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RESUMEN 

El presente trabajo realizado para la empresa B&V Comercializadora SRL, 

tiene como objetivo principal, determinar la eficiencia de la comunicación de 

datos, mediante una propuesta de diseño del cableado estructurado para 

dicha empresa. 

 

La investigación es de tipo tecnológico, con nivel aplicativo y diseño pre-

experimental, se recopiló información relevante que nos permitió evaluar la 

situación antes de la propuesta y después de la propuesta para diseñar el 

cableado estructurado, se usó la metodología Top-Down, la cual nos facilita 

mucho en la elaboración de diseño de red, ya sea para optimizar una red 

existente o para plantear una nueva, como es el caso de la empresa B&V 

Comercializadora SRL, según los requerimientos obtenidos, se planteó 

diseñar una infraestructura de red nueva. 

 

La información fue recopilada utilizando instrumentos, como, cronometro, 

páginas especializadas en test de velocidad de internet y un aparato de 

medición de atenuación de cables de red, la información obtenida será 

organizada en fichas de recopilación de datos y cuadros utilizando Excel, se 

empleó la técnica estadística de T-Student para evaluar la hipótesis. 

 

 

Palabras claves: 

Diseño, Cableado, Infraestructura, Comunicación, Eficiencia, Datos, Red 

Lan. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work, carried out for the company B & V 

Comercializadora SRL, is to determine the efficiency of data communication, 

through a structured cabling design proposal for said company. 

 

The research is of a technological type, with application level and pre-

experimental design, relevant information was collected that allowed us to 

evaluate the situation before the proposal and after the proposal to design the 

structured cabling, the Top-Down methodology was used, the which facilitates 

us a lot in the development of network design, whether to optimize an existing 

network or to propose a new one, as is the case of the company B & V 

Comercializadora SRL, according to the requirements obtained, it was 

proposed to design a new network infrastructure. 

 

The information was collected using instruments, such as, chronometer, pages 

specialized in Internet speed tests and a network cable attenuation measuring 

device, the information obtained will be organized in data collection sheets and 

tables using Excel, the statistical technique of T-Student to evaluate the 

hypothesis. 

 

 

Keywords: 

Design, Wiring, Infrastructure, Communication, Efficiency, Data, Lan Network. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, se realizó para la empresa B&V Comercializadora SRL, el 

objetivo principal, determinar la eficiencia de la comunicación de datos, 

mediante una propuesta de diseño del cableado estructurado para dicha 

empresa. 

 

La investigación es de tipo tecnológico, con nivel aplicativo y diseño pre-

experimental, se recopiló información relevante que nos permitió evaluar la 

situación antes y después de la propuesta, se utilizó la metodología Top-

Down, para realizar el diseño físico, la cual nos facilita mucho en la 

elaboración de un diseño de red, ya sea para optimizar una red existente o 

para plantear una nueva, como es el caso de la empresa B&V 

Comercializadora SRL.  

 

Se planteó diseñar una infraestructura de red nueva, debido a que la red 

actual, ha crecido de manera improvisada, los equipos no se encuentran en 

un ambiente controlado en cuanto a la temperatura de trabajo; y tampoco 

están protegidos contra accesos no autorizados. 

 

El diseño del cableado estructurado, se realizó en dos etapas, siendo el 

primero, el diseño lógico, el cual abarca las actividades como, diseñar la 

topología de red, diseñar modelos de direccionamiento de hostnames y 

seleccionar protocolos para Switching y Routing; el diseño lógico es diseñado 

y emulado mediante el software Cisco Packet Tracer. En la parte de diseño 

físico se eligieron las tecnologías de dispositivos para la red empresarial. 
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La información se recopiló utilizando instrumentos, como, cronometro, 

páginas especializadas en test de velocidad de internet y un aparato de 

medición de atenuación de cables de red, la información obtenida se organizó 

en fichas de recopilación de datos y cuadros utilizando Excel, se empleó la 

técnica estadística de T-Student para evaluar la hipótesis. 

 

Los resultados del análisis con la técnica estadística de T-Student, nos indican 

que la hipótesis planteada, se cumple, por lo tanto, la ejecución del diseño 

mejorará la comunicación de datos en la empresa B&V Comercializadora 

SRL.  
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CAPITULO 1:  MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 RIOS, Oscar (2018), en su tesis titulada “Implementación de una red 

de datos con cableado estructurado para la empresa Servicios 

Generales Mecánicos Unidos S.R.L. – Huarmey; 2018, utiliza la 

metodología FITZGERALD para realizar el diseño de la red, 

concluyendo que, la simulación de red la red de datos a través del 

software Packet Tracer, permite conocer el funcionamiento real de 

la red de nuestra propuesta de mejora, simulando la 

transportabilidad de la información, seguridad y el uso correcto de 

los recursos conectados a la red permitiendo de esta manera el logro 

del objetivo general, por lo cual la hipótesis especifica queda 

aceptada”. 1 

 

 ORTEGA, Miguel (2017), en su tesis titulada: “Diseño de un 

cableado estructurado bajo la metodología Top Down Network 

Design aplicando políticas de seguridad para el Colegio El Pinar de 

la ciudad de Huaraz 2017”. El proyecto propone el uso de la 

metodología Top Down para el diseño de la red, durante la selección 

de los equipos y cableado, propone usar el cableado de la tecnología 

más actual, con esta elección permite asegurar la compatibilidad con 

nuevos equipos, así como la vida útil del cableado”. 2 

 

 POMA, Victor (2017), en su tesis titulada: “Rediseño de redes 

mediante la metodología Top Down Network Design para la mejora 
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de la red de datos de los equipos de TIC en la DIRESA JUNÍN, tiene 

como objetivo general, Implementar el rediseño de redes de datos 

mediante la metodología Top Down Network Design para 

descongestionar el tráfico de datos mejorando la conectividad de los 

equipos de TICs en la DIRESA JUNIN. Para cumplir su objetivo 

general se plantea emplea, analizar los requerimientos y las 

necesidades de la empresa, evalúa la cantidad de caídas que ha 

tenido la red antes y después del rediseño. Utiliza las dimensiones 

de Escalabilidad y Disponibilidad, usando los indicadores las caídas, 

los colapsos de la red y el estado del cableado”. 3 

 

 CHÁVEZ, Enrique (2016), en su tesis titulada: “Diseño de un 

cableado estructurado para mejorar la comunicación de datos de la 

Municipalidad provincial de Carhuaz, departamento de Ancash – 

2016, tiene como objetivo específico, incrementar la velocidad de 

transmisión de datos, para alcanzar el objetivo plantea el uso de 

cableado UTP Cat6, que tiene una tasa de transferencia nominal de 

1 Gbps, además de utilizar switches administrables Cisco de la serie 

2960-X, con lo que garantizaría la mejora de la velocidad”. 4 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Red de Computadoras. 

