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RESUMEN 

La presente investigación propone el estudio del sistema de 

cableado estructurado de la empresa Reinec Compañía Limitada con el 

objetivo de identificar los estándares internacionales abiertos capaces de 

soportar múltiples aplicaciones, permitiendo cambios fáciles  y 

expansiones sin cambiar el cableado ni el equipo, que minimicen los 

riesgos de inconexión que amenazan la continuidad del servicio de red de 

telecomunicaciones, facilitando el flujo continuo de información, 

permitiendo el intercambio de recursos, promoviendo el correcto 

funcionamiento; a través del método analítico que permite revisar 

ordenadamente, experimentar y analizar un gran número de normas 

basadas en los esquemas de la EIA/TIA y su desglose, donde muestran la 

estructura y los lineamientos a seguir con el fin de utilizar materiales de 

conectividad, un cableado certificado de calidad con sus correspondientes 

especificaciones; se estableció las condiciones de diseño que deberán 

cumplir los cuartos de telecomunicaciones, de equipos, las acometidas de 

entrada y el área de trabajo tanto físico como de funcionalidad, haciendo 

que este sea adaptable al cambio tecnológico y así evitar gastos futuros 

en mantenimientos y nuevos diseños de red. En consecuencia es 

recomendable contar con personal perfectamente cualificado y certificado 

para esta labor, así como la documentación de este proceso. 
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ABSTRACT 

 This research proposes the study of structured cabling system of 

the Reinec Limited Company with the aim of identifying open international 

standards able to support multiple applications, allowing easy changes 

and expansions without changing the wiring or equipment that minimize 

disconnection risks that threaten the continuity of the telecommunications 

network service, providing a continuous flow of information, allowing the 

sharing of resources, promoting the proper functioning; through the 

analytical method It allows an orderly review, experience and analyze a 

large number of standards based on the patterns of the EIA / TIA 

standards and their breakdown, which show the structure and guidelines 

to follow in order to use materials of connectivity, wiring quality certificate 

with their specifications; This study established design conditions will be 

fulfilled by telecommunications rooms, equipment , input connections and 

the area of both physical labor and functionality, making this is adaptable 

to technological change and avoid future expenses in maintenance and 

new designs network. Therefore it is advisable to have certified for this 

work with perfectly qualified staff, and documentation of this process.  

 

 

 

KEY WORDS: Networking, Structured cabling, Standard, Servers,   

Topology, Telecommunication, Connectivity, Design 

 

 

 
 

Cedeño Palacios Johanna Katerine          Syst. Eng. García Torres Ingrid A. MSc.  
Cc. 0929812162                 Thesis Director 



 
 

 

 

 
PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo de encontraremos diferentes estándares 

internacionales de sistema de cableado estructurado con el propósito de 

rediseñar el actual cableado de mencionada empresa, basado en normas 

internacionales que permiten un mejor funcionamiento en la red de 

telecomunicaciones. 

 

Para implementar un sistema de cableado estructurado se debe 

basar primero en un análisis que permita reconocer las áreas que 

necesitan ser mejoradas para que al momento del diseño de este red de 

telecomunicaciones apliquemos la metodología acorde al lugar de 

instalación con proyección a mantenimiento y cambios futuros como 

aumento de puntos de conexión, movilización de departamentos y áreas 

de trabajo, tecnologías y estándares actuales sin que estos cambios 

generen costos. 

 

A través de este estudio conoceremos los mecanismos y métodos 

que deben ser tomados en cuentas al momento de diseñar donde se 

apoya al desarrollo de las nuevas tecnologías de redes que sirven como 

base para este diseño y que son capaces de soportar una variedad de 

aplicaciones, adicional que integra voz, datos, control y seguridad 

haciendo del cableado estructurado un sistema flexible y multidisciplinar. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.                    Tema 

 

Análisis para la reestructuración del sistema de cableado estructurado de 

la empresa REINEC Compañía Limitada. 

 

1.2.                   Introducción 

 

El presente trabajo de  investigación está dividido en cuatro 

capítulos: En el primero se indica la justificación y los objetivos de este 

proyecto de investigación y cuál es nuestra meta al rediseñar un nuevo 

sistema de cableado en la red de telecomunicaciones; el segundo capítulo 

está compuesto por los antecedentes de la investigación, los estándares 

internacionales estudiados, el tercer capítulo desglosa la metodología y 

técnicas de investigación aplicadas a este estudio; y el último capítulo 

donde se da a conocer las conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento eficaz del sistema de cableado estructurado en la empresa 

Reinec Compañía Limitada.  

 

Llegando a la conclusión que al momento de diseñar el sistema de 

cableado se debe tomar precauciones y sobre todo adaptándolo a normas 

que no generen muchos costos de mantenimiento y equipamiento al 

momento de un cambio imprevisto en el lugar a implementarse. 

 

En la actualidad la empresa REINEC Compañía Limitada posee 

una red de datos con cobre que no cumple con las normas y estándares 

internacionales de un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, cabe 

recalcar que su funcionamiento al no tener dichas normas y estándares 

ha provocado incomodidad y descontento del personal que labora en 
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mencionada empresa, la mala distribución del cableado de datos y la 

unión con el cableado eléctrico sin protección es lo que ocasiona 

problemas en el funcionamiento de la misma. 

 

El análisis y la reestructuración del sistema de cableado es la 

propuesta específica, para solucionar el problema que se suscita en dicha 

empresa.  

 

Con la necesidad de compartir información y recursos, los sistemas 

de cableado para su intercomunicación eran imprescindibles para la 

funcionalidad óptima y eficiente, dando origen a la creación de normas y 

estándares internacionales que ayudarían en un futuro a la confiabilidad y 

efectividad del intercambio de información. 

 

Según la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones TIA, en 

el año 1985, las principales compañía de telecomunicaciones empezaron 

a preocuparse por crear estándares que garanticen el correcto manejo del 

sistema de cableado, la cual en julio de 1991 se publicó la primera versión 

del estándar con el nombre de TIA/EIA-568, desde ahí las organizaciones 

se basan en estos estándares para la estructura de sus redes de 

comunicación. 

Un cableado estructurado consiste en una infraestructura flexible 

que soporta sistemas de voz y datos, controlados por estándares 

internacionales que garantizan la comunicación entre todos los equipos 

de una red de telecomunicaciones. 

 

1.3.                   Objeto de la investigación 

 

El análisis de sistemas de cableado estructurado es uno de los 

aspectos más importantes en la implementación de las redes de 

telecomunicaciones. Aunque es uno de los puntos menos estudiados en 

el diseño de la misma, provocando el incremento de gastos secundarios 

por no tomar en consideración detalles como la implementación de 
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nuevos puntos de conexión debido al crecimiento de la empresa, la 

creación de nuevas áreas de trabajo, la movilidad de equipos de cómputo, 

entre otros, tales como la perdida de conexión y acceso a la información 

almacenada en el servidor interno son los principales problemas de la 

empresa Reinec Compañía Limitada. Ver Anexo 1 Diagrama de Causa y 

Efecto. 

 

El estudio de los estándares de cableado estructurado mostrará 

que los estándares internacionales, al sintetizar y analizarlos permite que 

la reestructuración de un sistema de cableado sea eficiente y proponga un 

mejor manejo de la red de telecomunicaciones y todos los activos que la 

componen haciendo que tenga un alto rendimiento en su funcionamiento.

  

Principales problemas en sistema de cableado estructurado de la 

Empresa Reinec Compañía Limitada son los siguientes: 

 

Debido a que la empresa REINEC tiene incorporado un sistema de 

facturación, en donde para acceder a dicho sistema a través del usuario y 

contraseña, se conecta directamente con la base de datos que está 

alojada en un servidor interno, haciendo necesaria la constante 

accesibilidad a la información a través de la red de telecomunicaciones. 

 

Sin embargo al no estar bien diseñado el sistema de cableado 

estructurado se pierde la conexión y el acceso a la información 

almacenada en el servidor interno, representando una perdida para la 

empresa, porque este sistema es usado por todas las áreas de trabajo 

(gerencia, soporte, desarrollo, control y producción) evitando acceder a la 

información que se requiere para dar un buen soporte técnico a los 

clientes. 

 

 De ahí la importancia de analizar los estándares internacionales de 

sistema de cableado estructurado con el propósito de mantener la 

conexión de la red de la empresa, que servirán de guía para la 
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reestructuración del sistema de cableado mejorando la calidad de red que 

contribuirán a mantener la continuidad de las conexiones. 

 

Mediante el análisis del sistema de cableado estructurado se desea 

diseñar una infraestructura que sea robusta y confiable con capacidad de 

identificar y aislar los problemas de conexión. Al dividir la infraestructura 

del sistema de cableado estructurado en subsistemas de administración, 

será más fácil solucionar los problemas que puedan presentarse con un 

mínimo de molestias para los usuarios de la red. La aplicación de normas 

de sistemas de cableado estructurado ayuda a reducir los costos 

imprevistos por mantenimiento.  

 

1.4.                   Justificación de la investigación 

  

El cableado estructurado permite el manejo de tráfico como de la 

distribución de la red de manera modulable y flexible de la red que 

garantiza un buen desempeño de la misma. Esto surge de la necesidad 

de tener una red que sea confiable, rápida y lo más importante que facilite 

la movilidad de los puestos de trabajo. 

 

Al realizar un seguimiento en los métodos y estándares para el 

diseño local de sistemas de cableado estructurado  se obtiene un plan 

estratégico y óptimo para la restructuración del mismo, lo cual ayuda a 

reducir costos por tiempo de estudio e implementación brindando un gran 

beneficio a la red de telecomunicaciones que estará normalizada y 

contará con las certificaciones de garantía de diseño. 

  

Abraham J. López V (2010) manifiesta que:  

 

“Podemos fácilmente predecir las bondades de un 

cableado estructurado en comparación de un cableado 

tradicional. Sin embargo, un segundo punto a destacar es 

que los cambios, movimientos y adiciones implican tiempos 
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fuera de servicio en el periodo que se llevan a cabo. En 

grandes organizaciones, tiempos fuera de servicio muy 

prolongados implican retrasos drásticos en la productividad”. 

(Abraham J. López V, 2010) 

 

Es muy importante tomar en cuenta estos gastos indirectos cuando 

se hace la comparación entre los sistemas tradicionales y los 

estructurados.  Desde el punto de vista económico es factible la creación 

de este proyecto de investigación porque ayudara a la empresa a mejorar, 

optimizar, administrar efectivamente el sistema de cableado estructurado, 

evitando el colapso del sistema de facturación y el descontento de las 

áreas de trabajo.  

 

1.5.                   Objetivos de la investigación 

 

1.5.1.                Objetivo general  

 

Proponer la mejor solución a los diferentes problemas que se 

suscitan en el sistema de cableado estructurado de la empresa REINEC 

C. Ltda. considerando todos los factores, tales como el diseño, planeación 

e infraestructura. 

 

1.5.2.                Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual del sistema de cableado estructurado de la 

empresa REINEC Compañía Limitada para definir la distribución del 

mismo. 

 

 Analizar la conectividad y condiciones para determinar el estado 

actual de los equipos de comunicación que actualmente existen en la 

empresa REINEC Compañía Limitada. 
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 Identificar el estándar de sistema de cableado estructurado adecuado 

para la empresa REINEC Compañía Limitada de acuerdo a las 

necesidades planteadas. 

 

 Especificar los aspectos necesarios para la reestructuración de la red 

de telecomunicaciones de la empresa REINEC Compañía Limitada. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad hay edificaciones que cuentan con sistemas que 

permite intercambiar información entre equipos informáticos activos a 

través de la red de telecomunicaciones permitiendo la unión de los 

diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, 

telefonía, video, control, entre otros. 

 

Lo fundamental es resguardar las necesidades que los usuarios 

presentan durante la vida útil de los edificio sin tener la necesidad de 

realizar más tendido de cables. 

 

Proporcionando la máxima fiabilidad y seguridad posible, para 

garantizar la recepción correcta de toda la información que soporta la red. 

 

1.6.                   Antecedentes de la investigación 

 

1. Barceló (2010) se refirió al cableado estructurado en el siguiente 

término:  

 

“El cableado estructurado 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 
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de datos, hacia un dispositivo que permite la interconexión en la red 

local”. 

 

2. Berral (2010) indica las características generales que destacan  

un sistema de cableado estructurado, a continuación se detalla: 

 

“La configuración de los nuevos puestos se realiza hacia el exterior 

desde un nodo central, sin necesidad de variar el resto de los puestos. 

Solo se configuran las conexiones del enlace particular. 

 

La localización y corrección de averías se simplifica ya que los 

problemas se pueden detectar a nivel centralizado. 

 

Mediante una topología física en estrella se hace posible configurar 

distintas topologías tanto en bus como en anillo, simplemente 

reconfigurando centralizadamente las conexiones” (Pág. 237). 

 

3. Tanenbaum (2013) describe acerca del cable de par trenzado (UTP) 

de la siguiente forma: 

 

“Los cables de par trenzado se pueden utilizar para transmisión 

tanto analógica como digital. El ancho de banda depende del grosor del 

cable y de la distancia que recorre; en muchos casos pueden obtenerse 

transmisiones de varios megabits/seg, en distancias de pocos kilómetros.  

