demás requerimientos.  

Una vitrina donde se guardará todo lo relacionado al trabajo manual, así como 

copias, proyectos, tesis, impresiones, y demás documentos relacionados a 

trabajo del Centro de Cómputo, y al alado en otra ventanilla se tendrá la 

documentación respectiva de los permisos, facturas del manejo diario del 

Centro de Computo.,  se contará con una caja registradora para verificar de 

mejor manera los ingresos y egresos así como los libros a utilizarse en las 

cuentas personales de la misma.  

En el rincón en la parte central contaremos con una vitrinas estilo madera, 

donde se colocara las tintas, materiales que se utilizan para el mantenimiento 

de equipos,  cables de USB; Cables UHU, Cables de conexión a Internet  y 

demás materiales que se usan en recargas de tintas y cartuchos.  

 



 
 

 

En el mismo sector contamos con el servidor principal, el cual cuenta con:  

En el anexo 1 se muestra la ubicación donde estará implementado el centro de 

cómputo y a su vez el croquis del Centro de Cómputo.  

Todo esto con la debida seguridad de las conexiones eléctricas y de 

comunicación. 

HARDWARE  

 Impresora personal  

 Escáner  

 Audios  

 CPU 

 Cámara  

 Conectores de PEN DRIVES 

 Unidades de DVD WRITER externas  

 Protector de pantalla.  

 Teclados  

 Mouse 

 Separadores  

 Fichas de indicador  

SOFWARE  

 Programa Windows XP ^Profesional 2010  

 Programas Contables, SRI, Mónica  

 Microsoft Office  

 Conectividad a la Impresora principal RICOH  

 Conectividad a la impresora personal HP 3515  

 DIMM (SRI)  



 
 

 

 Programas  básicos  (WORD, EXCEL, POWER POINT)  

 Programa Atube cacher que sirve para descargar música y videos.  

 Antivirus  Avas Free 

 Internet  

 Corel Draw 12.0  

 Cyberlink Power DVD 7.0  

 World Diccionary  

 Encarta 2010  

La implementación del centro de cómputo se hace por medio de la conexión a 

internet privada por medio de antena con la empresa COMM &NET que se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Machala, en las calles Buenavista y 

Pichincha.  

SEGURIDAD Y REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN 

Debe tomarse en cuenta los conductores eléctricos de la acometida y el cálculo 

de la potencia que consume cada equipo de cómputo, debe considerarse un 

75% de los márgenes de seguridad, así se evitara cualquier riesgo de caída de 

tensión y a su vez va a permitir una ampliación a futuro de este centro de 

cómputo sin tener que cambiar su estructura. 

La cometida independiente alimentara un tablero de distribución ubicado en un 

lugar visible y que sea accesible dentro de la sala, este se encargara de cada 

uno de los dispositivos que necesiten de alimentación eléctrica. 

En los tableros deberán considerarse espacios para, al menos, un 30% más de 

posiciones trifásicas, a fin de cubrir futuras ampliaciones. 

 



 
 

 

REDES DE COMUNICACIÓN  

A una red de comunicación se le conoce como la interconexión de dos o más 

hosts a través de cierta cantidad definida de dispositivos de comunicación 

conectados por diferentes medios pasivos de transmisión con la finalidad de 

intercambiar información, recursos de hardware, etc. 

Todas las redes, no importa lo sofisticadas que sean, parten de este sencillo 

sistema. Aunque la idea de dos equipos conectados mediante un cable no 

parece extraordinaria, visto en el tiempo ha sido el mayor logro en el mundo de 

las comunicaciones. Herranz, Miguel,  (2013) 

Conocemos como host a los dispositivos o nodos finales  de una red, 

normalmente son computadoras, teléfonos móviles o dispositivos móviles 

inteligentes que puedan ser conectados a una red. Que se comunican por 

medios pasivos de transmisión, un medio pasivo de transmisión es el 

dispositivo por el cual se transmite la información de un nodo de la red a otro, 

estos medios pueden ser cables o señales inalámbricas. 

 Los dispositivos de comunicación se encargan de recibir y transmitir la 

información dentro de la red o redes para lograr que la información 

pueda ser recibida en su totalidad. 

 Al existir redes de computadoras surge el concepto denominado trabajo 

en red, y consiste en conectar equipos y compartir recursos. 

 Al hablar de cableado estructurado se deben implicar terminologías y 

nomenclaturas sobre dispositivos activos de comunicación, medios 

pasivos de transmisión velocidades de transmisión y distancias 

implicadas para evitar pérdidas de datos. 