TANENBAUM, Andrew (2012, p. 2), manifiesta que “es un conjunto de 

computadoras autónomas interconectadas mediante una sola 

tecnología. Se dice que dos computadoras están interconectadas si 

pueden intercambiar información. La conexión no necesita ser a través 
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de un cable de cobre; también se puede utilizar fibra óptica, 

microondas, infrarrojos y satélites de comunicaciones. Las redes 

pueden ser de muchos tamaños, figuras y formas”. 5 

Según RAYA, José (2008, p. 1), “es un sistema de interconexión entre 

equipos que permite compartir recursos e información. Para ello, es 

necesario contar, además de con los ordenadores correspondientes, 

con las tarjetas de red, los cables de conexión, los dispositivos de 

interconexión y el software conveniente. 6 

1.2.2 Tipos de Red 

Existen varios tipos de redes, las cuales se pueden definir según, su 

alcance, según su topología y según su relación funcional. 

Por su alcance: 

1.2.2.1 Redes de área local 

Para TANENBAUM, Andrew (2012, p. 17), “son redes de propiedad 

privada que operan dentro de un solo edificio, como una casa, oficina 

o fábrica. Las redes LAN se utilizan ampliamente para conectar 

computadoras personales y electrodomésticos con el fin de 

compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e intercambiar 

información. Cuando las empresas utilizan redes LAN se les conoce 

como redes empresariales”. 5 

1.2.2.2 Redes de área metropolitana (MAN) 

Según TANENBAUM, Andrew (2012, p. 20), “cubre toda una ciudad. 

El ejemplo más popular de una MAN es el de las redes de televisión 

por cable disponibles en muchas ciudades. Estos sistemas surgieron 

a partir de los primeros sistemas de antenas comunitarias que se 
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utilizaban en áreas donde la recepción de televisión por aire era 

mala. En esos primeros sistemas se colocaba una gran antena 

encima de una colina cercana y después se canalizaba una señal a 

las casas de los suscriptores. 5 

1.2.2.3 Redes de área amplia (WAN) 

Según TANENBAUM, Andrew (2012, p. 20), “abarca una extensa 

área geográfica, por lo general un país o continente”. 5 

Según STALLINGS, William (2004, p. 15), “se considera como redes 

de área amplia a todas aquellas que cubren una extensa área 

geográfica, requieren atravesar rutas de acceso público y utilizan, al 

menos parcialmente, circuitos proporcionados por una entidad 

proveedora de servicios de telecomunicación. Generalmente, una 

WAN consiste en una serie de dispositivos de conmutación 

interconectados”. 8 

1.2.2.4 Interredes 

Según TANENBAUM, Andrew (2012, p. 24), “una interred se forma 

cuando hay distintas redes interconectadas. A nuestro parecer, 

conectar una LAN y una WAN o conectar dos redes LAN es la forma 

usual de formar una interred, pero la industria no ha llegado a un 

buen acuerdo en cuanto a la terminología utilizada en esta área. Hay 

dos reglas prácticas y útiles a este respecto. En primer lugar, si 

varias organizaciones han pagado para construir distintas partes de 

la red y cada una se encarga de dar mantenimiento a la parte que le 

corresponde, entonces tenemos una interred en vez de una sola red. 

En segundo lugar, si la tecnología subyacente es distinta en 
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diferentes partes (por ejemplo, difusión frente punto a punto y 

alámbrica frente a inalámbrica), es probable que sea una interred”. 5 

 

Por su topología: 

Según STALLINGS, William (2004, p. 484), “se refiere a la forma según 

la cual se interconectan entre sí los puntos finales, o estaciones, 

conectados a la red. Las topologías usuales en redes LAN son bus, 

árbol, anillo y estrella”. 8 

RAYA, José (2008, p. 88), lo define como “la forma geométrica en que 

están distribuidas las estaciones de trabajo y los cables que las 

conectan”. 6 

1.2.2.5 Topología en malla 

Según RAYA, José (2008, p. 89), “En esta topología cada dispositivo 

tiene un enlace dedicado y exclusivo por cada otro dispositivo que 

forme parte de la red”. 6 

1.2.2.6 Topología en bus 

STALLINGS, William (2004, p. 484), dice que es aquella en que 

“todas las estaciones se encuentran directamente conectadas, a 

través de interfaces físicas apropiadas conocidas como tomas de 

conexión (taps), a un medio de transmisión lineal o bus. El 

funcionamiento full-duplex entre la estación y la toma de conexión 

permite la transmisión y la recepción de datos a través del bus. Una 

transmisión desde cualquier estación se propaga a través del medio 

en ambos sentidos y es recibida por el resto de estaciones. En cada 
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extremo del bus existe un terminador que absorbe las señales, 

eliminándolas del bus”. 8 

1.2.2.7 Topología en anillo 

Según BARCELÓ, José (2004, p. 57), “consiste en conectar cada 

ordenador a dos más, de manera que se forme un anillo. Cuando un 

ordenador quiere enviar una trama a otro, ésta debe pasar por todos 

los ordenadores que haya entre ellos: la circulación por el anillo es 

unidireccional”. 7 

1.2.2.8 Topología en estrella 

BARCELÓ, José (2004, p. 55), “la topología en estrella consiste en 

conectar cada ordenador a un punto central, que puede ser tan 

sencillo como una simple unión física de los cables”. 7 

Según RAYA, José (2008, p. 90), “En esta configuración todos los 

equipos están conectados directamente al conmutador y las 

comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de él”. 6 

Para STALLINGS, William (2004, p. 488), “cada estación está 

directamente conectada a un nodo central común, generalmente a 

través de dos enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro 

para recepción”. 8 

1.2.2.9 Topología en árbol 

Según STALLINGS, William (2004, p. 488), “es una generalización 

de la topología en bus. El medio de transmisión es un cable 

ramificado sin bucles cerrados que comienza en un punto conocido 

como raíz o cabecera (headend). Uno o más cables comienzan en 

el punto raíz y cada uno de ellos puede presentar ramificaciones. 
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Las ramas pueden disponer de ramas adicionales, dando lugar a 