 

Debido a su comportamiento adecuado y bajo costo, los cables de 

par trenzado se utilizan ampliamente y es probable que permanezcan por 

muchos años. Hay varios tipos de cableado de par trenzado, dos de los 

cuales son importantes para las redes de computadoras”. (Pág. 91) 

 

Ventajas 

 

 Soporta un amplio rango de sistemas y protocolos 
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 Fácil reubicación de dispositivos 

 Bajo Costo 

 

Desventajas 

 

 Distancia limitada máxima hasta 100 m 

 Velocidad y rendimiento 10/100 Mbps 

 

1.7.                   Estándares internacionales 

 

Todos los estándares señalan lineamientos a seguir, los 

estándares de la EIA/TIA muestran los pasos que habrá que seguir en el 

diseño de los sistemas de cableado. A continuación se expone un análisis 

de cada uno de los estándares según Abraham J. López V (2015) en los 

que se destacan los puntos más importantes y su contribución en el 

diseño del sistema de cableado. 

 

1.7.1.                El Estándar TIA/EIA-568-A 

 

La premisa principal del estándar es el diseño de un sistema de 

cableado genérico, en el que existe un ambiente multi-proveedor y que 

soporte las necesidades de comunicaciones de los ocupantes de un 

edificio comercial. 

 

Las especificaciones de este estándar permiten hacer una 

planeación y proyectar el diseño de forma modular, lo que divide el 

cableado en subsistemas. Un diseño modular posibilitará realizar un 

cronograma de trabajo por áreas, para fraccionar además la asignación 

de recursos tanto materiales, financieros o humanos.  

 

Con el diseño modular también será más fácil detectar fallas, 

problemas o cambios en los diseños para tratar de no afectar los otros 

módulos. 
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Otro punto importante es describir los medios de transmisión que 

se recomiendan para la instalación en cada uno de los subsistemas. Ya 

que el estándar sugiere varios medios, categorías y otras características, 

se permitirán hacer combinaciones de éstos de tal manera que se puedan 

realizar varios diseños. 

 

Alcance del estándar TIA/EIA-568-A 

 

 Requerimientos mínimos para el cableado de telecomunicaciones 

dentro de un ambiente de oficinas. 

 Topología recomendada y distancias. 

 Parámetros del medio de transmisión el cual determina el 

desempeño. 

 asignaciones de conectores y guía para asegurar la 

interoperabilidad. 

 

1.7.2.                TIA/EIA-568-C.2 Componentes de cableados UTP 

 

Este estándar especifica las características de los componentes del 

cableado, incluyendo parámetros mecánicos, eléctricos y de transmisión. 

El estándar reconoce las siguientes categorías de cables: 

 

Categoría 3: Aplica a cables UTP de 100 Ω y sus componentes de 

conexión, para aplicaciones de hasta 16 MHz de ancho de banda. 

 

Categoría 4: Aplicaba a cables UTP de 100 Ω y sus componentes 

de conexión, para aplicaciones de hasta 20 MHz de ancho de banda. Sin 

embargo, esta categoría ya no es reconocida en el estándar. 

 

Categoría 5: Aplicaba a cables UTP de 100 Ω y sus componentes 

de conexión, para aplicaciones de hasta 100 MHz de ancho de banda. Sin 

embargo, esta categoría ha sido sustituida por la 5e, y ya no es 

reconocida en el estándar. 
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Categoría 5e: Aplica a cables UTP de 100 Ω y sus componentes de 

conexión, para aplicaciones de hasta 100 MHz de ancho de banda. Se 

especifica para esta categoría parámetros de transmisión más exigentes 

que los que aplicaban a la categoría 5. 

 
Categoría 6: Aplica a cables UTP de 100 Ω y sus componentes de 

conexión, para aplicaciones de hasta 200 MHz de ancho de banda. Se 

especifica para esta categoría parámetros de transmisión hasta los 250 

MHz. 

 

Categoría 6A: La categoría 6A fue recientemente estandarizada, en 

marzo de 2008, en la recomendación TIA 568-B.2-10. Aplica a cables 

UTP de 100 Ω y sus componentes de conexión, soportando aplicaciones 

de hasta 500 MHz de ancho de banda, diseñado para 10 Giga bit 

Ethernet. Fue incluida dentro de la recomendación 568 C. 

 

Es de hacer notar que las categorías indican los parámetros de 

transmisión de los cables y los componentes de interconexión en función 

del “ancho de banda” medido en MHz, y no en bits por segundo. 

 

Los cables reconocidos para el cableado horizontal deben tener 4 

pares trenzados balanceados, sin malla (UTP = Unshielded Twisted Pair). 

Los conductores de cada par deben tener un diámetro de 22 AWG a 24 

AWG. 

 

1.7.3.                TIA/EIA-568-C.3 Componentes de cableado de Fibra 

Óptica 

 
Este estándar especifica las características de los componentes y 

los parámetros de transmisión para un sistema de cableado de fibra 

óptica (cables, conectores, etc.), para fibras multimodo de 50/125 μm y 

62.5/125 μm y fibras monomodo. 
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Muchas de las aplicaciones actuales de telecomunicaciones utilizan 

las fibras ópticas como medio de transmisión, ya sea en distribución entre 

edificios, como dentro de edificios, en back-bones, o incluso llegando 

hasta las áreas de trabajo. 

 

Las fibras ópticas son inmunes a interferencias electromagnéticas y 

a radio frecuencia, son livianas y disponen de un enorme ancho de banda. 

Esto, sumado al continuo descenso en su precio final, las hacen ideales 

para aplicaciones de voz, video y datos de alta velocidad 

 

1.7.3.1.             Cables de Fibra Óptica 

 

Los cables de fibra óptica pueden ser descritos como guías de 

onda para la luz. Son construidos con un núcleo de vidrio (o plástico para 

9 aplicaciones de distancias cortas) rodeado de un revestimiento también 

de vidrio (“cladding”) con índice de refracción menor al núcleo. 

 

FIGURA 1.1. 

COMPOSICIÓN FIBRA ÓPTICA 

 
Fuente: Horizontal cabling – Balck Box Guide to Structure Cabling 
Elaboración: Black Box – Network services 

 

Las fibras ópticas se categorizar en dos grupos: 

1. Fibras multimodo 

2. Fibras monomodo 

 

1.7.3.1.1.          Fibras Multimodo 

La luz viaja dentro del núcleo de la fibra como una onda dentro de 

una guía de ondas. Las “ventanas” (longitudes de onda) y los materiales 
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de las fibras se han elegido de manera que la luz forme “ondas 

estacionarias” dentro de la fibra. 

 

En fibras en las que el núcleo es suficientemente grande (del orden 

de los 50 μm) pueden existir varias ondas estacionarias, cada una en un 

“modo” de oscilación. Este tipo de fibras se conocen como “multimodo”. 

 

Existen dos tecnologías de fabricación para este tipo de fibras. En 

la primera, hay una clara separación entre el núcleo y el cladding, como 

se muestra en la Figura 1.2. El diámetro del núcleo está perfectamente 

determinado, y es del orden de los 50 μm. Este tipo de fibras se conocen 

como “Step Index”. 

 

FIGURA 1.2. 

FIBRA MULTIMODO

 
               Fuente: Cableado Estructurado 
               Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

Es de notar que en este tipo de fibras, la luz puede transitar por 

caminos de distinta longitud total (de acuerdo a cada uno de los “modos”). 

 

1.7.3.1.2.          Fibras Monomodo 

 

Las fibras monomodo se diferencias de las multimodo esencialmente en 

el diámetro del núcleo. A diferencia de las multimodo, que tienen núcleos 

del orden de los 50 μm, los núcleos de las fibras monomodo son de 8 a 9 

μm.  

 

Estos diámetros tan pequeños no permiten que la luz viaje en 

varios “modos”, sino que solo puede existir un camino dentro del núcleo. 
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Al existir únicamente un modo, la dispersión modal es mínima, lo que 

permite tener un gran ancho de banda aún a distancias grandes. 

 
Las fibras monomodo comerciales tienen diámetros de 9/125 μm. 

Las ventanas utilizadas son las de 1300 nm y 1550 nm, con emisores del 

tipo LASER. Dado que las fibras monomodo son más caras que las 

multimodo, al igual que los emisores requeridos, su uso se restringe 

generalmente a aplicaciones de grandes distancias (más de 50 km), 

siendo rara vez utilizadas dentro de edificios. 

 
FIGURA 1.3. 

FIBRA MONOMODO 

 
Fuente: Cableado Estructurado 

              Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

1.7.3.2.             Sistemas de fibra óptica 

 

Un sistema de transmisión de fibra óptica tiene tres componentes 

básicos: 

 

 Una fuente de luz o emisor óptico 

 Un receptor óptico 

 El medio óptico (fibra óptica) 

 

Emisores ópticos 

 

Los emisores ópticos reciben una señal eléctrica modulada y la 

convierten en una señal óptica modulada. El emisor óptico típicamente 

envía “pulsos ópticos”, encendiendo o apagando la fuente de luz, o 

cambiando la intensidad. 
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Existen dos tipos de emisores ópticos: 

 

 LED (Light Emitting Diode). Es el componente de emisión óptica 

más barato, y se utiliza generalmente para cables relativamente 

cortos. 

 LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Son más caros que los LED, y son utilizados generalmente para 

cables de largas distancias. 

 

Los emisores ópticos son categorizados según las siguientes 

características básicas: 

 

a) Longitud de onda central. Las fibras ópticas no transmiten todas 

las frecuencias de luz con la misma eficiencia. La atenuación es 

generalmente mucho mayor para la luz visible que para la luz en la 

banda infrarroja. 

 

Dentro de la banda infrarroja, hay ciertas longitudes de onda en las 

que las fibras ópticas tienen una atenuación mínima, debido a las 

características propias de los materiales (vidrio de cuarzo). Los 

rangos de longitudes de onda para los que las atenuaciones son 

mínimas se conocen como “Ventanas”. Las más comunes son las 

centradas en los 850 nm (nano metros), en los 1.300 nm y en los 

1550 nm. 

 

b) Potencia media. La potencia media de un emisor está 

directamente relacionada con la intensidad de la luz durante la 

modulación. Se mide en mW (mili-watts) o dBm. Cuanto mayor sea 

la potencia media, mayor podrá ser la longitud de la fibra. 

 

c) Frecuencia de modulación. La frecuencia de modulación de un 

emisor es la frecuencia a la que la luz puede ser encendida y 

apagada. La velocidad de transmisión de datos sobre la fibra está 
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limitada por este factor. Para mejorarlo, algunos emisores no llegan 

a apagar y encender la fuente de luz, sino a cambiar su intensidad, 

ya que éste puede hacerse más rápidamente. 

 

Receptores ópticos 

 

Los receptores ópticos convierten la luz recibida en señales 

eléctricas. El receptor más comúnmente utilizado es el que se conoce 

como PIN (photo – intrinsic –negative). Los receptores ópticos utilizados 

en un enlace de fibra deben trabajar en la misma ventana (misma longitud 

de onda) que los emisores. 

 

 La sensibilidad óptica de los receptores está limitada a la ventana 

para la que fue diseñado, por lo tanto un receptor diseñado para, por 

ejemplo, 1300 nm, no funcionará correctamente con un emisor de 850 

nm. 

 

Los receptores ópticos son categorizados según las siguientes 

características básicas: 

 

a) Sensibilidad. La sensibilidad de un receptor establece, para una 

distancia de fibra determinada, la potencia mínima necesaria en el 

emisor para que pueda ser recuperada correctamente la señal. 

 

b) Tasa de errores (BER=Bit Error Rate). Durante la conversión de 

la señal óptica a la eléctrica, pueden producirse errores. La tasa de 

errores de un receptor es el porcentaje de bits detectados 

erróneamente. Si la señal recibida es menor a la sensibilidad del 

receptor, la tasa de errores será grande. 

 

c) Rango dinámico. Si la potencia transmitida por el emisor es muy 

baja para la sensibilidad del receptor, la tasa de errores será muy 

elevada. Sin embargo, si la potencia del emisor es demasiado alta, 
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la tasa de errores también será elevada, ya que el receptor recibirá 

señales distorsionadas. La diferencia entre los niveles de potencia 

máximos y mínimos para los que el receptor funciona 

correctamente se denomina “rango dinámico”. 

 
1.7.4.                El Estándar TIA/EIA-569 

 

Este estándar será el central al momento de diseñar el sistema de 

cableado estructurado, ya que su enfoque principal son las rutas y 

espacios donde se instalan los cables. Permitirá generar un diseño en el 

que las rutas sean las óptimas para cada subsistema, por medio de la 

especificación de materiales, ductos y prácticas de instalación. 

 

En la especificación del cableado horizontal se mencionan los tipos 

de ductos que se pueden utilizar, detalla también las rutas que van sobre 

cielos falsos o plafones, que en la actualidad se emplean con más 

frecuencia, ya que la instalación de plafones en los edificios comerciales 

son muy comunes y de costos no muy elevados. 

 

Especifica también que las rutas periféricas se instalarán sobre 

paredes o sobre las divisiones de muebles modulares, cuando no hay 

posibilidad de colocarlas bajo el piso o sobre el techo. Son las más 

utilizadas en edificios que ya están en funciones. 

 

Para el subsistema vertical o de backbone menciona los elementos 

que hay que considerar para transportar el cableado entre los pisos de un 

edificio (los pases entre pisos y las rutas entre el mismo piso) así como 

entre edificios.  Precisa que al menos se deberá calcular una salida de 

telecomunicaciones por cada área de trabajo.  

 

Asimismo, establece las condiciones de diseño que deberán 

cumplir los cuartos de telecomunicaciones y los cuartos de equipo, tanto 

de diseño físico como de funcionalidad. 
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Asimismo, menciona que la ubicación de las salidas de 

comunicaciones debe planearse con base en la distribución del mobiliario 

y que una de las salidas de corriente deberá estar cerca de la de 

comunicaciones. 