 
 

 

 En una red se puede compartir la información y los  recursos. Gracias a 

esta facilidad contamos con una serie de ventajas para nuestro trabajo 

en los centros:  

 Podemos compartir los periféricos, como pueden ser las impresoras. En 

una red, todos los ordenadores pueden acceder a la misma impresora.  

 Podemos transferir datos entre los usuarios sin utilizar disquetes. La 

transferencia de archivos a través de la red elimina el tiempo que se 

pierde copiando archivos en disquete y luego en otro PC (por ejemplo la 

actualización de nuestro antivirus). Además, hay menos restricciones en 

el tamaño del archivo que se transfiere a través de la red.  

 Se puede crear una copia de seguridad del archivo automáticamente. Se 

puede utilizar un programa para hacer copias de  seguridad de archivos 

automáticamente, con lo que se ahorra tiempo y se garantiza que todo el 

trabajo ha quedado guardado.  

 Se puede enviar y recibir correo electrónico a y desde cualquier punto 

del globo, comunicar mensajes y avisos a mucha gente, en un sinfín de 

diferentes áreas, rápida y económicamente.  

Elementos de una red. 

Son los dispositivos con los cuales los equipos pueden establecer 

comunicación entre sí. Algunos ejemplos son. 

 Tarjeta de red. Es de los componentes fundamentales ya que es la 

encargada de comunicarse en todo la red. La más usada es Fast 

Ethernet siendo el estándar indiscutido hoy en día para construir redes 

locales.  



 
 

 

 Cable coaxial. El cable Coaxial está formado por un hilo de cobre central 

y un conductor principal, y está envuelto en material aislante. Sobre este 

material aislante hay pantalla trenzada, que es el conductor secundario y 

actúa como tierra. El uso más común de este tipo de cables es en 

televisión. 

 Cable UTP. El cable UTP maneja velocidades de 10, 100 Mbps e incluso 

la nueva tecnología soporta hasta 1 Gbps. El cable no es más que solo 4 

pares de hilos de cobre aislados envueltos juntos.. A menudo, los grupos 

de cables de par trenzado se colocan dentro de una funda protectora.  

 Existen diferentes tipos de cable UTP que se divide por categorías: 

· Categoría 3: Admiten frecuencias de hasta 16 Mhz. 

· Categoría 4: Admiten frecuencias de hasta 20 Mhz. 

· Categoría 5: Admiten frecuencias de hasta 100 Mhz. 

· Categoría 6: Admiten frecuencias de hasta 250 Mhz. 

La fibra óptica maneja velocidades de hasta 10 Gbps. Éste conduce los datos 

en forma de haces de luz modulados. 

La fibra óptica se utiliza para comunicaciones de datos de alta velocidad. 

Habilitan las transferencias de datos a velocidades que exceden un billón de 

bits por segundo. La fibra utilizada en los cables puede ser de vidrio o plástico. 

La fibra óptica se puede clasificar en dos clases: 

 Monomodo. Un único modo electromagnético viaja a través de la línea y 

por tanto ésta se denomina monomodo. Sólo se propagan los rayos 

paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo el rendimiento máximo, 

en concreto un ancho de banda de hasta 50 GHz. Son utilizadas en 

redes metropolitanas y redes de área extensa. Puede operar con 



 
 

 

velocidades de hasta los 622 Mbps y tiene un alcance de transmisión de 

hasta 100 Km. 

 Multimodo. Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes 

locales por su bajo coste.. Las distancias de transmisión de este tipo de 

fibras están alrededor de los 2,4 kms y se utilizan a diferentes 

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

PORTAL:  

El término portal tiene como significado “puerta grande” el cual hace referencia 

a su función el cual es el punto de partida de un usuario que desea entrar y 

realizar búsquedas en la web de donde se obtiene información importante. 

Un portal debe tener necesariamente un tema y este debe estar referido a 

algún tema de interés de un grupo importante, ya que un portal presenta la 

información de una forma fácil e integrada. 

Una característica principal de un portal es que se encarga de centralizar 

enlaces de una forma fácil y organizada que facilite la navegación dentro de un  

tema específico en la red. 

Hay tres tipos de portales: 

Portales Horizontales: Conocidos también como portales masivos o de 

propósito general los cuales se dirigen a una audiencia amplia, tratando de 

llegar a toda la gente con diferentes temas, como por ejemplo: 

Terra, Yahoo, MSN, entre otros. 

Portales Verticales:  

Se dirigen a usuarios para ofrecer contenido dentro de un tema específico 

como pueden ser portales de música, empleo, inmobiliario, arte, educación o 

deportes. 



 
 

 

Portales diagonales:  

Este tipo de portal es una mezcla entre el portal horizontal y el vertical, en este 

caso serían portales que utilizan redes sociales como Facebook, Flickr entre 

otros. 