esquemas más complejos”. 8 

Para RAYA, José (2008, p. 91), “es una variante de la topología en 

estrella”. 6 

1.2.2.10 Topología hibrida 

Según RAYA, José (2008, p. 91), “Se utiliza este término para 

referirse a la combinación de varias de las topologías anteriores”. 6 

1.2.3 Cableado estructurado 

Según BARCELÓ, José (2004, p. 61), “consiste en hacer una 

preinstalación de red similar a la de las redes telefónicas. A cada 

punto de trabajo se hacen llegar dos líneas: una para el teléfono y 

otra para los datos. Todos los cables llegan a una habitación, donde 

se establecen las conexiones: los cables de teléfono se direccionan 

hacia la centralita y los de los datos, hacia un dispositivo que permite 

la interconexión en red local”. 8 

1.2.4 Metodología Top Down 

Según OPPENHEIMER, Priscila (2010), “incluye exploración divisional 

y estructuras de grupo para encontrar la gente para quien la red 

proporcionará servicios y de quien usted debería conseguir la 

información valiosa para hacer que el diseño tenga éxito. 

El diseño de Red Top - Down es también iterativo. Para evitar ser 

atascado en detalles demasiado rápido, es importante conseguir 

primero una vista total de los requerimientos de un cliente. Más tarde, 

más detalle puede ser juntado en comportamiento de protocolo, 

exigencias de escalabilidad, preferencias de tecnología, etcétera. El 
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diseño de Red Top - Down reconoce que el modelo lógico y el diseño 

físico pueden cambiarse cuando más información es obtenida. 

Top- Down deja a un diseñador de red ponerse "en un cuadro grande" 

primero y luego moverse en espiral hacia abajo según exigencias 

técnicas detalladas y especificaciones. 

Es una disciplina que creció del éxito de la programación de software 

estructurado y el análisis de sistemas estructurados. El objetivo 

principal del análisis de sistemas estructurado es representar más 

exacto las necesidades de los usuarios, que a menudo son 

lamentablemente ignoradas. Otro objetivo es hacer el proyecto 

manejable dividiéndolo en módulos que pueden ser más fácil de 

mantener y cambiar”. 9. 

 

1.3 Definición de términos básicos 

 Adaptador de red 

ABANET, lo define como, un “Dispositivo que añada funcionalidad 

de red a su equipo”. 10 

 Ancho de banda  

ABANET, define como, la “Capacidad de transmisión de un 

dispositivo o red determinado”. 10 

 Atenuación. 

ABANET, dice que, “Es la perdida de la potencia de una señal. 

por ello para que la señal llegue con la suficiente energía es 

necesario el uso de amplificadores o repetidores   La atenuación 
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se incrementa con la frecuencia, con la temperatura y con el 

tiempo”. 10 

 Banda ancha  

ABANET, lo define como, “Conexión a Internet de alta velocidad y 

siempre activa”. 10 

 Cargar  

ABANET, se refiere a, “Transmitir un archivo a través de una red 

hacia un determinado host”. 10 

 Descargar  

ABANET, lo define como, “Recibir un archivo  de un determinado 

host, transmitido a través de una red”. 10 

 Dirección IP  

ABANET, dice que es la, “Dirección que se utiliza para identificar 

un equipo o dispositivo en una red, pueden ser dinámicas o 

estáticas”. 10 

 DMZ (Zona desmilitarizada)  

ABANET, dice que, “Suprime la protección de servidor de 

seguridad del enrutador de un equipo, permitiéndole que pueda 

“verse” desde Internet”. 10 

 DNS (Servidor de nombres de dominio)  

ABANET, define como, “La dirección IP de su servidor ISP, que 

traduce los nombres de los sitios Web a direcciones IP”. 10 
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 Ethernet  

ABANET, define como,  el “Protocolo de red estándar de IEEE 

que especifica la forma en que se colocan los datos y se 

recuperan de un medio de transmisión común”. 10 

 Fibra óptica  

ABANET, define como, “Medio de transmisión empleado 

habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material 

transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían 

pulsos de luz que representan los datos a transmitir”. 10 

 Firewall  

ABANET, define como, “Elemento utilizado en redes de 

computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas 

o prohibiéndolas”. 10 

 Host 

ABANET, dice que, “El término host o anfitrión se usa en 

informática para referirse a las computadoras u otros dispositivos 

conectados en una red”. 10 

 Infraestructura  

ABANET, lo define como, el “Equipo de red e informático 

actualmente instalado”. 10 

 Máscara de subred  

ABANET, lo define como, “Código de dirección que determina el 

tamaño de la red”. 10 
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 Puerta de enlace  

ABANET, lo define como, “Un dispositivo que interconecta redes 

con protocolos de comunicaciones diferentes e incompatibles”. 10 

 Red  

ABANET, lo de fine como una “Serie de equipos o dispositivos 

conectados con el fin de compartir datos, almacenamiento y la 

transmisión entre usuarios”. 10 

 Red de datos  

ABANET, lo define como, “Estado al que se llega después de 

haber implementado una red de dispositivos de computo 

comúnmente denominada Red LAN, se dice que al estar 

conectados todos estos dispositivos se conforma una red de 

datos”. 10 

 Rendimiento  

ABANET, lo define como, “Cantidad de datos que se han movido 

correctamente de un nodo a otro en un periodo de tiempo 

determinado”. 10 

 Router  

ABANET, lo define como, “un dispositivo de hardware para 

interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres 

(nivel de red). Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento 

de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el 

paquete de datos”. 10 
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 Routing  

ABANET, lo define como, “El proceso de mover un paquete de 

datos de fuente a destino, normalmente se usa un “Router”. 10 

 STP 

ABANET, lo define como, “Par trenzado blindado o par trenzado 

apantallado, del inglés (Shielded Twisted Pair)”. 10 

 Switcher. 

