
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
DOCENCIA EN INFORMÁTICA

MACHALA
2016

JAEN CORDOVA CARLOS EDUARDO

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA RED DE DATOS ESCALABLE PARA EL
ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
DOCENCIA EN INFORMÁTICA

MACHALA
2016

JAEN CORDOVA CARLOS EDUARDO

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA RED DE DATOS ESCALABLE PARA
EL ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: JAEN CORDOVA CARLOS EDUARDO.pdf (D21167015)
Submitted: 2016-07-22 18:18:00 
Submitted By: carloseduardoamore@gmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES.docx (D15721729) 
https://sites.google.com/site/osss3121/redes 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rangos_y_Clases_de_la_IP 
http://html.rincondelvago.com/topologias-de-red_1.html 
https://prezi.com/qzcs5vjknjrp/una-direccion-ip-es-una-etiqueta-numerica-que-identifica-de/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella 
http://majotienda.com/switch/456-switch-escritorio-tp-link-tl-sf1005d-5-puertos-rj45-10100m.html 

Instances where selected sources appear: 

9 

U R K N DU





ii 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA RED DE DATOS ESCALABLE PARA EL ACCESO 

AL SERVICIO DE INTERNET. 

 

Autor: Carlos Eduardo Jaén Córdova 

 

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo resolver el siguiente caso práctico: “En un edificio 

de 3 pisos de estructura, existe el servicio de Internet solo en el Piso 1. El dueño del inmueble 

solicita a usted ampliar la cobertura del Internet al Piso 3 solamente para un ordenador de 

escritorio con visión de futuro a tres ordenadores. La distancia del Router ubicado en el Piso 

1 al ordenador ubicado en el Piso 3 es de 15 metros”. Para ello se propone el diseño y análisis 

de una infraestructura de red con características escalables con el objetivo de proveer el 

servicio de internet dentro del edificio teniendo en cuenta el menor costo en materiales para 

la implementación del cableado estructurado. En la actualidad poseer una red con acceso a 

internet, aporta un gran beneficio ya que se puede compartir recursos físicos como las 

impresoras, además de acceder de manera rápida y eficaz  a la información que se encuentra 

disponible. La solución óptima a implementar suministrará el respectivo servicio de internet 

al primer y tercer piso del edificio considerando el menor costo y el mayor beneficio ya que 

será una red escalable; es decir, con posibilidad de extenderse a más computadoras. El trabajo 

se constituye de tres apartados; el primer apartado contiene la introducción, donde se presenta 

la estructura del problema y se definen objetivos; el segundo apartado comprende el 

desarrollo de la solución propuesta; y finalmente el tercer apartado son las conclusiones que 

se obtienen del desarrollo del trabajo debidamente fundamentado.  

 

Palabras Clave: Internet, red, cableado estructurado, LAN, infraestructura de red. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF A SCALABLE DATA NETWORK FOR INTERNET 

ACCESS SERVICE. 

 

Author: Carlos Eduardo Jaén Córdova 

 

Abstract 

 

 

This paper aims to solve the following case: "In a 3-story building structure there Internet 

service only in the 1st floor of the property owner asks you expand Internet coverage for only 

3 Floor a desktop computer farsighted three computers. The distance from Router located in 

the 1 Floor to computer located on the 3rd floor is 15 meters. " For this, the design and 

analysis of a network infrastructure with scalable features with the goal of providing internet 

service inside the building taking into account the lower cost materials for the implementation 

of structured cabling is proposed. Currently have a LAN with internet access, provides a great 

benefit because you can share physical resources such as printers, plus fast and efficient 

access to information that is available manner. The optimal solution to implement supply the 

respective internet service the first and third floor of the building considering the lower cost 

and greater benefit because it will be a scalable network; that is, with the possibility of 

extended to more computers. The work is made up of three sections; The first section contains 

the introduction, where the structure of the problem is presented and defined objectives; The 

second section includes the development of the proposed solution; and finally the third 

section are the conclusions obtained from the development work properly grounded. 

 

Keywords: Internet, networking, structured cabling, LAN, network infrastructure.  
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Introducción 

 

La gran expansión  de las telecomunicaciones ha sido exponencial en los últimos 

años, debido al crecimiento según Pérez, Facchini, Bisaro, & Costa  (2012) resulta cada vez 

más importante estudiar el comportamiento de las redes y sus presentaciones; es decir  se 

debe analizar rigurosamente los estándares correctos para una implementación sostenible de 

la red de datos.   