 

Si se siguen las especificaciones de este estándar se podrá tener 

un diseño óptimo, lo que permitirá tener una lista de los materiales más 

completa y evitar gastos ocultos que encarecerían el costo final del 

proyecto. De igual forma, será el estándar que permitirá la adecuación de 

los estándares a una topografía dada. 

 

1.7.5.                El Estándar TIA/EIA-606 

 

Si un diseño de cableado se documenta desde su fase inicial, y si 

ésta se hace de acuerdo con las indicaciones de este estándar, la 

administración de los servicios y del mismo cableado en un futuro serán 

muy sencillos.  

 

Esto facilitará la modificación en los diseños, ya que si se toman en 

cuenta detalles como la ocupación de las rutas, la utilización de los pares 

de cable, se podrá decidir si se agregan cables, se reutilizan los 

instalados o si se existe capacidad para crecer.  

 

Al documentarse se sabe que cable en el panel determinación lleva 

a cada área de trabajo, y será muy fácil conectar el cable del servicio que 

se requiere en cada una de ellas. 

 

En el caso de que no se cuente con esta documentación desde el 

inicio, el estándar ofrece los formatos para hacerlo de una manera muy 

sencilla y que permite tener todos los datos concentrados para su 

consulta. Esto obviamente implicará un trabajo extra, pero igual como se 

mencionaba anteriormente, facilitará el trabajo de administración en el 

futuro. 
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CUADRO N° 1 

ESTÁNDARES ETHERNET 

 

Red Estándar IEEE Cable Velocidad Distancia 

Ethernet 

10BASES,2 

10BASE-T 

10BASE-F 

FB,FL,FP 

802.3 

802.3i 

802.3 

 

Coaxial 

CAT3 

Fibra 

 

10 Mbps 

10 Mbps 

10 Mbps 

 

500 m/185m 

100m 

2000m/500m 

 

Fast 

Ethernet 

100BASE-

TX,T4 

100BASE-

FX 

802.3u 

802.3u 

CAT5 

MM Fibra 

100 Mbps 

100 Mbps 

100m 

400m half-

duplex, 2 km 

full-duplex 

Gigabit 

Ethernet 

1000BASE-

T 

1000BASE-

LX 

1000BASE-

SX 

802.3ae 

802.3z 

802.3z 

CAT5e/CAT6 

MM, SM 

Fibra 

MM Fibra 

1000 

Mbps 

1000 

Mbps 

1000 

Mbps 

100m 

550m/5000m 

550m 

10-

Gigabit 

Ethernet 

10GBASE-

SR, -LR, LX, 

LW, -EW 

10GBASE-

CX4 

10GBASE-T 

802.3ae 

802.3ak 

802.3an 

MM, SM 

Fibra 

100-Ω 

Twinax 

UTP 

10 Gbps 

4x2.5 

Gbps 

10 Gbps 

65 m to 40 

km 

15 m 

100 m 

Fuente: Network applications 
Elaboración: Black Box – Network services 

 

 

1.8.                   Aplicaciones de Red 

 

La red que utilice ahora y en el futuro será alguna forma de 

Ethernet. Es el tipo de red más común, y es el estándar adecuado en la 

creación de redes. 
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 Las redes Ethernet originales (10BASES Y 10 BASES2) dejaron 

atrás al cable coaxial. Una actualización 10BASE –T, el primer proveedor 

independiente en la implementación de Ethenet, operando más de par 

trenzado sin blindaje el cable que funciona a 10 Mbps. Mientras que la 

tecnología avanzaba, también lo hizo Ethernet fue a 100BASE –TX, que 

funciona a 100 Mbps y especifica un mínimo de cable de CAT5, CAT5e 

aunque es más común. 

 

1.9.                   Topologías de red 

 

Existen tres topologías de red básicas: estrella, anillo, bus. 

 

1.9.1.                Topología Estrella 

 

La red estrellas cuenta con carreras individuales de cable punto a 

punto que irradia de un cuarto de equipo central, que puede albergar a 

una PBX en redes de voz o interruptores en redes de datos. La ventaja de 

una red en estrella es que se puede conectar y desconectar los equipos 

sin alterar el resto de la red. La red en estrella facilita movimientos 

suaves, agrega, y cambios. 10BASE –T y versiones posteriores de 

Ethernet utilizan una topología en estrella.  

 

La TIA / EIA hace algunas recomendaciones de diseño para 

topología en estrellas. 

 

 No debe hacer más de dos niveles de jerárquicos de columna 

vertebral conexiones cruzadas.  

 No se instalaran grifos y empalmes en puentes. 

 La proximidad a fuentes de EMI se tendrá en cuenta. 

 Conexión a tierra debe cumplir con los requisitos J-STD-607-A. 

 

NOTA: LA TIA / EIA tienes dos categorías básicas de 

recomendaciones: obligatorios y de asesoramiento. Criterios obligatorios 
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son designados por la palabra “deberá”. Así que si usted ve la palabra 

será, prestar atención y Asesor se recomiendan criterios, pero no 

absolutamente necesarios. 

 

Ventajas de la topología de la estrella: 

 

 Fácil de instalar y actualizar. 

 Más fácil de administrar y mantener que las topologías de 

bus y de anillo. 

 Hub central hace la solución de problemas más fácil. 

 

Desventajas de la topología de la estrella: 

 

Más caro para el cableado. 

 

1.9.2.                Topología Anillo 

 

Una topología de anillo conecta una serie de dispositivos en un 

bucle continuo. Un anillo es una red simple, pero tiene algunas 

desventajas. Todas las señales se trasmiten se trasmiten de un 

dispositivo a otro hasta que lleguen a la estación previsto. 

 

Ventajas topología de anillo: 

 

 Proporciona un acceso equitativo para todos los dispositivos en el 

anillo. 

 Más fácil de administrar y mantener que la topología de bus. 

 Muy fiable. 

 Maneja bien el tráfico de alto volumen 

 

Desventajas topología de anillo: 

 

 Dificultad para aislar el mal funcionamiento 
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 Ampliación de la red interrumpe servicios para todos 

 

1.9.3.                Topología Bus 

 
Una topología de bus consiste de un cable continuo, comúnmente 

llamado la columna vertebral cable. Los dispositivos están conectados a 

lo largo de toda la longitud de la bus. Los dispositivos pueden ser 

removidos desde el bus sin interrumpir toda la red. La original Topología 

Ethernet fue bus. 

 

 Ventajas de la topología de bus: 

 

 Barato para mantenimiento. 

 Requiere menos cable. 

  No requiere una amplia formación. 

 Una buena opción para pequeñas redes. 

 

Desventajas de la topología de bus: 

 

 Difícil aislar el mal funcionamiento debido a conexiones en serie. 

 Cuando falla un dispositivo, todos los dispositivos fallan. 

 El tráfico pesado provoca una ralentización considerable y choques 

de red. 

 

1.10.                 El sistema de cableado estructurado 

 
Cableado Estructurado trata de especificar una “Estructura” o 

“Sistema” de cableado para empresas y edificios que sean: 

 

 Común y a la vez independiente de las aplicaciones 

 Documentada (Identificación adecuada) 

 Proyectada a largo plazo (> 10 años) 
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Un sistema de cableado estructurado, como se define por la TIA / 

EIA, consta de seis subsistemas. Ver figura 1.4.: 

 

1. Cableado horizontal 

2. Cableado Backbone 

3. Cuarto de Telecomunicaciones 

4. Área de Trabajo 

5. Cuarto de Equipos 

6. Acometida de Entrada 

 

FIGURA 1.4. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 
      Fuente: Horizontal cabling – Balck Box Guide to Structure Cabling 
      Elaboración: Black Box – Network services 
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1.10.1.              El cableado horizontal 

 
El sistema de cableado horizontal abarca todo entre las 

habitaciones de telecomunicaciones, conexiones cruzadas a las salidas 

de telecomunicaciones en el área de trabajo.  Se llama horizontal sobre el 

techo o por debajo del piso de la sala de telecomunicaciones, que es por 

lo general en el mismo piso. 

 

FIGURA 1.5. 

MODELO DE CABLEADO HORIZONTAL 

 
Fuente: Horizontal cabling – Balck Box Guide to Structure Cabling 
Elaboración: Black Box – Network services 

 

1.10.1.1.           Planificación de cableado horizontal 

 

El sistema de cableado horizontal abarca todo entre los puntos de 

conexiones de las habitaciones de telecomunicaciones a los puntos de 

venta en el área de trabajo. Ha especificado en TIA / EIA-568-B1 e 

incluye: 

a) El cableado horizontal 

b) Medios de Telecomunicaciones 

c) Conectores de telecomunicaciones 

d) Conexiones cruzadas 

e) Los cables de conexión 

f) Punto de consolidación (si existe) 
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La mayoría de los cables en un edificio será parte del sistema de 

cableado horizontal. Estos pueden incluir voz, datos, multimedia, 

seguridad, climatización, PoE, inalámbrico, y otros sistemas. 

 

 Después de que un edificio se construye, el sistema de cableado 

horizontal está sujeto a la mayoría de las actividades en términos de 

usuarios, ubicaciones, los cambios en los diseños de construcción, y más. 

Pero cambiar el cableado horizontal después de la instalación puede traer 

muchos gastos, consume tiempo, y es perjudicial. 

 

Planear cuidadosamente debido a que el cableado horizontal es 

extremadamente importante para el diseño y la eficacia del sistema de 

cableado. 

 

CUADRO N° 2 

EJEMPLO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

Grupo de 
información 

Datos 
Tipo de 

documento 
Proporcionado 

por: 

Financiera Presupuesto 
estimado 

Entrevista con el 
Gerente General 

Gerente 
General 

 Cotización 
de cables 

 Grupo Asesor 
S. A. 

Físicos Ubicación de 
los edificios 

Plano de planta 
general de campus 
(en papel) 

Coordinador de 
servicios 
generales 

 Distribución 
de oficinas 

Planos de los 
edificios de oficinas 
norte, este y central 
(electrónico e 
impreso) 

Coordinador de 
servicios 
generales 

 Instalaciones 
eléctricas, de 
drenaje y 
agua 

Planos de cada 
uno de los edificios 
(en papel) 

Personal de 
mantenimiento 

            Fuente: Metodología para diseños físicos de LAN 
            Elaboración: López V. Abraham J. 
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1.10.1.2.           Consideraciones del cableado horizontal 

 

a) Ser capaz de trasladar a los usuarios y equipos sin cambiar el 

cable e interrumpir a los usuarios. 

 

b) Cuando se produce la expansión el cableado se adaptará a la 

nueva área de trabajo. 

 

c) Configurar el sistema para que facilite el mantenimiento en curso. 

 

d) Satisfacer los requerimientos actuales de la red, pero tenga en 

cuenta los futuros cambios en el equipo. 

 

e) No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de 

todo el trayecto del cableado. 

 

f) Para mantener una ordenada oficina, el cableado horizontal no 

debe ser visible. 

 

g) Hay muchos métodos de instalación, como acceso a las vías de 

piso, conductos, bandejas de cables, de techo, pistas de rodadura, 

y las vías de perímetro. 

 

h) Tener en cuenta cómo y dónde va a pasar el cable. ¿Tiene 

suficiente espacio para acomodar radio de curvatura y llenar 

relaciones?, ¿Cuáles son las normativas contra incendios y códigos 

de construcción?, ¿Hay barreras físicas o factores ambientales, 

como niveles de planificación o de movimientos sísmicos? 

 

i) Planear para el etiquetado a fondo y documentar todas las 

conexiones en los sectores de telecomunicaciones y en la salida de 

la estación de trabajo. Un cuadro de control (ver Cuadro N° 2) de la 

información como la que se muestra a continuación será de gran 
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ayuda para mantener identificados y agrupados todos los 

documentos recibidos. 

 

j) EMI. Tomar en cuenta las zonas de alta EMI, como por ejemplo 

cerca de los ascensores, motores y otros equipos y cuyas 

limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA 569. 

 

k) Se utiliza una topología tipo estrella. Todos los nodos o estaciones 

de trabajo se conectan con cable UTP o fibra óptica hacia un 

concentrador (patch panel) ubicado en el armario de 

telecomunicaciones de cada piso. 

 

1.10.1.3.           Distancias máximas del cableado horizontal. 

 

FIGURA 1.6. 

DISTANCIAS MÁXIMAS DEL CABLEADO HORIZONTAL

 
     Fuente: Curso cableado estructurado Junio 2016 – Cableado Horizontal 
     Elaboración: López V. Abraham J. 

 

Funcionamiento horizontal: 90 metros (295,3 ft.) De la toma de 

telecomunicaciones a la conexión cruzada horizontal. Ver figura 2.6 

 

El trabajo del área del pach cords (latiguillos): 5 metros (16,4 pies).  
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Un total de trabajo de la zona y los pach cords de conexión 

cruzada, cables de equipos, puentes: 10 metros (32,8 pies.). 

 

Las distancias máximas para los cables montantes dependen de 

las aplicaciones (telefonía, datos, video, etc.) que deban transmitirse por 

ellas.  

Como reglas generales, el estándar establece las distancias 

máximas presentadas en el Cuadro N° 3. 