ABANET, lo define como, “Dispositivo que es el punto central de 

conexión de equipos y otros dispositivos de una red, de forma que 

los datos puedan transmitirse a velocidad de transmisión 

completa”. 10 

 TCP (Transport Control Protocol)  

ABANET, lo define como, “Un protocolo de red para la transmisión 

de datos que requiere la confirmación del destinatario de los datos 

enviados”. 10 

 TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol)  

ABANET, lo define como, “Protocolo de red para la transmisión de 

datos que requiere la confirmación del destinatario de los datos 

enviados”. 10 

 UTP 

ABANET, lo define como, “Es una sigla que significa Unshielded 

Twisted Pair (lo que puede traducirse como “Par trenzado no 

blindado”)” 10 
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 WAN (Wide Area Network)  

ABANET, lo define como, “Grupo de equipos conectados en red 

en un área geográfica extensa. El mejor ejemplo de WAN es 

Internet”.10 
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CAPITULO II:  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis General 

Hi: La propuesta del diseño del cableado estructurado, permitirá que la 

comunicación de datos sea más eficiente en la empresa B&V 

Comercializadora SRL 2018. 

Hipótesis Nula 

H0: La propuesta del diseño del cableado estructurado, no permitirá 

que la comunicación de datos sea más eficiente en la empresa B&V 

Comercializadora SRL 2018 
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2.2 Variables y su operacionalización 

2.2.1 Variable independiente 

 

 

Variable DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Conceptualización Dimensiones Actividades 

Consiste en el tendido de cables en 

el interior de un edificio, con el 

propósito de implantar en un futuro 

una red de área local. Suele tratarse 

de cable de par trenzado de cobre 

UTP/STP, para redes de tipo IEEE 

802.3. No obstante, también puede 

tratarse de fibra óptica o cable 

coaxial. 

Diseño de red 

lógica 

 Diseñar la topología de red 

 Diseñar modelos de direccionamiento y hostnames 

 Seleccionar protocolos para Switching y Routing 

Diseño de red 

física 

 Seleccionar tecnologías y dispositivos para redes 

empresariales 
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2.2.2 Variable dependiente 

 

Variable COMUNICACIÓN DE DATOS 

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 
UNIDAD 

MEDIDA 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Es un proceso donde se transmiten 

datos en forma de bits entre uno o 

varios puntos a través de cables o 

también de forma inalámbrica, los 

cuales usan protocolos específicos 

para comunicarse 

Tiempo que tarda un PC 

en realizar una 

operación en el Servidor 

Segundos 

 Cronometro 

 Fichas de observación 

Test de velocidad a la 

conexión de internet 
Mbps 

 Páginas especializadas para medir 

velocidad de conexión a internet. 

 Fichas de observación 

Atenuación del cable 
Decibeles 

(dB) 

 Equipo de medición de datos de 

red, marca Fluke, modelo DSX-

5000 

 Fichas de observación 
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CAPITULO III:  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

El presente trabajo de investigación es del tipo tecnológico por que trata 

de una propuesta de Diseño de Cableado estructurado, con el fin de 

solucionar un problema puntual en la empresa B&V Comercializadora 

SRL; y de nivel aplicativo, porque con la propuesta, pretendemos hacer 

más eficiente la comunicación de datos en la mencionada empresa. 

El diseño es de tipo pre-experimental, porque se pretende tomar 

medidas antes y después de la implementar la propuesta. 

Su esquema es: 

 G1 : O1 X O2 

Donde:  

 G1: Grupo Experimental. 

 O1: Prueba antes del experimento. 

 X : Tratamiento con el diseño del cableado estructurado. 

 O2: Prueba después del experimento. 

3.2 Diseño muestral 

3.2.1 Población 

La población objeto de estudio son todos los datos obtenidos en las 

pruebas efectuadas al cableado estructurado de la red de datos en la 

empresa B&V Comercializadora SRL. 

3.2.2 Muestra 

Para este estudio se trabajó con 15 valores, obtenidos en las pruebas 

efectuadas al cableado estructurado de la red de datos en la empresa 

B&V Comercializadora SRL. 
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3.3 Procedimientos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación son los siguientes: 

 Cronometro. Se usó para medir el tiempo en que tarda en 

realizarse una operación de consulta entre una estación de trabajo 

hacia el servidor. 

 Páginas especializadas para hacer test de velocidad de 

Internet. 

 Aparato electrónico para medir atenuación en cables de red. 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos recolectados fueron clasificados y ordenados en cuadros y 

fichas respectivas para su análisis usando estadística, de manera 

computarizada. 

El análisis e interpretación de la información, se complementó mediante 

la utilización de la prueba estadística T-Student, porque la muestra es 

pequeña. 

3.5 Aspectos éticos 

Los datos vertidos en este estudio corresponden a datos verídicos, son 

obtenidos por pruebas directas sobre elementos que no son personas, 

los datos se obtuvieron analizando los equipos y la infraestructura de 

red existentes en la empresa, para los fines pertinentes. 
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3.6 Diseño de la Solución 

3.6.1 Análisis de la situación de la red antes de la propuesta 

En esta fase se tomaron los datos de la situación de la red de la 

empresa, antes de realizar la propuesta, al evaluar la situación de la 

infraestructura de red, nos percatamos que la misma se desarrolló sin 

emplear criterios de los estándares para cableado estructurado, en esta 

etapa también se recopiló información de los equipos de cómputo y 

hardware y software de red existente en la empresa. 

3.6.2 Hardware y Software antes de la propuesta. 

 Hardware 

Tabla 1 - Equipos de Hardware en B&V Comercializadora SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Área de Soporte técnico B&V Comercializadora 

  

Tipo de Equipo Cantidad 

Computadora de Escritorio  25 

Laptop 02 

Impresora 04 

Servidor 01 

Switch 04 

Access Point 04 

UPS 04 

Lector Biometrico de Huellas Dactilares 01 

DVR 16 cámaras - Hikvision 01 



28 

 

 Software 

Tabla 2 -  Tipos de Software utilizados en B&V Comercializadora SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de Soporte técnico B&V Comercializadora SRL 

 
 

3.6.3 Estado de los equipos y del cableado de red. 

Al momento de hacer una exploración visual de los equipos antes de la 

propuesta de diseño de la red, se pudo apreciar que los equipos no 

están organizados según las normas de cableado estructurado, en la 

Figura 1, se puede apreciar cómo están organizados los equipos en un 

gabinete pequeño. 

En la Figura 2, se aprecia un cable pasando junto a cableado eléctrico, 

esto afecta los parámetros de rendimiento del cable, como la 

atenuación. 