El presente trabajo se plantea como objetivo principal analizar y diseñar  una 

infraestructura de red de topología tipo estrella con característica escalable que permita el 

acceso a Internet en un edificio. Para lograr el objetivo presenta los siguientes objetivos 

específicos: 

 Analizar las tecnologías que se usaran para la implementación de la infraestructura 

de red. 

 Analizar la disposición adecuada de los puntos de red, para que permita la 

escalabilidad de la infraestructura de red. 

 Realizar la configuración de los dispositivos correctamente para que tengan acceso a 

Internet. 

En referencia a lo antes mencionado, se demuestra la necesidad de implementar 

infraestructuras de redes escalables y sostenibles basadas en  estándares o mejores prácticas 

según el texto de Ferreira & Acuña (2012), que permitan la comunicación entre los diferentes 

departamentos en una institución y el acceso a Internet. 

La estructura del presente trabajo se compone de tres secciones que proporcionan un 

fácil entendimiento sobre el problema, la solución propuesta y las conclusiones obtenidas 

luego de su desarrollo. 
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Desarrollo 

 

Redes de Datos. 

Según Carrasquero (2012), una red de datos es un conjunto de equipos informáticos que se 

encuentran conectados entre sí que facilitan la transmisión de información y que comparten 

recursos físicos y lógicos; son diseñadas para satisfacer determinados objetivos de acuerdo a 

la necesidad de la entidad que las implemente. 

Ventajas de las redes de datos. 

Las principales ventajas que brindan las redes de datos son: 

 Recursos compartidos: todas las estaciones de trabajo que estén en red tendrán 

acceso a unidades de disco compartidas, archivos  compartidos y a cualquier 

recurso de hardware o software que sea compartido. 

 Información pública: datos de libre acceso y comunes para todos las estaciones 

de trabajo que integran la red. 

 Transferencia de datos: se establece comunicación entre las estaciones de 

trabajo para intercambiar información. 

Clasificación de redes de datos. 

Las redes de datos se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia de cobertura y su 

arquitectura física.  

a) Red de Área Local (LAN) 

 

Según Ekpenyong, Umoren, & Bassey (2013)  una red de área local o LAN 

consiste en un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí; y que 

pertenecen a una misma organización dentro de un área geográfica limitada. 
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Gráfico 1: Red de área local 

Fuente: http://www.lattice.com.mx/?p=252 

 

 

b) Red de Área Metropolitana (MAN). 

Según Ekpenyong, Umoren, & Bassey (2013) , las redes de área metropolitana están 

diseñadas para la conexión de estaciones de trabajo en un  área extensa. Una red 

MAN interconecta varias redes LAN  obteniendo como resultado una red de mayor 

cobertura. 

 

Gráfico 2: Red de área metropolitana. 

Fuente: http://informaikta.blogspot.com/p/redes.html 

 
 

c) Red de Área Extensa (WAN). 

Según Ekpenyong, Umoren, & Bassey (2013), las redes de área 

extensa proveen un medio de comunicación a lo largo de  grandes 

extensiones geográficas  ya sea regional, nacional e internacional, es decir 

pueden extenderse alrededor del globo terráqueo. 
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Gráfico 3: Red de área extensa. 

Fuente: http://rtiprovedoresdeinternet.com.br/noticias/ 
 

Tecnologías de redes de datos 

Para Tenenbaum & Wetherall (2012), entre las principales tecnologías para la 

implementación de redes de datos tenemos las siguientes: 

 Ethernet. 

 Token Ring. 

 Modo de transferencia asíncrona (ATM). 

 Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI) 

 Frame relay. 

Topologías de redes de datos. 

Según Tenenbaum & Wetherall (2012), una topología es un mapa físico o lógico de una red, 

es decir es la manera en la que está diseñada la red. Existen diferentes tipos de topologías 

entre las principales tenemos las siguientes. 

Punto a punto (PtP). 

Es una topología simple que consiste en la conexión permanente entre dos puntos. 

 
Gráfico 4: Red punto a punto. 

Fuente: http://algodeinformaciontics.blogspot.com/2014/06/actividad-261.html 
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Topología bus 

Es una topología que se caracteriza por un único canal de comunicación al cual se conectan  

diferentes estaciones de trabajo. 