 

CUADRO N° 3 

DISTANCIAS MÁXIMAS PARA LOS CABLES MONTANTES 

 

Tipo de 

Cable 

Sala de 

Telecomunicaciones 

hasta Distribuidor 

Principal 

Sala de 

Telecomunicaciones 

hasta Distribuidor 

Secundario 

Distribuidor 

Secundario 

hasta 

Distribuidor 

Principal 

UTP 800 m 300 m 500 m 

Fibras 

ópticas 

Multimodo 

2.000 m 300 m 1.700 m 

Fibras 

ópticas 

Monomodo 

3.000 m 300 m 2.700 m 

Fuente: Cableado Estructurado 
Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

1.10.1.4.           Equipos de terminación mecánica 

 

Patch Panels: 

Son utilizados en la terminación de cualquier tipo de cable 

incluyendo Fibra Optica. Son molduras de dos caras: en la cara 

posterior se realiza la terminación mecánica de cable y en la cara 

anterior se encuentran los diferentes tipos de conectores utilizados 
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para realizar las conexiones cruzadas y se los conoce como 

puertos. 

 

Patch panels sólidos: 

Vienen configurados de fábrica con el tipo de terminación y 

conector. 

 

Patch panels modulares: 

Son paneles con orificios de dimensiones estándares que permiten 

la inserción de módulos con diferentes tipos de conectores según 

las necesidades. 

 

FIGURA 1.7. 

PATCH PANELS 

 
       Fuente: Structured Cabling Systems 
       Elaboración: Steven Engineering 

 

1.10.1.5.           Cableado Horizontal en “Oficinas Abiertas” 

 

El cableado horizontal consiste en tramos “rígidos” de cable, que 

comienzan en los armarios de telecomunicaciones y terminan en las 

áreas de trabajo.  

 

Los puntos “flexibles” existen únicamente dentro de los armarios de 

telecomunicaciones (dónde puede interconectarse cualquier área de 

trabajo a cualquier equipo o cable de backbone) y en las propias áreas de 
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trabajo (dónde mediante patch-cords pueden conectarse los PCs, 

teléfonos, impresoras, etc.) 

 

Sin embargo, en varios edificios comerciales, las oficinas tienen 

cierta movilidad.  

Es común encontrar oficinas del tipo “boxes”, dónde las divisiones 

son realizadas con componentes livianos (madera, yeso, tabiques, etc.).  

 

La disposición de estas oficinas puede variar con el tiempo, de 

acuerdo a los nuevos requerimientos locativos de las empresas. 

Recordando que los sistemas de cableado estructurado están pensados 

para una vida útil de 15 a 25 años, resulta claro que el cableado horizontal 

requiere de cierta “movilidad” que hasta ahora no ha sido contemplada. 

 

1.10.1.5.1.        Puntos de Consolidación 

 

Los “puntos de Consolidación” son lugares de interconexión entre 

cableado horizontal proveniente del repartidor horizontal y cableado 

horizontal que termina en las áreas de trabajo o en los “Dispositivo de 

múltiples conectores de telecomunicaciones”. 

 

FIGURA 1.8. 

CONECTORES MÚLTIPLES 

 
                       Fuente: Structured Cabling Systems 
                        Elaboración: Steven Engineering 
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Dado que el cableado horizontal es “rígido”, la idea es tener un 

punto intermedio que permita, en caso de reubicaciones de oficinas (y por 

lo tanto de áreas de trabajo), re-cablear únicamente parte del cableado 

horizontal (el que va desde el punto de consolidación hasta las nuevas 

áreas de trabajo). Ver Figura 1.9. 

 

FIGURA 1.9. 

PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN 

 
   Fuente: Horizontal cabling – Balck Box Guide to Structure Cabling 
   Elaboración: Black Box – Network services 

 

El punto de consolidación no es un punto de “interconexión 

flexible”, sin un punto de “interconexión rígido”. Las reconexiones ocurren 

únicamente cuando se mueven las áreas de trabajo y es necesario tender 

nuevos cables.  

 

En estos casos, en lugar de tender nuevos cables hasta los 

armarios de telecomunicaciones, pueden tenderse nuevos cables hasta 

los “puntos de consolidación”, y mantener los cables desde estos puntos 

hasta los armarios de telecomunicaciones. 

 

Según ANSI/TIA/EIA 568-C.2: Balanced Twisted-Pair Cabling 

Components (Componentes de cableados UTP) se debe analizar los 

siguientes puntos: 
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1.10.1.6.        Características eléctricas de los cables para cableado    

horizontal 

 
a) La resistencia “en continua” de cada conductor no puede exceder 

los 9.38 por cada 100 m a 20 ºC. 

 

b) La diferencia de resistencias entre dos conductores del mismo par 

no puede superar en ningún caso un 5%. 

 
c) La capacitancia mutua de cualquier par de cables, medida a 1 kHz 

no puede exceder los 6.6 nF en 100 m de cable para Categoría 3 y 

5.6 nF en 100 m de cable para Categoría 5e. 

 
d) La capacitancia desbalanceada, entre cualquier cable y tierra, 

medida a 1 kHz, no puede exceder los 330 pF en 100 m de cable. 

 

e) La impedancia característica del cable debe ser de 100  +/- 15% en 

el rango de las frecuencias de la categoría del cable. 

 

1.10.1.7.    Características de transmisión de los cables para 

cableado horizontal 

 
El estándar establece varios requerimientos acerca de diversos 

parámetros relacionados con la transmisión. Más allá de presentar las 

tablas correspondientes (que pueden verse en el propio estándar), se 

realizará una presentación del significado de cada uno de éstos 

parámetros. 

 

1.10.1.7.1.        Atenuación 

 
La atenuación en un canal de transmisión es la diferencia de 

potencias entre la señal inyectada a la entrada y la señal obtenida a la 

salida del canal. Los cables UTP son de hecho canales de transmisión, y 

por lo tanto, la potencia de la señal al final del cable (potencia recibida) 

será menor a la potencia transmitida originalmente. 
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FIGURA 1.10. 

SEÑAL DE ATENUACIÓN ENTRE LA RED Y LA ESTACIÓN 

 

 
      Fuente: Cableado Estructurado 

                       Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

Esta diferencias de potencias, generalmente se mide en “decibeles” 

(dB), y depende de la frecuencia de la señal. Cuanto mayor es la 

frecuencia de la señal, más se atenúa al recorrer el medio de transmisión. 

 

La figura siguiente muestra una gráfica típica de la atenuación de la 

señal en función de la frecuencia, para un cable de 40 m de longitud. La 

línea roja indica el máximo admitido en Categoría 6. 

 

La diferencia de potencias entre la salida y la entrada se conoce 

también como “Pérdida de inserción” (“Insertion Loss”). Un valor bajo (en 

dB) indica poca pérdida de potencia, y por lo tanto, mayor nivel de señal 

de salida. Ver figura 1.12. 

 

1.10.1.7.2.        Pérdida por Retorno 

 
Los cables UTP tienen una impedancia característica de 100. Sin 

embargo, ésta impedancia depende de la geometría del cable y de los 

cambios de medio. 
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A frecuencias altas, los cables se comportan como líneas de 

transmisión, y por lo tanto, pueden aplicarse los mismos conceptos. Las 

ondas incidentes en una línea de transmisión pueden verse reflejadas 

debido a diferencias de impedancias. 

 

En una línea de transmisión, la señal es sensible a cambios en la 

geometría en distancias del orden de la décima parte de la longitud de 

onda de la señal. Para señales de 1 MHz, la longitud de onda es de unos 

200 m, y por lo tanto afectan a la impedancia cambios geométricos de 

unos 20 m. Sin embargo, a 200 MHz, la longitud de onda es del orden de 

1 m, y por lo tanto, cambios geométricos en el tendido de un cable del 

orden de los 10 cm pueden producir cambios de impedancia y por lo tanto 

señales reflejadas apreciables. 

 

 A 500 MHz, deformaciones del cable del orden de 4 cm pueden ser 

apreciables, y generar señales reflejadas. 

 

Los cambios de impedancia más acentuados se producen en los 

“cambios de medio”, los que se dan en los puntos de interconexión de los 

cables (es decir, en los conectores de telecomunicaciones en las áreas de 

trabajo, en los puntos de consolidación, en los paneles de interconexión 

de las salas de telecomunicaciones, etc.) 

 

FIGURA 1.11. 

PÉRDIDA POR RETORNO 

 
   Fuente: Cableado Estructurado 
   Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 
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Las pérdidas por retorno tienen tres efectos en los sistemas de 

cableado estructurado: 

 

El primero es aumentar la pérdida de inserción, lo que se ve 

reflejado como una menor potencia de señal en la salida del cable 

(sumando por lo tanto a la atenuación total de la señal). 

 

El segundo, es generar una señal reflejada, que viaja “hacia atrás”. 

En casos de utilizar el mismo par para transmisiones “full duplex”, esta 

señal reflejada se sumará como “ruido” a la señal de información 

realmente transmitida. 

 

El tercer efecto tiene que ver con las señales “re-reflejadas”, que 

vuelven a viajar “hacia adelante”, pero que llegan a destino más tarde que 

la señal principal.  

 
Este fenómeno se conoce como “Desviación de la pérdida de 

inserción” (Insertion Loss Deviation), y se traduce en un ruido que se 

suma a la señal principal. Ver figura 1.12. 

 

FIGURA 1.12. 

DESVIACIÓN DE LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN 

 
   Fuente: Cableado Estructurado 
   Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 
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1.10.1.7.3.        Diafonía (“Cross-talk”) 

 

FIGURA 1.13. 

INTERFERENCIA ALIEN CROSS TALK (ATX) 

 

 
Fuente: Cableado Estructurado 
Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 
 

La diafonía (o “Crosstalk”) se debe a la interferencia 

electromagnética de cada par de transmisión sobre los pares cercanos. 

Dado que el cableado horizontal consiste en cables de cuatro pares, la 

mayor fuente de “ruido” de estos pares proviene de los pares adyacentes. 

 

El crosstalk depende de la frecuencia de la señal, de la geometría 

de los cables, entre otros. Se mide como la potencia de la señal de 

interferencia respecto a la potencia de la señal transmitida.  

 

Cuando se introduce una señal en un extremo de un par, esta 

señal produce interferencia sobre los pares cercanos. 
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 Esta interferencia se propaga por los cables cercanos en ambos 

sentidos, llegando por lo tanto a ambos extremos del cable “interferido”.  

 

La potencia de la señal de interferencia (“crosstalk”) recibida en el 

mismo extremo del cable que en el que se introdujo la señal original se 

denomina “diafonía de extremo cercano”. Típicamente se conoce por sus 

siglas en inglés: NEXT (“Near-end Crosstalk”).  

 

La potencia de la señal de interferencia (“crosstalk”) recibida en el 

extremo opuesto del cable respecto al que se introdujo la señal original se 

denomina “diafonía de extremo lejano”. Típicamente se conoce por sus 

siglas en inglés: FEXT (“Far-end Crosstalk”). 

 

Hasta la categoría 5, el estándar especificaba simplemente los 

valores límites del FEXT y del NEXT, ya que ésta categoría no estaba 

pensada para aplicaciones que utilizaran todos los pares en forma 

bidireccional.  

 

Sin embargo, a partir de la categoría 5e, el estándar especifica los 

valores límites de PowerSum FEXT (PSFEXT) y PowerSum NEXT 

(PSNEXT), lo que torna más exigentes a los valores de FEXT y NEXT 

individuales (es decir, para que la suma de las potencias estén dentro de 

los parámetros exigidos, se debe ser más exigente con cada potencia de 

interferencia en forma individual) 

 

En la categoría 6A y en la actual TSB-155 se indica que es 

necesario medir no solo el Cross Talk producido por pares dentro del 

mismo cable, sino también por los pares de cables cercanos.  

 

En aplicaciones de 10GBase-T, con anchos de banda de hasta 500 

MHz, este tipo de interferencias no puede despreciarse, y es denominada 

“Alien Cross Talk” (AXT), como se simboliza en la Figura 1.13. 
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Se introducen para estas aplicaciones los parámetros “Power Sum 

Alien Near-End Crosstalk” (PSANEXT) y “Power Sum Alien Far-End 

Crosstalk” (PSAFEXT), los que tienen en cuenta la interferencia de cables 

cercanos sobre cada cable, típicamente en una distribución en la que 6 

cables UTP rodean a un cable. 

 
1.10.1.7.4.        ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) 

 

La diafonía o crosstalk es la principal fuente de “ruido” o 

interferencia en un cable UTP. Por lo tanto, una buena medida de la 

relación señal a ruido en el receptor puede verse como la relación (señal 

atenuada) / (Power Sum Crosstalk). Por lo tanto, la relación entre la 

atenuación y el Powersum crosstalk brinda un umbral mínimo para la 

relación señal – ruido en la recepción, en un cable UTP. 

 

El parámetro ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) se define como 

la diferencia (medida en dB) de la atenuación y la diafonía, y es una 

medida de la relación señal a ruido en el extremo receptor del cable.  

Cuando el ACR llega a 0, la potencia del ruido de interferencia 

iguala a la potencia de la señal recibida, por lo que se torna prácticamente 

imposible poder reconstruir la señal. Dado que el ACR disminuye al 

aumentar la frecuencia, el punto de ACR = 0 marca en cierta forma el 

ancho de banda utilizable del cable. ACR es uno de los parámetros más 

importantes en los cables UTP, ya que de él depende el ancho de banda 

utilizable. 

 

Cuando se tiene en cuenta la interferencia proveniente de pares de 

otros cables (por ejemplo, para categoría 6A, o en el TSB-155) se utiliza 

el parámetro PSAACR (o también PSAACRF), correspondiente a “Power 

Sum Alien Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far-End”. 

 

Ver figura 1.14. La curva roja inferior es el límite de atenuación 

admitido por la recomendación. 
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FIGURA 1.14. 