 

Tipo Cantidad 

Manejador de Base de Datos  

Microsoft SQL Server 2008 01 

Sistemas Operativos  

Windows 7 Professional 25 

Windows Server 2008 01 

Herramientas de Productividad  

Office Professional 2010 25 

Aplicativos y Otros  

Sistema Comercial Comercosys 26 

Sistema de Facturación electronica TCI 4 

Kaspersky Endpoint Antivirus Server 1 

Kaspersky Endpoint Antivirus 

Workstation 

25 

Sistema Biométrico de huellas 

digitales 

1 
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Figura 1 - Gabinete de Equipos de Red B&V Comercializadora SRL 

 

Fuente: Fotos propias 

 

 
Figura 2 - Cable de red muy cerca de cableado eléctrico 

 
Fuente: Fotos Propias 
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3.6.4 Diseño lógico 

En esta etapa se tiene en cuenta los datos observados referente a la 

calidad del cableado existente, la capacidad de los equipos de red, en 

base a ello se plantea diseñar una nueva infraestructura lógica, donde 

se plantean la segmentación de la red. 

3.6.4.1 Segmentación de la red 

Con la información recopilada del estado de los equipos y cableado 

de la red antes de la propuesta, se toma como referencia para plantear 

un nuevo diseño. 

Para la segmentación de la red, se opta por trabajar con VLans, las 

cuales llevarán el nombre de cada área de trabajo de la empresa B&V 

Comercializadora, de esta forma se garantiza que cada vlan tiene 

acceso solo a las computadoras que corresponden a su área, salvo 

VLGERENCIA, VLDATACENTER y VLADMINISTRACION 

Entonces las Vlans son como se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 3 - Nombre de VLans por área 

Área Nombre de Vlan 

Data Center 

Gerencia 

Administración 

Contabilidad 

Almacén 

Ventas 

Puntos de Venta 

VLDATACENTER 

VLGERENCIA 

VLADMINISTRACION 

VLCONTABILIDAD 

VLALMACEN 

VLVENTAS 

VLPVENTAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4.2 Diseño de distribución de IPs 

En esta etapa se asignan las direcciones de IPs que corresponden a 

cada segmento de la red, en este caso vienen a ser las VLANs 

nombradas en el paso anterior. 

La distribución de IPs es como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 4 - Distribución de IPs por VLan 

VLAN ID IPINICIO IPFINAL BROADCAST MASCARA 

1 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.30 192.168.1.31 255.255.255.224 

2 192.168.2.0 192.168.2.1 192.168.2.30 192.168.2.31 255.255.255.224 

3 192.168.3.0 192.168.3.1 192.168.3.30 192.168.3.31 255.255.255.224 

4 192.168.4.0 192.168.4.1 192.168.4.30 192.168.4.31 255.255.255.224 

5 192.168.5.0 192.168.5.1 192.168.5.30 192.168.5.31 255.255.255.224 

6 192.168.6.0 192.168.6.1 192.168.6.30 192.168.6.31 255.255.255.224 

7 192.168.7.0 192.168.7.1 192.168.7.30 192.168.7.31 255.255.255.224 
Fuente: Elaboración Propia 

3.6.4.3 Elección del medio, normas y protocolos de transmisión de 

datos 

Con los datos obtenidos en los puntos anteriores, se determina los 

siguientes datos: 

 La propuesta del nuevo diseño de la red, propone el uso de cable 

UTP Cat 6a, para interconectar los switches y puntos de red de 

usuario, debido a que tiene mejores prestaciones, como mejor 

resistencia al ruido, soporta una transferencia de red interna como 

máximo de 10 Gbps, esta normado bajo el estándar de cableado 

ISO/IEC 11801, 2ª Ed – Clase EA. 

 El protocolo de red que se propone es TCP/IP v4 
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Figura 3 - Distribución Lógica de la red de B&V Comercializadora SRL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



33 

 

3.6.5  Diseño físico 

3.6.5.1 Selección de los Gabinetes para el diseño propuesto de red. 

Se seleccionó un Gabinete Principal de Marca Satra de 44 RU ubicado 

en el Data Center. 

Figura 4 - Gabinete de Piso 44 RU Marca Satra 

 

Fuente: Elaboración propia 



34 

 

Figura 5 - Distribución gráfica  de equipos y cableado de red en Gabinete 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.5.2 Selección de los Switchers para el diseño propuesto de red 

Para la propuesta del diseño se plantea utilizar 3 Swiches 

administrables de capa 2, ya que estos nos permiten crear y configurar 

VLans, específicamente se plantea la adquisición de Switch 

Administrable de 24 puertos Gigabit más 04 puertos SFP D-LINK 

DGS-1210-28, tiene un bajo costo, es muy configurable y soporta 

creación e VLans. 
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Figura 6 - Switch Administrable de 24 puertos Gigabit más 04 puertos 

 

Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/dlink/DGS-1210-28.html 

3.6.5.3 Selección de dispositivos y accesorios complementarios para el 

diseño 

Se seleccionaron otros dispositivos y accesorios de red, tales como 

separadores/ordenadores de cable, 3 Patchpanels 

3.6.5.4 Representación del diseño simulado en Cisco Packet Tracer 

Figura 7 - Representación del Diseño Simulado en Cisco Packet Tracer 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Tabla 5 - Tiempos de Respuesta en Operaciones de un PC hacia el Servidor COMERCOSYS 

TOMA Nº Antes de la Propuesta Propuesta de Diseño 

TIEMPO (Seg.) TIEMPO (Seg.) 