Los portales  

Requieren de muchos recursos computacionales y por su alto tráfico 

generalmente se hospedan en servidores de internet dedicados para este tipo 

de alojamiento. 

HTTP: 

(Hyper Text Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia de hipertexto 

utilizado en cada transacción de la web (www). Fue desarrollado por el 

consorcio W3C (World Wide Web Consortium) y la IETF (Internet Engineering 

Task Force) colaboración que finalizo en 1999 con la publicación Diseño y 

desarrollo del portal para la materia de Diseño de Sistemas Digitales. 

El servidor envía al cliente: 

 Un código de estado donde se indica si la petición fue correcta o no. 

 La información propiamente dicha, cabe mencionar que HTTP permite 

enviar documentos de todo tipo y formato, ideal para transmitir gráficos, 

audio y video.  Flores, C. L. ( 2010).  

FINALIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO. 

El centro de cómputo tiene como finalidad proveer el servicio de internet  a la 

comunidad de la Parroquia El Cambio,  con precio módico de 60 ctv. la hora, 

pero su principal objetivo será centrarse en la asesoría personalizada en toda 

el área de informática, así como la tecnología y revisión de quipos de cómputo, 

además de la logística en las páginas del SRI, INCOP, IESS, Superintendencia 



 
 

 

de Compañías, y demás páginas  que son parte del acontecer diario y uso 

frecuente de los usuarios en la actualidad.  

Además en el centro de Cómputo se implementará un área donde solo se 

recepte peticiones trabajos, proyectos, tesis, preguntas sobre sistemas y  

asesoría sobre las páginas antes mencionadas, así como el uso adecuado del 

hardware y software.  

PUESTOS EN EL CENTRO DE CÓMPUTO. 

Los puestos o cargos que se necesitaran en el centro de cómputo para un 

correcto Funcionamiento son: 

 Administrador del Laboratorio del centro de cómputo. 

 Dirección General. (Señorita encargada de la atención al púbico)  

 Revisión de los equipos de computación. 

 Encargado de Soporte Técnico que será  la misma persona que se 

encargue de la asesoría a los usuarios.  

En el proceso de implementación del centro de cómputo contaremos con  la 

ayuda de los señores de COMM & NET encargados de proveer el internet, la 

conexión e la hará vía antena, con una velocidad de 1Mgabyte  y la partición a 

las diferentes maquinas como los usuarios IP y el servidor central,  para esto se 

contará con un conector interruptor y conector Qualites, y un cargador Motorola 

que nos permitirá la conexión al Router  con 20 salidas para la debida conexión 

del internet a las maquinas secundarias.  

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS  

El presente proyecto es parte de la necesidad de implementar  un centro de 

cómputo donde permita encontrar todas las soluciones que el usuario de los 

servicios tecnológicos pueda tener, como asesoría en los sistemas 

tradicionales  así como el internet y su uso diario, se espera llegar a toda la 

comunica de la parroquia el Cambio y que pueda ser parte del progreso de la 

misma. 

La asesoría adecuada permite su gran acogida ya que al no contar con lugares 

que preste una atención personalizada en toda el área de informática  lleva al 

Centro de Computo ser parte de la solución a tantos problemas presentados no 

solo  en los elementos físicos de las maquinas sino también los sistemas 

internos (Software);  que hacen parte del buen funcionamiento de las 

computadoras.  

Actualmente la tecnología como parte generacional de los últimos tiempos  

busca llegar a todos los sectores por lo tanto el manejo responsable y 

sustentable hace necesario su implementación siendo parte no solo del 

progreso de los pueblos sino también del avance tecnológico que la época 

actual exige.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

El Centro de Computo por su importancia en el sector que se implementará 

tendrá como principal objetivo la asistencia técnica y personalizada de toda el 

área de informática y la tecnología actual, sabiendo ser parte del desarrollo 

económico y financiero del sector y de la comunidad en general, parte de la 

creación de este proyecto es dar una guía para que se den paso a nuevas 

alternativas de conocimientos y así generar vías de educación y manejo 

sustentable de la información con responsabilidad y conciencia de las nuevos 

procesos  tecnológicos que nos exigen la época actual.  
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Anexo 1 

CROQUIS 

CENTRO DE CÓMPUTO  
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Anexo 2 

Materiales 

MODULARES  A UTILIZARSE   



 
 

 

 

ANEXO 3  

Impresora 

  



 
 

 

 

Anexo 4 

Local del centro de Cómputo 

  



 
 

 

Anexo 5 

Conexiones a Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

ANEXO 6 

TIPOLOGIA ESTRELLA 
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