CURVAS DE ACR PARA UN CABLE CATEGORÍA 6 DE 40 M 
 

 
        Fuente: Cableado Estructurado 
        Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

 
1.10.1.7.5.        Retardo de propagación 

 

Para aprovechar el máximo ancho de banda en un cable UTP de 4 

pares, los códigos de línea dividen la señal a transmitir entre los 4 pares. 

El receptor debe reconstruir la señal tomando lecturas de los 4 pares en 

forma simultánea. Por esta razón, es importante que las señales lleguen 

al extremo lejano “al mismo tiempo”, o por lo menos con diferencias de 

tiempo mínimas. 

 

La “diferencia de retardos” o “Delay Skew” mide la diferencia de 

retardos entre el par “más rápido” y el par “más lento”. El estándar 

establece los límites máximos para esta diferencia. 

 
 
1.10.1.7.6.        Diferencias de Retardo de propagación (Delay Skew) 

 
Para aprovechar el máximo ancho de banda en un cable UTP de 4 

pares, los códigos de línea dividen la señal a transmitir entre los 4 pares. 

El receptor debe reconstruir la señal tomando lecturas de los 4 pares en 

forma simultánea. Por esta razón, es importante que las señales lleguen 
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al extremo lejano “al mismo tiempo”, o por lo menos con diferencias de 

tiempo mínimas. 

 

La “diferencia de retardos” o “Delay Skew” mide la diferencia de 

retardos entre el par “más rápido” y el par “más lento”. El estándar 

establece los límites máximos para esta diferencia. 

 
1.10.2.              El cableado Backbone 

 

El sistema de columna vertebral abarca todo el cableado entre 

salas de telecomunicaciones, salas de equipos, instalaciones de entrada y 

entre edificios. 

 

El cableado utilizado para el cableado backbone puede ser de 

cobre o de fibra óptica. 

 

 Recomendado máxima limitaciones del cable troncal la distancia 

incluyen: 

 Grado de voz 100 ohmios UTP limitación 800 metros 

 Grado de datos STP 150 ohmios limitación 90 metros 

 Multimodo 62.5 / 125um fibra limitación 2.000 metros 

 Cable Patch 3 - Limitación de 6 metros 

 

Cuando se utiliza cable de cobre para el cableado backbone, evitar 

fuentes de alto nivel interferencias electromagnéticas o radio (EMI / RFI).  

 

El cable de fibra óptica, tiene claras ventajas sobre el cobre desde 

que se puede ejecutar en lugares tales como huecos de ascensor o junto 

a las líneas eléctricas sin EMI / RFI afecta.  

 

Por unidad de longitud para la alta velocidad el cable de fibra óptica 

troncal es a menudo la mejor opción. Recientemente, el precio de cable 

de fibra óptica se redujo haciendo este el cable troncal actual de elección. 
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1.10.2.1.           Canalizaciones de “Back-Bone” 

 
Se distinguen dos tipos de canalizaciones de “back-bone”: Canalizaciones 

externas, entre edificios y canalizaciones internas al edificio. 

 

1.10.2.1.1.        Canalizaciones externas entre edificios 

 

Las canalizaciones externas entre edificios son necesarias para 

interconectar “Instalaciones de Entrada” de varios edificios de una misma 

corporación, en ambientes del tipo “campus”.  

 

La recomendación ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos casos, 

cuatro tipos de canalizaciones: Subterráneas, directamente enterradas, 

aéreas, y en túneles. 

 

1.10.2.1.1.1.     Canalizaciones Subterráneas 

 

Las canalizaciones subterráneas consisten en un sistema de 

ductos y cámaras de inspección. Los ductos deben tener un diámetro 

mínimo de 100 mm (4 “). No se admiten más de dos quiebres de 90 

grados. 

 

1.10.2.1.1.2.     Canalizaciones directamente enterradas 

 

En estos casos, los cables de telecomunicaciones quedan 

enterrados. Es importante que los cables dispongan, en estos casos, de 

las protecciones adecuadas (por ejemplo, anti-roedor). 

 

1.10.2.1.1.3.     Backbone aéreos 

 
Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de tender 

cableas aéreos: 

 Apariencia del edificio y las áreas circundantes. 

 Legislación aplicable. 
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 Separación requerida con cableados aéreos eléctricos. 

 Protecciones mecánicas, carga sobre los puntos de fijación, 

incluyendo tormentas y vientos. 

 

1.10.2.1.1.4.     Canalizaciones en túneles 

 

La ubicación de las canalizaciones dentro de túneles debe ser 

planificada de manera que permita el correcto acceso al personal de 

mantenimiento, y también la separación necesaria con otros servicios. 

 

1.10.2.1.2.        Canalizaciones internas 

 
Las canalizaciones internas de “backbone”, generalmente llamadas 

“montantes” son las que vinculan las “instalaciones de entrada” con la 

“sala de equipos”, y la “sala de equipos” con las “salas de 

telecomunicaciones”. 

 

Estas canalizaciones pueden ser ductos, bandejas, escalerillas 

portacables, etc. Es muy importante que estas canalizaciones tengan los 

elementos “cortafuegos” de acuerdo a las normas corporativas y/o 

legales. Las canalizaciones “montantes” pueden ser físicamente verticales 

u horizontales. 

 
1.10.2.1.2.1.     Canalizaciones montantes verticales 

 

Se requieren para unir la sala de equipos con las salas de 

telecomunicaciones o las instalaciones de entrada con la sala de equipos 

en edificios de varios pisos. 

 

Generalmente, en edificios de varios pisos, las salas de 

telecomunicaciones se encuentran alineados verticalmente, y una 

canalización vertical pasa por cada piso, desde la sala de equipos. 
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Estas canalizaciones pueden ser realizadas con ductos, bandejas 

verticales, o escalerillas portacables verticales. No se admite el uso de los 

ductos de los ascensores para transportar los cables de 

telecomunicaciones. 

 

1.10.2.1.2.2.     Canalizaciones montantes horizontales 

 
Si las salas de telecomunicaciones no están alineadas 

verticalmente, son necesarios tramos de “montantes” horizontales. Estas 

canalizaciones pueden ser realizadas con ductos, bandejas horizontales, 

o escalerillas portacables. Pueden ser ubicadas sobre el cielorraso, 

debajo del piso, o adosadas a las paredes. 

 
1.10.3.              Sala de telecomunicaciones  

 
La sala de telecomunicaciones tiene el equipo de terminación 

necesaria para conectar el cableado horizontal para el cableado 

backbone. Un edificio debe con tener al menos un cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

Los estándares TIA / EIA 568 recomiendan que la sala de equipos 

sea situado en el centro del espacio de la oficina, si es posible. De esta 

manera, los cables que salen de la sala de equipos para las áreas de 

trabajo puede ser aproximadamente las mismas longitudes, y al mismo 

tiempo se adhieren a la longitud máxima de las normas. Esto ayuda a 

asegurar una transmisión fiable de los datos. 

 

a) Las salas de telecomunicaciones deben estar 

apropiadamente iluminadas. Se recomienda que el piso, las 

paredes y el techo sean de colores claros (preferiblemente 

blancos), para mejorar la iluminación. 

 

b) No debe tener cielorraso. Es recomendable disponer de 

sobre piso, o piso elevado. 
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c) Se deben tener en cuenta los requerimientos eléctricos de 

los equipos de telecomunicaciones que se instalarán en 

estas salas. En algunos casos, es recomendable disponer 

de paneles eléctricos propios para las salas de 

telecomunicaciones. 

 
d) Todas los accesos de las canalizaciones a las salas de 

telecomunicaciones deben estar selladas con los materiales 

antifuego adecuados. Ver figura 1.15. 

 

e) Es recomendable disponer de ventilación y/o aires 

acondicionados de acuerdo a las características de los 

equipos que se instalarán en estas salas. 

 
FIGURA 1.15. 

CAPA TÍPICA DE UNA SALA DE TELECOMUNICACIONES  

 
                        Fuente: Horizontal cabling – Balck Box Guide to Structure Cabling 
           Elaboración: Black Box – Network services 

 

Si es necesario disponer de más de una sala de 

telecomunicaciones en un mismo piso, se recomienda interconectarlas 

con canalizaciones del tipo “montante”.  Los tamaños recomendados para 

las salas de telecomunicaciones son las siguientes (se asume un área de 

trabajo por cada 10 m2): 
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CUADRO N° 4 

TAMAÑO RECOMENDADO DE LA SALA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Área utilizable 
Tamaño recomendado de la 

sala de telecomunicaciones 

500 m2 3 m x 2.2 m 

800 m2 3 m x 2.8 m 

1.000 m2 3 m x 3.4 m 
   Fuente: Cableado Estructurado 
   Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

1.10.4.              Área de trabajo 

 
El área de trabajo se compone de todos los componentes entre la 

toma de telecomunicaciones y el equipo de estación de trabajo del 

usuario. El tipo de equipamiento que se instale en las áreas de trabajo no 

es parte de recomendación. Se recomienda que la distancia del cordón de 

interconexión no supere los 5 m. 

 

Los cables UTP son terminados en los conectores de 

telecomunicaciones en “jacks” modulares de 8 contactos, en los que se 

admiten dos tipos de conexiones, llamados T568A y T568B.  

 

Esta denominación no debe confundirse con el nombre de la norma 

ANSI/TIA/EIA 568-A o ANSI/TIA/EIA 568-B, ya que representan cosas 

bien diferentes. La norma actualmente vigente es la ANSI/TIA/EIA 568-B, 

en la que se admiten dos formas de conectar los cables en los conectores 

modulares. 

 

Estas dos formas de conexión son las que se denominan T568A y 

T568B. En la Figura 1.16 indica la disposición de cada uno de los hilos en 

un cable UTP, para ambos tipos de conexiones: 
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FIGURA 1.16 

CONEXIONES UTP T568A Y T568B 

 
                 Fuente: Cableado Estructurado 
                         Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

FIGURA 1.17 

MODELO DE CONEXIÓN T568A Y T568B 

 
        Fuente: Structured Cabling Systems 
        Elaboración: www..lleviittonvoiicedatta..com 
 

Los cables de fibra óptica son terminados en el área de trabajo en 

conectores dobles, es decir, que permiten la terminación de dos hilos de 

fibra. 
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FIGURA 1.18. 

CONECTORES DEL TIPO 568SC, ST, RJ45 

 
   Fuente: Horizontal cabling – Balck Box Guide to Structure Cabling 
   Elaboración: Black Box – Network services 

 

1.10.5.              Cuarto de Equipos  

 
Los sistemas de casas de telecomunicaciones, cuarto de equipos, 

tales como PBX, servidores y las terminaciones mecánicas. Es diferente 

que le cuarto de telecomunicaciones debido a la complejidad de los 

componentes. Un cuarto de equipos puede tomar el lugar de un cuarto de 

un cuarto de telecomunicaciones o puede ser separada. 

 

En el diseño y ubicación de la sala de equipos, se deben 

considerar: 

 

a) Posibilidades de expansión. Es recomendable prever el crecimiento 

en los equipos que irán ubicados en la sala de equipos, y prever la 

posibilidad de expansión de la sala. 

 

b)  Evitar ubicar la sala de equipos en lugar dónde puede haber 

filtraciones de agua, ya sea por el techo o por las paredes. 

 

c)  Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. 

 

d)  La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 

10 m2 de área utilizable del edificio. (Si no se dispone de mejores 
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datos, se puede estimar el área utilizable como el 75% del área 

total). En edificios de propósitos específicos, como ser Hoteles y 

Hospitales, el área utilizable es generalmente mucho más grande 

que el área efectiva de trabajo. En estos casos, el cálculo puede 

hacerse en función del área efectiva de trabajo. 

 

e) En todos los casos, el tamaño mínimo recomendado de 13.5 m2 

(es decir, una sala de unos 3.7 x 3.7 m). 

 

  Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones 

“montantes” (back bone), ya que a la sala de equipos llegan 

generalmente una cantidad considerable de cables desde estas 

canalizaciones 

 

1.10.6.              Acometida de entrada 

 

La instalación de entrada es el punto donde el cable al aire libre 

conecta con la columna vertebral de cableado del edificio. Este suele ser 

el punto de demarcación entre el prestador y el sistema de propiedad de 

la empresa.  

 

1.11.                 Canalizaciones horizontales 

 

Las “canalizaciones horizontales” son aquellas que vinculan las 

salas de telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”. Estas 

canalizaciones deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables 

recomendados en la norma TIA-568, entre los que se incluyen el cable 

UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. 

 

1.11.1.              Tipos de Canalizaciones 

 

El estándar TIA-569 admite los siguientes tipos de canalizaciones 

horizontales: 



Marco Teórico  49 

 

Ductos bajo piso 

 

En estos casos los ductos son parte de la obra civil. Bajo el piso se 

puede realizar una “malla” de ductos, disponiendo de líneas determinadas 

para telecomunicaciones, energía, etc. En las áreas de trabajo se dispone 

de puntos de acceso a los ductos bajo piso, utilizando “torretas”, 

“periscopios” u otro tipo de accesorios. 

 

Como regla general, debe preverse una sección de 650 mm2 por 

cada área de trabajo de 3 puestos que alimente el ducto. 

 

Ductos bajo piso elevado 

 

Los “pisos elevados” consisten en un sistema de soportes sobre el 

que apoyan lozas generalmente cuadradas. Son generalmente utilizados 

en salas de equipos y salas de telecomunicaciones. Sin embargo pueden 

ser también utilizados para oficinas. 

 

Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado un sistema 

de ductos para cableado de telecomunicaciones, de energía, etc. No se 

recomienda tender cables “sueltos” debajo del piso elevado.  