01  4.77 1.67 

02  4.49 1.92 

03  5.92 1.98 

04  7.85 1.85 

05  6.81 1.88 

06  10.12 2.05 

07  9.85 1.72 

08  6.15 1.47 

09  8.25 1.53 

10  5.35 1.53 

11  8.48 1.88 

12  11.25 1.97 

13  7.59 1.54 

14  8.24 1.42 

15  9.11 1.87 

PROM. 7.6153 1.752 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8 - Comparativo de tiempos de respuesta de Operaciones hacia el Servidor 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 5 y Figura 8, muestran los datos de tiempos de procesamiento antes 

y después de la propuesta, tienen una media de 7.615 segundos y 1.752 

segundos respectivamente, solo observando los valores de las medias 

podemos determinar  que el tiempo de la propuesta planteada es más 

eficiente, porque es menor, sin embargo para verificar si es realmente más 

eficiente, se hizo el análisis de los datos con la prueba T-Student  con grados 

de libertad ( gl = 28)  con α = 0.05  para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 

1.701 y t calculado( tc ) = 15.23, entonces tc  > tt   eso significa que rechazamos 

la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis de la investigación;  el análisis de 

datos con la prueba T - Student  demuestra que  el tiempo que tarda un pc en 

realizar una operación en el servidor  es más eficiente con la propuesta, de 

esta manera se da  respuesta al objetivo específico 1, que es, determinar la 

eficiencia del tiempo que tarda un PC en realizar una operación en el Servidor 

 
Tabla 6 -  Test de velocidad de conexión de internet 

TOMA Nº 

Antes de la Propuesta 
(4 Mbps) 

Propuesta de Diseño 
(15 Mbps) 

Descarga 
(Mbps) 

Carga 
(Mbps) 

Descarga 
(Mbps) 

Carga 
(Mbps) 

01  3.85 3.80 14.25 14.28 

02  3.21 3.28 14.48 14.45 

03  3.98 3.86 14.41 14.52 

04  3.29 3.45 14.49 14.35 

05  3.11 2.99 14.52 14.45 

06  3.99 3.85 14.82 14.81 

07  3.41 3.22 14.75 14.79 

08  3.78 3.88 14.78 14.84 

09  3.41 3.39 14.41 14.26 

10  3.25 3.12 14.91 14.97 

11  3.82 3.84 14.88 14.82 

12  3.22 3.17 14.43 14.45 

13  2.99 3.08 14.49 14.68 

14  3.17 3.15 14.87 14.81 

15  3.57 3.60 14.86 14.88 

PROM. 3.47 3.45 14.623 14.624 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 6 nos reporta la velocidad de carga y descarga antes de la propuesta 

y con la propuesta, para determinar la eficiencia de la velocidad de conexión 

de internet se procedió analizar los datos con la prueba estadística t studen, 

la primera parte se analizará la eficiencia de la descarga antes y después de 

la propuesta y para ello mostramos a continuación los cuadros estadísticos: 

Para verificar si es realmente más eficiente se hizo el análisis de los datos con 

la prueba T-Student con grados de libertad (gl = 28) con α = 0.05 para ello 

obtuvimos un t tabulado (tt)= 1.701 y t calculado (tc) = 112,47, entonces tc > tt   

eso significa que rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis de 

la investigación; el análisis de datos con la prueba T-Student demuestra que 

la propuesta es más eficiente en la velocidad de conexión de internet de 

descarga 

 

Para el caso de la velocidad de carga, se hizo el análisis de los datos con la 

prueba T-Student, con grados de libertad ( gl = 28)  y con α = 0.05. Obtuvimos 

un t tabulado ( tt ) = 1.701 y t calculado ( tc ) = 109,767, entonces tc  > tt   esto 

significa que rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis de la 

investigación;  el análisis de datos con la prueba T-Student  demuestra que 

la propuesta es más eficiente  en la velocidad de conexión de internet  de 

carga . 

Eso implica que tanto en la descarga como en la carga es más eficiente la 

velocidad de conexión de internet de la propuesta, con esto damos respuesta 

al objetivo específico 2, que es, determinar la eficiencia de la velocidad de 

conexión de internet. 
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Tabla 7 -  Medidas de Atenuación, antes de la propuesta y con la propuesta del Diseño 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 3 nos reporta datos de la atenuación del cableado de la red de datos 

donde se hicieron 15 tomas a diferentes distancias que fluctúan entre 7.7 

metros y 78.1 metros de cables de par trenzado tanto antes de la propuesta 

(Cable UTP Cat 5e – 100 MHz) como después de la propuesta (Cable UTP 

Caf 6a – 500 MHz). 

De la tabla podemos determinar que la atenuación del cableado es más 

eficiente con la propuesta hecha ya que utiliza Cable UTP Caf 6a – 500 MHz, 

los decibeles fluctúan entre 7.8 y 35.3, sabiendo que la norma de cableado 

para cable UTP cat 6a, a 100m con 500 MHz de frecuencia es de 45.3 dB; con 

TOMA 

Nº 

Distancia 

de Cable 

(m) 

Antes de la Propuesta Propuesta de Diseño 

Atenuación (dB) por par trenzado 

Cable UTP Cat 5e – 100 MHz 

Atenuación (dB) por par trenzado 

Cable UTP Caf 6a – 500 MHz 

1,2 3,6 4,5 7,8 1,2 3,6 4,5 7,8 

01  7.7 1.61 1.98 1.72 1.81 3.488 3.481 3.482 3.484 

02  12.8 2.87 2.88 3.15 2.98 5.798 5.794 5.7984 5.7984 

03  15.1 3.21 3.30 3.23 3.19 6.840 6.843 6.8403 6.8403 

04  17.4 3.67 3.66 3.90. 3.80 7.882 7.880 7.885 7.8822 

05  18.3 3.95 3.98 3.88 4.02 8.290 8.288 8.285 8.287 

06  20.1 4.81 4.35 4.34 4.33 9.105 9.104 9.101 9.103 

07  21.9 4.78 4.73 4.72 4.71 9.920 9.923 9.927 9.921 

08  25.3 5.46 5.52 5.48 5.72 11.462 11.467 11.460 11.461 

09  28.4 6.05 6.12 6.10 6.25 12.865 12.866 12.864 12.867 

10  32.7 7.13 7.12 7.11 7.14 14.814 14.813 14.812 14.811 

11  36.9 7.91 8.11 7.98 7.94 16.719 16.714 16.717 16.716 

12  38.1 8.67 8.62 8.61 8.64 17.259 17.256 17.254 17.257 

13  50.7 11.23 11.21 10.99 10.97 22.964 22.967 22.961 22.965 

14  70.9 15.34 15.32 15.31 15.34 32.119 32.117 32.115 32.118 

15  78.1 16.85 16.84 16.86 16.83 35.379 35.378 35.373 35.375 
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esto damos respuesta al objetivo específico 3, determinar la atenuación del 

cableado de la red de datos. 