 
Gráfico 5: Topología bus 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/07/topologia.png 
 

Topología estrella. 

Es una topología en donde las estaciones de trabajo están conectadas a un punto central que 

hace posible la comunicación, esta topología se utiliza en la mayoría de redes locales que 

tienen un switch o un hub. 

 
Gráfico 6: Topología estrella. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/07/topologia.png 

 

Topología anillo. 

Es una topología donde los equipos están conectados de forma circula, la señal viaja 

alrededor del bucle en una dirección que atraviesa cada equipo que actúa como repetidor 

ampliando la señal. 
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Gráfico 7: Topología anillo. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/07/topologia.png 

 

 

Topología malla. 

En este tipo de red cada nodo está conectado a todos los nodos, es decir es posible transmitir 

información de un nodo a otro por distintos caminos. 

 
Gráfico 8: Topología en malla. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/07/topologia.png 

 

Topología árbol. 

Este tipo de red también se lo conoce como topología jerárquica,  está formada por una 

colección de redes en estrella. 

 
Gráfico 9: Topología árbol 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/07/topologia.png 
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Topología híbrida. 

Es más conocida como una topología mixta es decir se pueden utilizar diversos tipos de 

redes para conectarse. 

 

Gráfico 10: Topología Híbrida. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/07/topologia.png 

 

Redes escalables. 

Según Ferreira & Acuña (2012), la característica de escalabilidad en una red es importante, 

ya que deben expandirse rápidamente para admitir a usuarios nuevos conectarse a la red; una 

red escalable puede extenderse sin afectar el rendimiento del servicio. 

Según el texto de  McManus & Aiken  (2015), la escalabilidad también se la interpreta como 

la capacidad de admitir nuevos protocolos, productos y aplicaciones. Los estándares permiten 

a los fabricantes de hardware y software la construcción de productos para mejorar el 

rendimiento y la capacidad con la seguridad de que dichos nuevos productos podrán 

adaptarse a la infraestructura de red y mejorarla sin causar inconvenientes a los usuarios. 

Ventajas de una red escalable. 

Las principales ventajas de las redes con características escalables son: 

 Expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios. 

 No afecta el rendimiento de la red ni del servicio que brinda. 

 Compatibilidad con los nuevos equipos de telecomunicaciones. 
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Wi-Fi. 

Según Cama, Hoz, & Cama (2012), es una tecnología de conexión para dispositivos de modo 

inalámbrico. Los dispositivos deben contar con el hardware y software necesario para este 

tipo de conexión, además deben utilizar el estándar 802.11  que es usado comúnmente para 

las redes inalámbricas de área local. 

La tecnología Wi-Fi está diseñada para conectar dispositivos a la red a distancias reducidas, 

al usarlo más allá del alcance recomendado del repetidor se expone a las interferencias. 

Beneficios del uso de Wi-Fi. 

Entre los principales beneficios de la tecnología Wi-Fi tenemos: 

 Comodidad para poder conectarse a ella desde diferentes puntos en un espacio 

amplio. 

 Permite el acceso a múltiples dispositivos sin necesidad de cables ni gastos de 

infraestructura. 

 Wi-Fi es compatible con todos los dispositivos en cualquier parte del mundo. 

Desventajas del uso de Wi-Fi. 

La tecnología Wi-Fi presenta los siguientes inconvenientes: 

 Posee menor velocidad de transmisión en comparación con una red cableada. 

 La desventaja fundamental es la poca seguridad que existe para acceder a la 

red ya que no se controla en rango de cobertura. 

 No es compatible con Bluetooth, GPRS, UMTS. 

 El área de cobertura de Wi-Fi se ve afectada por los agentes físicos como 

paredes, arboles, lluvias, etc. 

 

 

Internet. 



11 
 

Según Cama, Hoz, & Cama  (2012), la Internet es más conocida como la red de redes; es un 

conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas; que según Vesga-

Ferreira & Granados-Acuña (2012) utilizan  los mismos estándares y protocolos. 

 

Beneficios del acceso a Internet. 

Según Cama, Hoz, & Cama (2012), los principales beneficios que brinda internet  son: 

 Acceso rápido a la información disponible. 

 Permite la comunicación entre personas de una organización. 

 Acceder a ordenadores remotamente. 

 Difusión de conocimientos, etc. 

Direccionamiento IP. 