 

Las lozas de los pisos elevados deben ser perforadas en los 

lugares correspondientes a las áreas de trabajo, y sobre éstas 

perforaciones se deben ubicar “torretas” u otro tipo de accesorios 

adecuados para la terminación de los cables. Existen varios tipos de estos 

accesorios, algunos de los cuales quedan a ras del piso. 

 

Ductos aparentes 

 

Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en 

ambos casos. No se recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones 
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horizontales. Las características de estos ductos y de su instalación 

deben ser acordes a los requisitos arquitectónicos y edilicios. 

 

Se recomienda que no existan tramos mayores a 30 metros sin 

puntos de registro e inspección, y que no existan más de dos quiebres de 

90 grados en cada tramo. 

 

Bandejas 

 

Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, 

metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular (en forma de 

U). La base y las paredes laterales pueden ser sólidas o caladas. Las 

bandejas de este tipo pueden o no tener tapa. 

 

Las bandejas se instalan generalmente sobre el cielorraso, aunque 

pueden ser instaladas debajo del cielorraso, o adosadas a las paredes. 

 

Ductos sobre cielorraso 

 

Ductos sobre los cielorrasos pueden ser utilizados, siempre y 

cuando su acceso sea sencillo, por ejemplo, removiendo planchas livianas 

de cielorraso. 

 

Los ductos o bandejas sobre cielorraso deben estar 

adecuadamente fijados al techo, por medio de colgantes. No se 

recomienda que estén directamente apoyadas sobre la estructura propia 

del cielorraso.   

 

Los cables sobre cielorraso no pueden estar sueltos, apoyados 

directamente sobre el cielorraso, sino que deben estar dentro de ductos o 

bandejas. 
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Ductos perimetrales 

 

Los ductos perimetrales pueden ser usados para llegar con el 

cableado horizontal hasta las áreas de trabajo, en caso de oficinas 

cerradas o tipo “boxes”. Ver figura 1.19. 

 

Las secciones de las canalizaciones horizontales dependen de la 

cantidad de cables que deben alojar y del diámetro externo de los 

mismos. En el diseño se debe recordar que cada área de trabajo debe 

disponer por lo menos de dos cables UTP (típicamente de diámetro entre 

4.5 y 5.5 mm). Asimismo se debe tener en cuenta el crecimiento futuro, 

dejando espacio en las canalizaciones para cables adicionales. 

 

FIGURA 1.19. 

TIPOS DE CANALIZACIONES 

 
Fuente: Cableado Estructurado 
Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

1.11.2.              Distancias a cables de energía 

 
Las canalizaciones para los cables de telecomunicaciones deben 

estar adecuadamente distanciadas de las canalizaciones para los cables 

de energía.  

 

Las distancias mínimas se indican en la siguiente tabla. Las celdas 

en fondo blanco indican la separación mínima. 
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CUADRO N° 5 

DISTANCIAS A CABLES DE ENERGÍA 

 
< 2 

kVA 

2 - 5 

kVA 

> 5 

kVA 

Líneas de potencia no blindadas, o equipos 

eléctricos próximos a canalizaciones no 

Metálicas 

127 

mm 

305 

mm 

610 

mm 

Líneas de potencia no blindadas, o equipos 

eléctricos próximos a canalizaciones metálicas 

aterradas 

64 

mm 

152 

mm 

305 

mm 

Líneas de potencia en canalizaciones metálicas 

aterradas próximos a canalizaciones metálicas 

Aterradas 

- 
76 

mm 

152 

mm 

Fuente: Cableado Estructurado 
Elaboración: Dr. Ing. Joskowicz José 

 

1.12.         Análisis de la información y diseño del sistema de 

cableado estructurado 

 

Una vez recopilada toda la información, ésta se procesará para 

contar con todos los detalles para el diseño. 

Se analizará el diseño de manera modular, cada módulo 

corresponderá a cada uno de los subsistemas especificados por el 

estándar ‘568, se considerará: el cuarto de equipos, los cuartos de 

telecomunicaciones, las rutas del backbone, las rutas del cableado 

horizontal, la entrada de servicios, las áreas de trabajo, además de los 

sistemas de tierras físicas. 

Se comenzará por el cuarto de equipos, se tomará en cuenta que 

en estas áreas se encuentran los servidores y las principales 

aplicaciones, se seguirá por los cuartos de telecomunicaciones, lugares 

de donde partirán los cableados horizontales y donde llegarán los de 

backbone.  

 

Después de seleccionar las mejores ubicaciones delos cuartos, se 

trazarán las rutas del backbone para interconectarlos, posteriormente los 

puntos de servicios de las áreas de trabajo y finalmente las rutas entre 
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éstos y los cuartos de comunicaciones que darán como resultado los 

cableados horizontales. 

 

1.13.                 Análisis y diseño del cuarto de telecomunicaciones 

 

Un comienzo será la identificación del cuarto de comunicaciones 

nombrado como MDF que recibirá la conexión de servicios que vienen de 

fuera del edificio (POP), ya que éste será el que reciba las conexiones de 

los demás pisos. Esto también determinará otros detalles tales como la 

densidad de cableado que se llevará por una ruta común y la llegada de 

los servicios. 

 

 Las rutas del backbone deberán ser lo más vertical posible, es 

decir, la ubicación de los cuartos de comunicaciones será óptima si se 

encuentran uno sobre otro y se colocarán los ductos por lo menos 3 tubos 

Conduit de 4” (según el estándar EIA/TIA569 [3]) que serán suficientes 

para el paso del cableado vertical. En los casos en que no se puedan 

colocar los cuartos alineados, se diseñará una ruta que los conecte y ésta 

no deberá tener más de dos curvas de 90° entre cada dos registros. 

 

El estándar recomienda la utilización de tubos Conduit de 4”, pero 

en la práctica se pueden manejar 3 tubos Conduit de 2”, lo que será 

suficiente en la mayoría de los casos. 

 

La topología que se utiliza cuando sólo es requerido un punto 

central de conexión es la de estrella. Cuando las conexiones se vuelven 

más complejas, es necesario más de un punto de conexión central, 

entonces la topología a usar es la de estrella extendida o de estrella 

jerárquica. 

 

En la topología de estrella, el cableado horizontal finaliza en el IDF, 

a su vez todos los IDF se conectan a un solo punto central, el MDF. En la 

topología de estrella extendida, el cableado horizontal se termina en el 
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“primer” IDF, éste a su vez se conecta al “segundo” IDF, que se conecta al 

MDF. El “primer” IDF se nombra, en esta topología, HCC (horizontal 

cross-connect, conexión cruzada horizontal), y el “segundo” IDF se llama 

ICC (intermediate cross-connect, conexión cruzada intermedia). 

  

1.14.                 Fundamentación legal de la investigación 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo IV De los derechos, económicos, sociales y culturales. 

Sección 9º De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80 

a) El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

 

b)  Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 

TÍTULO VI: Régimen de desarrollo 

Capítulo quinto 

 

Art. 314 

 El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 

y los demás que determine la ley. 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 



Marco Teórico  55 

 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. 

 

El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347 

Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Reglamento homologación de equipos de telecomunicaciones 

 

CAPÍTULO VIII: Organismos y entidades reconocidos 

 

Art. 26 

Organismos y entidades reconocidos.-Son válidas las especificaciones 

técnicas, certificados o documentos de los siguientes organismos: Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Federal Communications  

Commission (FCC), European Telecommunications Standard Institute 

(ETSI), The Certification and Engineering Bureau of Industry of Canadá 

(CEBIC), Telecomunications Industries Association (TIA), Electronic 

Industries Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), 

Unión Europea (UE), Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches 

Institut für Normung (DIN), British Standards Institution (BSI), Ente 

Nazionale Italiano diUnificazione (UNI), Association Francaise de 

Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical Commission (IEC), 

Industrial Standards Committee Pan American Standards Commission 

(COPANT), The African Organization for Standardization (ARSO), The 
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Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean 

Agency for Technology and Standards (KATS), European Committee for 

Standardization, Standardization Administration of China, Hermon 

Laboratories y otros que el CONATEL los reconozca. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto se lo ha determinado como un proyecto factible, porque 

se cuenta con la tecnología necesaria para la implementación y los 

beneficios que esto proporciona en el instante que se encuentre operativo 

en la empresa REINEC Compañía Limitada. 

 

Permitiendo que el personal técnico y/o administrativo contar con 

una infraestructura adecuada de forma tal que cumpla los estándares 

mencionados empleados, adicional puedan disponer de un servicio de 

conectividad y protección continuo de los dispositivos del sistema de 

cableado estructurado. 

 

En este punto se muestran aspectos como el tipo de investigación, 

las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo 

dicha investigación. 

 

2.1.                   Población 

 

La población que sirvió como objeto de investigación fue el 

personal de la empresa REINEC Compañía Limitada que engloba los 

siguientes departamentos: Gerencia, Staff de soporte técnico, Staff de 

producción y facturación, Staff de recepción y el Staff de desarrollo web 

(Cuadro N° 6), con el propósito de analizar el manejo correcto de la 

infraestructura, fallos o configuraciones por defecto insuficientes en el 

sistema de cableado estructurado. Aspectos como la movilidad de los 

equipos de cómputo, ampliación de las oficinas por ingreso de nuevo 

personal, cuestiones de administración y optimización, esto ayudara a 

identificar el daño de la red de telecomunicaciones en el momento 
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oportuno y brindar así un mejor servicio en el que todos interactúan entre 

sí de manera rápida y eficiente siendo más proactivos para evitar los 

problemas directamente en la empresa.  

 

Otro punto importante que se tomó en cuenta es escalabilidad o 

disponibilidad y la importancia tanto de elegir un estándar que se adapte 

al diseño de las oficinas para la adecuación de los puntos de conexión de 

la misma a corto y largo plazo. 

 

CUADRO N° 6 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Departamentos N° de Personas 

Gerencia 1 

Producción y Facturación 4 

Soporte Técnico 4 

Recepción 1 

Desarrollo Web 2 

Total 12 
          Fuente: REINEC C. LTDA. 
          Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

FIGURA. 2.1.  

GRÁFICO DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

 
Fuente: Reinec Compañía Limitada 
Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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 2.2.                   Método de investigación 

 
El proyecto de sistematización permite adoptar postulados teóricos 

capaces de materializarse en un corto plazo; respecto al proyecto factible. 

(Calderón Jacinto 2013 cita a Andina P. Yépez, E.) Quienes afirman. 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos; sociales puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o de un 

diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura de un 

proyecto factible, deben constar las siguientes etapas: 

diagnósticos, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del proyecto; y en caso de sus desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados. El proyecto factible, como requisitos para la 

graduación tiene dos posibilidades:  

 

1. Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre sus 

viabilidades.  

 

2. Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos 

factibles presentados y aprobados por otras entidades. 

 

Según la definición expresada en la cita del trabajo se encuadra 

como un proyecto factible porque la formulación del problema, comprende 

la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un problema o 

necesidad de una persona o entidad. Este tipo proyecto se apoya en 

investigaciones de tipo documental (bibliografía, libros, entre otros) de 
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campo y laboratorio, es decir una investigación realizada en el lugar de 

los hechos, como también puede basarse en investigaciones que incluyan 

ambas modalidades. 

 

2.3.                   Metodología investigativa 

 
Utilizamos el método Inductivo porque nos permitirá extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares y el método analítico porque permitirá la extracción de las 

partes que componen un sistema de cableado estructurado para 

estudiarlas y examinarlas por separado con el fin de ver la relación entre 

los mismos. 

 

En el método inductivo tenemos los siguientes pasos:  

 

 Observación y registro de hechos o casos. 

 Análisis y clasificación de hechos. 

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos. 

 

En el método analítico tenemos los siguientes pasos.  

 

 Revisión ordenada de los hechos cada uno por separado. 

 Experimentación y análisis de gran número de casos para 

establecer leyes universales. 

 Establecer la relación entre los casos. 

 

2.4.                   Tipos de Investigación 

 
Para la realización de esta investigación existen diferentes 

tendencias investigativas teniendo que utilizar nivel de apoyo que 

relacione con los objetivos, lugar, naturaleza y el alcance factible; este 

trabajo de estudio corresponde a una investigación de nivel:  
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 Descriptivo.- se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

 

 Explicativas.- es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. 

 

Cada una de estas investigaciones manifiesta una importancia 

correlacionar, pero la más relevante investigación la encontramos en: 

Investigación demostrativa es el punto final de la realización de trabajo de 

investigación, es la fuente que determina la validez y experimentación del 

objeto de estudio. Evalúa la dimensión del campo en donde se realizó el 

estudio comprobando así su funcionalidad.  

 

2.5.                   Técnicas a usar 

 

Entre las técnicas utilizadas que se han seleccionado las técnicas 

de campo donde engloba los siguientes puntos: 

 

 Observación 

Se utiliza el método más usual de recolección de información con 

la finalidad de verificar la necesidad común, determinar el estado 

actual que tiene la empresa REINEC Compañía Limitada, de esta 

forma plantear una solución adecuada. Según métodos de 

recolección de datos, determinar su grado de importancia, basado 

en consultas a encargados y expertos que se desenvuelven en el 

área de soporte técnico. 

 

 Entrevista 

Esta herramienta se va a utilizar para obtener datos de forma 

particular, a través de la consulta a expertos y personal 

administrativo involucrado en el área, debido a su experiencia 
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permite obtener información concreta y puntual de las necesidades 

que se presentan, también analizar distintas opciones como una 

solución adecuada al inconveniente que  existe en la empresa 

REINEC Compañía Limitada. 