Después de analizar los datos de las tablas y responder los objetivos 

específicos  mediante la contrastación de las Hipótesis podemos llegar a la 

conclusión que se acepta la Hipótesis de la investigación : “La propuesta del 

diseño del cableado estructurado, permitirá que la comunicación de datos sea más 

eficiente en la empresa B&V Comercializadora SRL 2018” y al mismo tiempo damos 

respuesta al objetivo general de la investigación :Determinar la eficiencia de la 

comunicación de datos, mediante una propuesta de diseño del cableado estructurado 

para la empresa B&V Comercializadora SRL 2018 
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CAPITULO V: DISCUSIONES 

 En los parámetros de nuestro diseño, planteamos el uso de cableado UTP 

Cat 6a, ya que nos garantiza una mejor eficiencia de transferencia de 

datos, porque tiene un máximo de transferencia de 10 Gbps (Gigabits por 

segundo), así como nos garantiza la continuidad del cableado con el 

tiempo, comparado con la propuesta de CHÁVEZ, Enrique (2016), en su 

tesis, plantea el uso de cableado Cat 6a para alcanzar sus objetivos, este 

tipo de cable alcanza un máximo de 1 Gbps de transferencia de datos. 

 

 ORTEGA, Miguel (2017), en su tesis, propone usar el cableado de la 

tecnología más actual, con esta elección, le permitió asegurar la 

compatibilidad con nuevos equipos, así como la vida útil del cableado, 

para nuestro caso, no planteamos el uso de tecnología más actual, sino 

una que permita a la empresa mejorar la comunicación de datos y a la vez 

permita que la red este vigente en un espacio en el tiempo para 10 años. 

 

 POMA, Victor (2017), en su tesis, utiliza dimensiones de Escalabilidad y 

Disponibilidad de la red, usando como indicadores las caídas, los 

colapsos de la red y el estado del cableado, para nuestro caso solo 

empleamos indicadores, específicamente, tiempo que tarda un PC en 

realizar una operación en el Servidor, test de velocidad y atenuación del 

cable, las mismas que nos permitieron evaluar nuestra variable 

dependiente en dos situaciones, antes y después de la propuesta de 

diseño,  
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 RIOS, Oscar (2018), en su tesis, utiliza la metodología FITZGERALD para 

realizar el diseño de la red, también llega a la conclusión que, la 

simulación de red la red de datos a través del software Packet Tracer, 

permite conocer el funcionamiento de la red, simulando  transportabilidad 

de la información, seguridad y el uso correcto de los recursos conectados 

a la red, en nuestro caso para el diseño hemos empleado la metodología 

Top-Down, ya que es una metodología ágil a la vez que hemos empleado 

el Software Cisco Packet Tracer para simular nuestro diseño. 

 

 

  



43 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 El análisis de datos con la prueba T-Student demuestra que el tiempo 

que tarda un pc en realizar una operación en el servidor es más 

eficiente con la propuesta, de esta manera se da respuesta al objetivo 

específico 1, que es, determinar la eficiencia del tiempo que tarda un PC en 

realizar una operación en el Servidor. 

 

 La velocidad de conexión de internet de la propuesta es más eficiente, 

con respecto a la carga como en la descarga. 

 

 Se determinó que la atenuación del cableado es más eficiente con la 

propuesta hecha ya que utiliza Cable UTP Caf 6a – 500 MHz y los 

decibeles fluctúan entre 7.8 y 35.3, teniendo en cuenta que el máximo 

valor permitido para cables de cat 6a es de 45.3 dB a 500 MHz para 

100m de cable, según las normas de cableado ISO/IEC 11801, 2ª Ed 

– Clase EA  

 

 Se   acepta la Hipótesis de la investigación: “La propuesta del diseño 

del cableado estructurado, permitirá que la comunicación de datos sea 

más eficiente en la empresa B&V Comercializadora SRL 2018” 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que luego de la implementación del cableado, se efectúe 

la certificación del mismo, lo cual garantizará que esté acorde a las 

normas vigentes de cableado estructurado en edificios comerciales. 

 

 Se recomienda ampliar el estudio usando Dimensiones, como 

transportabilidad, seguridad, escalabilidad. 

 

 Se recomienda realizar estudio económico en detalle para la 

implementación de la propuesta. 
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Anexo 01: Ficha de Observación 01  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 01 
 

TIEMPO QUE TARDA UN PC EN REALIZAR UNA OPERACIÓN EN EL 
SERVIDOR 

 
DE:   HACIA:  
 
 
 

TOMA Nº TIEMPO 
(Seg.) 

01  4.77 

02  4.49 

03  5.92 

04  7.85 

05  6.81 

06  10.12 

07  9.85 

08  6.15 

09  8.25 

10  5.35 

11  8.48 

12  11.25 

13  7.59 

14  8.24 

15  9.11 

PROM. 7.6153 

 
Nota: Prueba realizada antes del diseño  

PC DE VENTAS 01 SERVIDOR: BVCOMER 
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Anexo 02: Ficha de Observación 02 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 02 
 

TIEMPO QUE TARDA UN PC EN REALIZAR UNA OPERACIÓN EN EL 
SERVIDOR (POST DISEÑO) 

 
DE:   HACIA:  
 
 
 

TOMA Nº TIEMPO 
(Seg.) 

01  1.67 

02  1.92 

03  1.98 

04  1.85 

05  1.88 

06  2.05 

07  1.72 

08  1.47 

09  1.53 

10  1.53 

11  1.88 

12  1.97 

13  1.54 

14  1.42 

15  1.87 

PROM. 1.752 

 
Nota: Prueba realizada con la nueva propuesta del diseño  

PC DE VENTAS 01 SERVIDOR: BVCOMER 
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Anexo 03: Ficha de Observación 03 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 03 
 

TEST DE VELOCIDAD A LA CONEXIÓN DE INTERNET 
 

 
VELOCIDAD CONTRATADA: 4 Mbps (Descarga y Carga) 

 

TOMA Nº DESCARGA 
(Mbps) 

CARGA 
(Mbps) 

16  3.85 3.80 

17  3.21 3.28 

18  3.98 3.86 

19  3.29 3.45 

20  3.11 2.99 

21  3.99 3.85 

22  3.41 3.22 

23  3.78 3.88 

24  3.41 3.39 

25  3.25 3.12 

26  3.82 3.84 

27  3.22 3.17 

28  2.99 3.08 

29  3.17 3.15 

30  3.57 3.60 

PROM. 3.47 3.45 

 

Nota:  Las tomas se han realizado utilizando la herramienta para medir 
velocidad de conexión a internet proporcionada por la web 
https://www.speedtest.net 
Se tiene como tope el ancho de banda que la empresa tiene antes del 

diseño propuesto, que es de 4 Mbps Simétrico (4Mbps de Descarga y 

4 Mbps de Carga)  

https://www.speedtest.net/
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Anexo 04: Ficha de Observación 04 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 04 
 