Según el texto de Vesga-Ferreira, Granados-Acuña, & Vesga-Barrera (2016), la dirección 

IP es una etiqueta tipo numérica que identifica algún dispositivo dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol). Existen diferentes clases de dirección IP como se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 1: Clases de direcciones IP. 
 

CLASE IP INICIAL IP FINAL HOST MÁSCARA 

A 1.0.0.1 127.255.255.254 16777214 255.0.0.0 

B 128.0.0.1 191.255.255.254 de 256 a 65534 255.255.0.0 

C 192.0.0.1 223.255.255.254 de 2 a 254 255.255.255.0 

D 224.0.0.1 239.255.255.254 - 255.255.255.255 

E 240.0.0.1 255.255.255.254 - 255.255.255.255 
Fuente: https://lh6.googleusercontent.com/-

BL4cLjWnatk/TWy8IQ_4K1I/AAAAAAAAADs/nkLxdeO89c8/s640/Screenshot-1.png 

 

 

Cableado estructurado. 



12 
 

Del texto de Viglialoro & Murcia (2011), apoyado en McManus & Aiken  (2015), se infiere 

que es un conjunto de cables, conectores y equipos de telecomunicaciones utilizados para 

implementar o establecer una infraestructura de red en un lugar geográfico específico, 

basándose en estándares y protocolos ya definidos.   

 

 
Gráfico 11: Ejemplo de cableado estructurado. 

Fuente: http://www.tracomtelecom.com/wp-content/uploads/2015/12/cable-estructurado-01.jpg 
 
 
 

Situación Actual. 

El enunciado del caso práctico describe la siguiente situación:  

En un edificio de 3 pisos de estructura, existe el servicio de Internet solo en el Piso 1. El 

dueño del inmueble solicita a usted ampliar la cobertura del Internet al Piso 3 solamente para 

un ordenador de escritorio con visión de futuro a tres ordenadores. La distancia del Router 

ubicado en el Piso 1 al ordenador ubicado en el Piso 3 es de 15 metros. 

Propuesta de Solución. 

Para solucionar el problema del caso práctico se propone la implementación de una 

infraestructura de red escalable para el servicio de internet, considerando el menor costo en 

materiales para la instalación. 

 

 

Materiales a utilizar 
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A continuación se describe los materiales a utilizar considerando el mínimo costo: 

 17 metros de cable UTP categoría 5e. 

 1 Switch TP-LINK. 

 1 ponchadora. 

 2 canaletas de PVC dimensión 20x10x200 mm. 

 4 conectores RJ-45. 

Diagrama de la red a implementar. 

 

 

Gráfico 12: Diagrama de Red 

Fuente: Carlos Jaén. 

Detalle de Costo de Materiales. 

Considerando los precios del mercado se ha ocupado materiales de bajo costo y buena 

calidad. 

 

 

Tabla 2: Costo de Materiales. 
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Cantidad Medida Descripción Costo 

17 Metros Cable UTP categoría 5e. $9,35 

1 Unidad Switch TP-LINK. $15,00 

1 Unidad Ponchadora. $7,89 

2 Unidad 
Canaletas de PVC dimensión 

20x10x200 mm. 
$4,25 

4 Unidad Conectores RJ-45. $1,80 

TOTAL $38,29 

Fuente: Carlos Jaén. 

Patch cord.  

El Patch Cord será acorde a los estándares TIA/EIA-568-B y  TIA/EIA-568-A que según 

Serna-Guarín & Delgado-Trejos (2014) son comúnmente usados en cableado comercial para 

servicios de telecomunicaciones. 

Los pines del patch cord directo estarán dispuestos bajo el estándar TIA/EIA-568-B  en 

ambos extremos, como se muestra en el Gráfico. 

 

Gráfico 13: Patch Cord Directo. 

Fuente: http://www.vicente-navarro.com/blog/2007/06/06/como-hacer-cables-de-red/ 

Mientras que los pines del patch cord cruzado estarán dispuestos bajo los estándares T-568B 

y T-568A como se muestra a continuación en el Gráfico 5. 
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Gráfico 14: Patch Cord Cruzados. 

Fuente: http://www.vicente-navarro.com/blog/2007/06/06/como-hacer-cables-de-red/ 

 

Configuración de la red LAN. 

Para la implementación de red será con un Switch TP-Link TL-SF1005D de 5 puertos RJ-45 

de 10/100 mbps. 