 

 Encuesta 

Se procede a elaborar un cuestionario dirigido a los empleados, 

para la ejecución de las encuestas se seleccionaron todos los 

empleados de la la empresa REINEC Compañía Limitada, 

obteniendo datos de tal forma que se pueda analizar, la necesidad 

que tiene actualmente e importancia de proponer el presente 

proyecto. Ver en Anexo 

 

Los datos obtenidos con estas técnicas son de tipo directo como la 

Observación e indirecto la entrevista y la encuesta. Cada técnica es de 

fuente confiable, puesto que fueron obtenidos de la fuente directa de la 

empresa REINEC Compañía Limitada que tiene un valor de alta 

originalidad. Los valores obtenidos son absolutos y estimativos.  

 

Así la investigación elaborada con estas técnicas mantiene una 

estructura de escogimiento múltiple. 

 

 Como fuente primaria será revistas científica, informes 

técnicos y normas técnicas. 

 

 Como fuente secundaria serán libros o artículos que 

interpretan otros trabajos o investigaciones. 

 

Las técnicas a usar ayudaran a realizar el análisis del sistema de 

cableado en la empresa. Además se realizara preguntas a los encargados 

del área que laboran allí sobre el actual sistema de cableado que tiene la 

empresa. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Análisis de la encuesta realizada a los empleados de la empresa 

REINEC Compañía Limitada 

 

FIGURA. 2.2.  

¿CREE USTED QUE LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE LA 

EMPRESA REINEC ACTUALMENTE CUENTA CON LAS 

CONDICIONES PARA PROVEER DE UN BUEN SERVICIO? 

 

 

              Fuente: Ecuesta a empleados de la empresa Reinec Compañía Limitada 
                        Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

La mayor parte de los empleados encuestados indican que las 

instalaciones del cableado de la empresa Reinec no cuentan con las 

condiciones adecuadas y por ende no puede ofrecer el servicio para la 

cual esta acondicionada. 

 

Como conclusión a esta pregunta es que la mayoría de los 

empleados no están satisfechos con la condición actual del cableado de 

la empresa, y requiere una mejora que permita brindar un mejor servicio. 

 

25% 

67% 

8% 

Si No Quizas
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FIGURA. 2.3.  

¿CONOCE USTED SOBRE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SU APLICACIÓN EN LAS REDES 

DE TELECOMUNICIONES? 

 

 
              Fuente: Encuesta a empleados de la empresa Reinec Compañía Limitada 

                        Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

La mayor parte de los empleados encuestados indican que 

conocen del tema, pero se hace muy poco para que estos estándares 

sean implementado o evaluado su importancia y utilidad dentro del 

sistema de cableado estructurado de la empresa Reinec Compañía 

Limitada. 

 

Como conclusión a esta pregunta es que la mayoría de los 

empleados pueden aportar sus conocimientos para la reestructuración del 

sistema de cableado estructurado de la empresa Reinec Compañía 

Limitada. 

 

 

 

67% 

33% 

Si No
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FIGURA. 2.4.  

¿SEGÚN SU OPINIÓN CUANTO ES EL TIEMPO QUE SE UTILIZA 

PARA RESOLVER ALGÚN INCONVENIENTE DE CONEXIÓN EN LA 

EMPRESA REINEC? 

 

 
         Fuente: Encuesta a empleados de la empresa Reinec Compañía Limitada 
         Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

El mayor porcentaje de encuestados considera que actualmente les 

llevaría de 15 a 30 minutos identificar algún tipo de inconveniente que 

surja en el sistema de cableado, debido a la gran cantidad de cables con 

los que cuenta la empresa Reinec y que podría ser tedioso si no se 

cuenta con un documento guía que lo pueda ayudar a identificar de forma 

más rápida.  

 

En conclusión se determina que disponer de un esquema o 

proceso que les ayude a optimizar su tiempo de respuesta es necesario y 

de gran utilidad siendo esta interpretativa y manejable para cualquier 

administrador de la red. 

 

 

8% 

42% 

25% 

8% 

17% 

Menos de 15 minutos De 15 a 30 minutos

Menos de 45 minutos De 45 a 60 minutos

Más de 60 minutos
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FIGURA. 2.5.  

¿QUÉ OPINA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES A NIVEL ELÉCTRICO Y DE RED EN LA 

EMPRESA REINEC? 

 

  
Fuente: Encuesta a empleados de la empresa Reinec Compañía Limitada 
Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

El mayor porcentaje de encuestados considera que sería un gran 

aporte que el sistema de cableado estructurado y eléctrico sea 

considerado implementarse con estándares que avalen su correcta 

implementación y funcionamiento, permitiendo que sea de gran utilidad 

para los empleados de la empresa Reinec.  

 

En conclusión la implementación de estándares en el sistema de 

red y protección eléctrica es importante porque se establece parámetros 

adecuados en su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

75% 

17% 

8% 

Estoy de acuerdo Me es indiferente No estoy de Acuerdo
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FIGURA. 2.6.  

¿CONSIDERA QUE SE LOGRE ALGÚN TIPO DE BENEFICIO CONTAR 

CON UN FORMATO QUE PERMITA DOCUMENTAR EL SISTEMA DE 

CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA EMPRESA REINEC? 

 

  
Fuente: Encuesta a empleados de la empresa Reinec Compañía Limitada 
Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

El mayor porcentaje de encuestados considera que es de gran 

importancia documentar la infraestructura de red y sus componentes, 

destacando su necesidad de contar con ello en algún momento de su 

gestión.  

 

En conclusión el documentar la estructura de la red permite 

encontrar el problema en menor tiempo porque se cuenta con una guía y 

el respectivo etiquetado de cables. 

 

 

 

 

 

 

83% 

9% 

8% 

Estoy de acuerdo Me es indiferente No estoy de Acuerdo
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FIGURA. 2.7.  

MODELO CONCEPTUAL DE LA METODOLOGÍA 

 

                    

Fuente: Metodología para diseños físicos de LAN- Revista científica  
Elaboración: López V. Abraham J. 
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Se deberá 
reestructurar de 

acuerdo al diseño 
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cuenta que si existen 
circunstancias que no 
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se deberá regresar a la 
fase de diseño.  

•Registro de: 

•Entrevistas 

•Diseños 

•Planos 

•Instalaciones 

•Correciones y/o 
modificaciones 

Documentación  
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2.6.                   Estados financieros 

 

Actualmente la institución cuenta con una red de datos y parte del 

cableado será utilizado para reducir gastos, por lo tanto en este 

presupuesto se hace constar solamente el resto de material que se va a 

utilizar como se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 7 

COSTOS DE CABLEADO 

DETALLE UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

UTP cat 6 x 300 metros 50 0,45 22,50 

UTP cat 5 x 20 metros 20 0,35 7,00 

Canaleta PVC blanca de pared 
60 

unidades 

60 1,50 90,00 

Patch Panel de 24 puertos 

para Cat. 6 

1 55,00 55,00 

Armario Rack de 19" 1 60,00 60,00 

Conectores Cat. 6 100 0,25 25,00 

Cajas de conexiones de pared 

RJ-45 

10 6,00 60,00 

SUBTOTAL 319,50 

Fuente: REINEC C. LTDA. 
 Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

CUADRO N° 8 

COSTOS DE EQUIPOS 

DETALLE UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Switches de 8 puertos 10/100 

Mbps 

2 40,00 80,00 

Routers Inalambricos 1 100,00 100,00 

SUBTOTAL 180,00 

Fuente: REINEC C. LTDA. 
 Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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CUADRO N° 9 

PRESUPUESTO TOTAL 

DETALLE UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Costo de Cableado 1 319,50 319,50 

Costo de Equipos 1 180,00 180,00 

SUBTOTAL 499,00 

Fuente: REINEC C. LTDA. 
 Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

La empresa Reinec Compañía Limitada no necesita realizar préstamos 

para la reestructuración del sistema de cableado por lo que cuenta con un 

presupuesto de mantenimiento, por lo tanto el valor en la amortización es 

$ 0 

CUADRO N° 10 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

     

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

 

Préstamo   0 
 

 

Tasa de Interés ( * )   13,45% 
 

 

Plazo   12 
 

 

Periodo de gracia   0 
 

     
Periodos  SALDO Intereses P. Capital Cuota 

1 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

2 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

3 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

4 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

5 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

6 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

7 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

8 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

9 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

10 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

11 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

12 $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

    $0,00  $0,00  $0,00  
Fuente: REINEC C. LTDA. 
 Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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2.7.                   Condiciones de los medios de protección 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 

término y su uso nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos 

de protección: 

 

a) Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 

más rápido en una prenda o equipo se repondrá inmediatamente, 

con independencia de la duración prevista o de la fecha de 

entrega. 

 

b) Cuando hayan sufrido un trato límite, es decir el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo por un accidente). 

 

c) Cuando, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante. 

 



 

 
 

En la siguiente tabla muestra la Realización del Análisis y Evaluación usando la norma ISO / IEC 27001 

Activo de 
información 

Objetivo de 
control 

Control Justificación 

Red de cableado 
estructurado 

A.9.2 

A.9.2.1 

Evitar daños, prevenir amenazas ambientales, mantenimiento continuo 
de los medios. 

A.9.2.2 

A.9.2.3 

A.9.2.4 

A.9.2.5 

A.9.2.6 

  
A.10.6 

A.10.6.1 
Protección de las redes de información. 

A.10.6.2 

  

A.10.7 

A.10.7.1 

Evitar la administración no autorizada de los medios de comunicación. 
A.10.7.2 

A.10.7.3 

A.10.7.4 

Activos 

Tasación 
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Red de 
cableado 

estructurado 
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Equipos 

 
-Interferencia 

B 
 
 

M 

-Errores en la 
Transmisión de Datos.                                                                    
- Equipos Obsoletos. 

B 
 
 

B 

B M 

B 
 
 

B 

M 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.                   Propuesta 

 
Una vez finalizado la investigación, presento la propuesta técnica 

del sistema de cableado estructurado a la empresa Reinec Compañía 

Limitada aplicando los estándares internacionales analizados y la 

restructuración del mismo en planos. 

 

Objetivo General 

 

Proponer el uso de estándares internacionales para la 

reestructuración del sistema de cableado estructurado de la empresa 

Reinec Compañía Limitada. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar un esquema de administración uniforme para el buen 

funcionamiento del sistema de cableado estructurado de la 

empresa Reinec Compañía Limitada. 

 

 Detallar las normativa del sistema de cableado estructurado 

aplicando el estándar ANSI-TIA-EIA con especificaciones para su 

debido mantenimiento. 

 

 Detallar los equipos que necesitan ser cambiados en el momento 

de reestructurar la red a categoría 6 

 

 Representar a través de plano la distribución del cableado. 
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Evaluación actual de la estructura de la red de la empresa Reinec 

Compañía Limitada 

 

Descripción de la oficina e instalaciones: 

 

La oficina de la empresa Reinec Compañía Limitada está ubicada 

en el Parque Empresarial Colón en el edificio empresarial #5 piso 1 oficina 

114. Ver anexo 2.  

 

Cada una de las oficinas que componen las 3 plantas del edificio 

tienen su cableado independiente de acuerdo a sus necesidades.   

 

Actualmente la empresa Reinec cuenta con un sistema de  

cableado Cat 5e donde no se aplican estándares ni mediciones para un 

mantenimiento eficaz, esto hace que al momento que se presentan fallas 

de conexión el tiempo de respuesta a una solución tome mucho tiempo, 

motivo de perdida para la empresa porque se dependen del Sistema de 

Facturación que está en un servidor interno puesto en red.  

 

La distribución de las áreas de trabajo se refleja a continuación: Ver figura 

3.1.  

 Gerencia 

 Producción y Facturación 

 Soporte Técnico 

 Recepción 

 Desarrollo Web 

 

Al no emplear estándares de sistemas de cableado estructurado no 

se cuenta con una distribución correcta del cableado de voz y datos en 

cada una de las áreas de trabajo, adicional el cableado no cuenta con la 

separación de los cables eléctricos lo que puede causar interferencia en 

la comunicación entre equipos y perdida de datos. 
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FIGURA. 3.1. 

PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO DE LA 

EMPRESA REINEC COMPAÑÍA LIMITADA 

 
         Fuente: Empresa Reinec Compañía Limitada 
         Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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Diagnóstico de los equipos que componen la red actual de la 

empresa Reinec Compañía Limitada 

 

De todos los equipos que componen la actual red de 

telecomunicaciones, al aplicar un sistema de cableado estructurado 

basado en normas de Categória 6ª se necesita reemplazar el Patch Panel 

Leviton Cat. 5e que actualmente tiene dañado dos puertos, los demás 

equipos se encuentran en perfecto funcionamiento. Ver Cuadro N° 12. 

 

FIGURA. 3.2.  