TEST DE VELOCIDAD A LA CONEXIÓN DE INTERNET 
 

VELOCIDAD CONTRATADA: 4 Mbps (Descarga y Carga) 
 

TOMA Nº DESCARGA 

(Mbps) 

CARGA 

(Mbps) 

01  3.88 3.87 

02  3.22 3.25 

03  3.78 3.68 

04  3.15 3.13 

05  3.24 3.21 

06  3.89 3.85 

07  3.55 3.49 

08  2.89 2.84 

09  3.14 3.10 

10  3.25 3.29 

11  3.78 3.94 

12  3.22 3.28 

13  3.75 3.70 

14  3.18 3.16 

15  3.89 3.87 

PROM. 3.454 3.444 

 
Nota:  Las tomas se han realizado utilizando la herramienta para medir 

velocidad de conexión a internet proporcionada por la web 
https://www.testdevelocidad.es 
Se tiene como tope el ancho de banda que la empresa tiene antes del 

diseño propuesto, que es de 4 Mbps Simétrico (4Mbps de Descarga y 

4 Mbps de Carga) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.testdevelocidad.es/
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Anexo 05: Ficha de Observación 05 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 05 
 

TEST DE VELOCIDAD A LA CONEXIÓN DE INTERNET 
 

VELOCIDAD PROPUESTA DE DISEÑO: 15 Mbps (Descarga y Carga) 
 

TOMA Nº DESCARGA 

(Mbps) 

CARGA 

(Mbps) 

31  3.85 3.80 

32  3.21 3.28 

33  3.98 3.86 

34  3.29 3.45 

35  3.11 2.99 

36  3.99 3.85 

37  3.41 3.22 

38  3.78 3.88 

39  3.41 3.39 

40  3.25 3.12 

41  3.82 3.84 

42  3.22 3.17 

43  2.99 3.08 

44  3.17 3.15 

45  3.57 3.60 

PROM. 3.47 3.45 

 

Nota:  Las tomas se han realizado utilizando la herramienta para medir 
velocidad de conexión a internet proporcionada por la web 
https://www.speedtest.net 
Se tiene como tope el ancho de banda que la empresa tiene antes del 

diseño propuesto, que es de 4 Mbps Simétrico (15Mbps de Descarga 

y 15 Mbps de Carga)  

https://www.speedtest.net/
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Anexo 06: Ficha de Observación 06 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 06 
 

TEST DE VELOCIDAD A LA CONEXIÓN DE INTERNET 
 

VELOCIDAD PRPUESTA DE DISEÑO: 15 Mbps (Descarga y Carga) 
 

TOMA Nº DESCARGA 

(Mbps) 

CARGA 

(Mbps) 

16  14.25 14.28 

17  14.48 14.45 

18  14.41 14.52 

19  14.49 14.35 

20  14.52 14.45 

21  14.82 14.81 

22  14.75 14.79 

23  14.78 14.84 

24  14.41 14.26 

25  14.91 14.97 

26  14.88 14.82 

27  14.43 14.45 

28  14.49 14.68 

29  14.87 14.81 

30  14.86 14.88 

PROM. 14.623 14.624 

 

Nota:  Las tomas se han realizado utilizando la herramienta para medir 
velocidad de conexión a internet proporcionada por la web 
https://www.testdevelocidad.es 
Se tiene como tope el ancho de banda que la empresa tiene antes del 

diseño propuesto, que es de 4 Mbps Simétrico (15 Mbps de Descarga 

y 15 Mbps de Carga)  

https://www.testdevelocidad.es/
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Anexo 07: Ficha de Observación 07 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 07 
 

VALORES DE ATENUACIÓN DE CABLE UTP CAT 5e 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras obtenidas a una frecuencia de 100 MHz en cable UTP Cat 5e (antes del 

diseño) 

 

 

 

 

 

 

TOMA 

Nº 

Distancia 

de Cable 

(m) 

Atenuación (dB) por par trenzado 

1,2 3,6 4,5 7,8 

16  7.7 1.61 1.98 1.72 1.81 

17  12.8 2.87 2.88 3.15 2.98 

18  15.1 3.21 3.30 3.23 3.19 

19  17.4 3.67 3.66 3.90. 3.80 

20  18.3 3.95 3.98 3.88 4.02 

21  20.1 4.81 4.35 4.34 4.33 

22  21.9 4.78 4.73 4.72 4.71 

23  25.3 5.46 5.52 5.48 5.72 

24  28.4 6.05 6.12 6.10 6.25 

25  32.7 7.13 7.12 7.11 7.14 

26  36.9 7.91 8.11 7.98 7.94 

27  38.1 8.67 8.62 8.61 8.64 

28  50.7 11.23 11.21 10.99 10.97 

29  70.9 15.34 15.32 15.31 15.34 

30  78.1 16.85 16.84 16.86 16.83 
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Anexo 08: Ficha de Observación 08 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 08 
 

VALORES DE ATENUACIÓN DE CABLE UTP CAT 6a 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras obtenidas a una frecuencia de 500 MHz en cable UTP Cat 6a (propuesta 

de diseño) 

 

 

TOMA Nº Distancia 

de Cable 

(m) 

Atenuación (db.) por par trenzado 

1,2 3,6 4,5 7,8 

01  7.7 3.488 3.481 3.482 3.484 

02  12.8 5.798 5.794 5.7984 5.7984 

03  15.1 6.840 6.843 6.8403 6.8403 

04  17.4 7.882 7.880 7.885 7.8822 

05  18.3 8.290 8.288 8.285 8.287 

06  20.1 9.105 9.104 9.101 9.103 

07  21.9 9.920 9.923 9.927 9.921 

08  25.3 11.462 11.467 11.460 11.461 

09  28.4 12.865 12.866 12.864 12.867 

10  32.7 14.814 14.813 14.812 14.811 

11  36.9 16.719 16.714 16.717 16.716 

12  38.1 17.259 17.256 17.254 17.257 

13  50.7 22.964 22.967 22.961 22.965 

14  70.9 32.119 32.117 32.115 32.118 

15  78.1 35.379 35.378 35.373 35.375 
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Anexo 09: Encuesta a un Experto 
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