 
Gráfico 15: Switch TP-Link LT-SF 1005D 

Fuente: http://majotienda.com/switch/456-switch-escritorio-tp-link-tl-sf1005d-5-puertos-rj45-

10100m.html 

 

Siguiendo el diagrama de red del Gráfico 13 los pasos a realizar son los siguientes: 

1. Ponchar un tramo de 15 metros de cable UTP categoría 5e de forma cruzada.  

2. Conectar el switch al alimentador de corriente. 

3. Conectar un extremo del patch cord cruzado al router que se encuentra en el 

primer piso, y el otro externo al switch del tercer piso. 

4. Colocar la canaleta correctamente para que proteja el cable ya que estará 

expuesto al medio exterior. 

5. Ponchar el tramo restante del cable UTP de forma directa. 

6. Conectar un extremo de patch cord directo al switch del tercer piso y el otro 

extremo a la computadora o estación de trabajo del tercer piso. 
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Configuración de direcciones IP. 

7. Encender el computador y dar clic derecho en el icono de red que se encuentra 

en la barra de tareas en la parte inferior derecha, seleccionar Centro de redes 

y recursos compartidos. 

 
Gráfico 16: Icono de Centro de Redes 

Fuente: Carlos Jaén  

 

 

Gráfico 17: Centro de Redes y Recursos compartidos. 

Fuente: Carlos Jaén  

 

8. Clic en Ethernet  

 
Gráfico 18: Centro de Redes y Recursos. 

Fuente: Carlos Jaén  

 

 

Gráfico 19: Estado de Ethernet. 

Fuente: Carlos Jaén 

 

Notamos que en Conectividad IPv4 no hay conexión o acceso a internet. 
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9. Clic en el botón Propiedades.  

 

 

Gráfico 20: Configuración de Protocolo IPv4. 

Fuente: Carlos Jaén 

 

 

10.  Seleccionamos Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4), dar clic en el 

botón Propiedades.                          Seleccionamos la opción Usar la siguiente 

dirección IP. 

 

Gráfico 21: Configuración de Dirección IPv4 

Fuente: Carlos Jaén 
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Para configurar las direcciones IP dentro del mismo rango que las computadoras del primer 

piso se tomara en consideración la Tabla 1. Se definen también direcciones IP para una futura 

implementación de tres computadoras en el tercer piso. 

Tabla 3: Direcciones IPv4. 

COMPUTADORA DIRECCIÓN IP 

Puerta de Enlace 192.168.0.1 

1er Piso: PC1 192.168.0.40 

3ro Piso: PC2 192.168.0.45 

3ro Piso: PC3 192.168.0.46 

3ro Piso: PC4 192.168.0.47 

3ro Piso: PC5 192.168.0.48 

Fuente: Carlos Jaén 

 

11.  Colocamos la dirección IP correspondiente a la PC2 según la Tabla 1. Al 

finalizar la configuración dar clic en el botón Aceptar. 

 

Gráfico 22: Configuración de dirección IP. 
Fuente: Carlos Jaén 

 

12.  Dar clic en el botón Aceptar y luego clic en el botón Cerrar. 
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Gráfico 23: Propiedades y Estado de Ethernet.  

Fuente: Carlos Jaén 

Comprobación de Resultados. 

Para comprobar el resultado obtenido luego de la configuración abrir nuevamente el Centro 

de redes y recursos compartidos. Se observar que en Tipo de acceso nos muestra Internet; es 

decir que la computadora que cuenta con conexión a Internet. 

 
 

Gráfico 24: Comprobación de Acceso a Internet 

Fuente: Carlos Jaén 
 

 

También se puede probar la conexión a Internet abriendo el navegador y escribiendo una 

dirección web por ejemplo https://www.google.com.ec/ 
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Gráfico 25: Comprobación de Conexión a Internet 

Fuente: Carlos Jaén 
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CONCLUSIONES 

 

 

La tecnología para la implementación de la infraestructura de red se definió de acuerdo al 

problema dispuesto en el caso práctico. 

Los equipos y materiales con los que se implementó la red LAN de topología tipo estrella 

fueron de menor costo de acuerdo a lo dispuesto en el caso práctico. 

La correcta disposición de los puntos de red implementados permitió que sea escalable, es 

decir se permitirá un viable crecimiento de la red en un futuro. 

La correcta configuración de los equipos permitió exitosamente el acceso a Internet del tercer 

piso. 
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