PATCH PANEL LEVITON CAT. 5E 

 
                                  Fuente: Empresa Reinec Compañía Limitada 
          Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

CUADRO N° 12 

ESTADO DE LOS EQUIPOS DE LA RED 

 
Activo Descripción Cant. Estado 

 

Patch Panel 
Leviton Cat 

5e 
2 

Dañado 2 
puertos, deben 
ser remplazado 
por  Patch Panel 
inteligente Cat 6 



Conclusiones y Recomendaciones  77 

 

 
 

Activo Descripción Cant. Estado 
 

 
 

Switch D-
Link Des-

1016D 
 

16 Puertos 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Switch D-
Link Des-

1024A 
 

24 Puertos 
 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Router Cisco 
RV180 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

D-Link Dir-
905l Wireless 

1 
Funcionamiento 

normal 

 

 

 
 

Servidor 
Poweredge 

R310 
1 

Funcionamiento 
normal 

 
 

Sony VAIO L 
All-in-One 

Touch 
PC/HDTV 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

iMac 
Escritorio 

1 
Funcionamiento 

normal 
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Activo Descripción Cant. Estado 

 
 

HP Pavilion 
Touchscreen 

All-in-One 
PC 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Lenovo C40-
05 21.5-Inch 

All-in-One 
Touchscreen 

Desktop 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

 
 

 

PC Escritorio 10 
Funcionamiento 

normal 

 
 

MacBook Pro 
MC373LL/A 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Teléfono Ip 
Sip 

Grandstream 
Gxp-1400 

4 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Teléfono 
inalámbrico 

Ip Dect 
Grandstream 

DP715 

2 
Funcionamiento 

normal 
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Activo Descripción Cant. Estado 

 
 

At-620p 
Teléfono Ip 
Atcom Poe 

10 
Funcionamiento 

normal 

 
 
 

Impresora 
HP 

M2727NF 
MF 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Impresora 
HP Laserjet 
P2055DN 

1 
Funcionamiento 

normal 

 
 

Regulador de 
Voltaje 

 
No Break 

Apc Power 
Saving Back-
ups Rs 1500 

+c+ 

1 
Funcionamiento 

normal 

Fuente: REINEC C. LTDA. 
Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

El armario que contiene los equipos de telecomunicaciones no 

cumple ninguna normativa que ayuden al desempeño eficaz de los 

mismos, la falta de organización y separación de los cables no permiten 

dar solución inmediata a las conexiones de red. Ver figura 3.3. 
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FIGURA. 3.3.  

ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Empresa Reinec Compañía Limitada 
 Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 

 

Propuesta del Sistema de Cableado Estructurado 

 

Esta infraestructura será fácil de gestionar, flexible ante las 

ampliaciones y cambios que puedan surgir, preparada para las 

aplicaciones de comunicaciones presentes y futuras, e instalada según 

estándares y normativas que permitan asegurar la calidad y 

compatibilidad de las comunicaciones.  

 

En consecuencia, se plantea la necesidad de establecer una serie 

de directrices y normativas con el objeto de homogeneizar las 

infraestructuras de telecomunicaciones de todas las áreas de trabajo de la 

empresa Reinec desde el punto de vista del suministro, instalación y 
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conservación de los cableados y de las canalizaciones destinadas a las 

comunicaciones. 

 

El alcance de reestructurar la Red de Datos es conseguir: 

 

1. La integración del medio de transmisión para los servicios 

informáticos y telemáticos instalados, así como otros servicios 

futuros. 

2. Independencia del cableado respecto de la tecnología, naturaleza y 

topologías a emplear. 

3. Gran capacidad de conectividad. 

4. Flexibilidad ante modificaciones y crecimiento de la empresa. 

5. Facilidad en la gestión y mantenimiento. 

 

FIGURA. 3.4.  

CONECTOR RJ45, PATCH PANEL Y CORDONES DE PARCHEO 

 
     Fuente: BTCS - Sistema de cableado estructurado 

                     Elaboración: Bticino 
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El sistema de cableado estructurado diseñado para la empresa 

Reinec estará compuesto por un sistema de conectores RJ45 categoría 

6a STP para patch panels inteligente con sistema de conexión sin uso de 

herramientas. Ver figura 3.4. 

 

Los nuevos patch panels BTC S se han concebido para optimizar el 

montaje y el mantenimiento. Es posible tener la sujeción de los cables en 

portacables individuales, bloques de 6 conectores RJ45, conexión y 

desconexión de cada conector por la parte frontal del panel. 

 

FIGURA. 3.5.  

CONECTORES BTCS Y FACILIDAD DE CONEXIÓN AL PATCH PANEL 

 
         Fuente: BTCS - Sistema de cableado estructurado 
         Elaboración: Bticino 

 

En la figura 3.6. Vemos la distribución del cableado de voz y datos 

para la empresa Reinec Compañía Limitada aplicando los estándares 

analizados que se adaptan al modelo de instalaciones de la misma, la 

calidad de los cables es adecuada para los sistemas es BTC S con 

categoría 6a, lo que garantiza un alto desempeño desde el patch panel 

hasta la toma RJ45. Ver figura 3.7 

 

La instalación de la red de cableado propuesta tendrá que estar 

adaptada a la legislación vigente, así como seguir los criterios que para 

este propósito, se generen desde organizaciones u organismos de 

normalización. Adicional desde el inicio de implementación se debe 

documentar todo el proceso como evidencia de la restructuración y 

requisito de los estándares internacionales. 



Conclusiones y Recomendaciones  83 

 

 
 

FIGURA. 3.6.  

PLANO DE LA PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE LA EMPRESA REINEC COMPAÑÍA LIMITADA 

 
             Fuente: Empresa Reinec Compañía Limitada 
             Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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FIGURA. 3.7. 

BTC S DE CAT. 6A  

 
    Fuente: BTCS - Sistema de cableado estructurado 

                                    Elaboración: Bticino 

 

3.2.                   Conclusiones 

 
En el momento de diseñar nuestro sistema de cableado 

estructurado debemos tomar muchas consideraciones que harán un 

diseño inteligente y adaptable a los cambios futuros de la red de 

telecomunicaciones, para esto se requiere de una planificación cuidadosa. 

El sistema previsto hoy estará apoyando nuevas y diferentes aplicaciones 

para muchos años. 

 

A través de este estudio nos hemos preparado para el futuro con el 

fin de garantizar la vida de los productos, y servicios de instalación 

completos, basados en estándares abiertos que son capaces de soportar 

múltiples aplicaciones, permitiendo cambios fáciles, expansiones futuras 

sin cambiar el cableado y equipo. 

 

Los estándares garantizan que los sistemas que se ejecuten de 

acuerdo a ellos soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones 
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presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. Esto es, que los 

fabricantes del país más desarrollado en lo referente a 

telecomunicaciones y donde se desarrollan los sistemas que usaran en el 

futuro, son quienes aseguran que al menos durante los próximos diez 

años, todos los nuevos productos a aparecer podrán soportarse en los 

sistemas de cableado que se diseñen hoy de acuerdo a la referida norma. 

 

Un punto importante analizado es el crecimiento, para anticipar 

cantidad de usuarios que necesita para apoyar 15 o 20 años en el 

camino. Para esto aplicando las normas la empresa estará preparada 

para adaptarse tanto a cambios de tecnología como del recurso humano 

en ampliaciones físicas. 

 

El tipo de equipos que se instalarán influye en la selección de estas 

áreas, ya que si son equipos que serán montados sobre mesas o en el 

piso, diferirá si éstos son instalados en racks, gabinetes o montados sobre 

la pared en rack instalados en la pared.  Este espacio deberá cumplir con 

los requerimientos de instalación de los proveedores de los equipos; en 

caso contrario, y el cuarto de equipos sea el mejor lugar, se considera la 

instalación de esos requerimientos. 

 

3.3.                   Recomendaciones 

 

   Para garantizar el éxito y el correcto funcionamiento de una 

instalación de cableado estructurado o cableado de voz-datos, hay que 

definir el uso para el cual se va a destinar la red, realizar un correcto 

dimensionado de los puestos de trabajo y hacer una previsión correcta de 

las estructuras necesarias para la instalación. Antes de la instalación de la 

red de cableado de voz-datos, es necesario disponer de mediciones y de 

cualquier característica importante para que la instalación se pueda 

realizar según normativa existente. 
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Para llevar a cabo la implantación del cableado estructurado, 

además de ser necesario utilizar materiales de conectividad y un cableado 

certificado de calidad, con sus correspondientes especificaciones, contar 

con personal perfectamente cualificado y certificado para hacer uso de 

dichos materiales de conectividad del cableado. Tras la finalización de la 

instalación, es recomendable documentar el proceso de implementación 

del sistema, garantizando de esta forma el correcto funcionamiento del 

cableado estructurado voz-datos, ajustándonos a las especificaciones 

iniciales de los estándares estudiados. 

 

Dichos requerimientos listan a los sistemas de aire acondicionado o 

climas artificiales, control de polvo y humedad, iluminación, instalaciones 

eléctricas reguladas, polarizadas y debidamente aterrizadas (cumpliendo 

también con las especificaciones del estándar EIA/TIA606), control de 

incendios con extintores, aspersores de agua o gas halón, protecciones 

para evitar la propagación de los incendios, así como las posibles fuentes 

de emisiones de interferencias magnéticas. Todo deberá estar marcado 

en un plano para su fácil localización. 

 

 



 

 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional 

Americano de Estándares), una organización estadounidense formada 

para certificar los estándares desarrollados en las varias industrias para 

que no sean influenciados por los intereses de una compañía o grupo. 

Este instituto en si no desarrolla estándares, pero revisa e implementa 

aquellos desarrollados por otras organizaciones. Por ejemplo, ANSI 

acredita estándares para telefonía desarrollados por ATIS bajo los 

auspicios del Comité T1 y los estándares para celulares desarrollados por 

EIA/TIA. (Madrid-Aris) 

 

ATIS: Alliance for Telecommunications Industry Solutions (Alianza 

para Soluciones de la Industria de Telecomunicaciones) desarrolla las 

normas y soluciones que están creando el futuro de la industria de 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). (Solutions) 

 

BACKBONE: La combinación de la transmisión y el equipo de 

enrutamiento cual provee la conexión para los usuarios de las redes 

distribuidas. Típicamente no incluye los equipos al margen o final de la 

red, pero sí incluye todas la infraestructura de la red para proveer 

conexión entre los equipos entre el margen de la red. 

 

BANDWITH (Ancho de Banda): es la cantidad de información o de 

datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período 

de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bites por 

segundo (BPS), kilobites por segundo (kbps), o megabites por segundo 

(mps). 
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Base Station (Estación Base): Estación terrestre fija en el servicio 

móvil terrestre que repite señales hacia y desde la voz móvil y terminales 

de datos. 

 

Bridge (Puente): Unidad funcional que interconecta dos redes de 

área local (LAN) que usan el mismo protocolo de control de enlace lógico 

pero que pueden usar distintos protocolos de control de acceso al medio. 

 

Broadband (Banda Ancha): Generalmente se compara ancho de 

banda relativo a banda angosta. Por ejemplo vídeo es considerado banda 

ancha en relación a voz. En sistemas de transmisión de 

telecomunicaciones, cualquier sistema de transmisión que opera a 

velocidades superiores mayores que la tasa primaria de 1.5 Mb/s en los 

E.E.U.U o 2 Mb/s en el extranjero. Sin embargo muchos consideran 1.5-

45 Mb/s como banda amplia, y consideran banda ancha a velocidades de 

más de 45 Mb/s. 

 

Circuit (Circuito): En telefonía es un camino de comunicación. 

También se puede referir al camino entre dos puntos finales y un nodo, de 

servicio de la red o entre dos nodos de servicio. Un circuito puede ser el 

camino físico como es en el caso del transporte de voz en una red de 

telefonía, o el camino virtual para el transporte de información como es el 

caso en ATM o Retransmisión de tramas (Frame Relay). 

 

Earth Station (Estación Terrena): Centro de Comunicaciones 

Satelital, incluyendo la antena, receptor y electrónicos necesario en recibir 

señales transmitidas satelitales. 

 

EIA Electronic Industry Alliance (Alianza de la Industria 

Electrónica): Una asociación de la industria de fabricantes y proveedores 

de servicio en los Estados Unidos. Esta asociación publica estándares 

relacionados con las telecomunicaciones y las comunicaciones de 
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computadoras. Algunos estándares de la EIA incluyen RS-232C, RS-449, 

RS-423, Rs- 422 y RS-423. 

 

Ethernet: Método de acceso para el protocolo de red de área local 

(LAN) extensamente usado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). 

 

ETSI European Telecommunications Standard Institute 

(Instituto Europeo de los Estándares de Telecomunicaciones): Una 

organización formada en 1988 por los miembros de la CEPT para 

incrementar la participación Europea para que incluye fabricantes, centros 

de investigación, proveedores de servicio y otras asociaciones como 

también las administraciones del servicio postal, telegráfico y de telefonía. 

ETSI tiene más de 250 miembros. 

 

Fibra Optica: Fibras transparentes delgadas de vidrio o plástico 

que son contenidos por material de refracción de bajo índice y en la cúal 

diodos emitidores de luz (LEDs) envían a través de la fibra hacia un 

detector que cambia la luz en una señal eléctrica. 

 

Full-Duplex Transmision (Transmisión Full-Duplex): 

Transmisión de datos en ambas direcciones y al mismo tiempo. 

 

Gigabit: Una unidad de medida para la transmisión, procesamiento 

y almacenamiento de datos. Un giga se refiera a 1,000,000,000 bits 

 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica): Una sociedad internacional 

de ingeniería con más de 300,000 miembros en 130 países. Sus 

miembros son profesionales técnicos y científicos con intereses 

específicos en las áreas de ingeniería electrónica y eléctrica. 
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Internet: Es un sistema con más de 100,000 redes 

interconectadas, haciéndola la red computarizada más grande del mundo 

que conecta agencia gubernamentales, universidades técnicas, clientes 

comerciales e individuos privados. 

 

LAN Local Network Area (Red de Área Local): Una red de 

comunicaciones de datos que enlaza computadoras y periféricos juntos 

para servir usuarios dentro de un límite de área. 

 

MAN Metropolitan Area Network (Red de Área Metropolitana): 

Es una red de comunicaciones que cubre una porción grande de una 

ciudad o de un campo grande mediante la cual dos o más LANs se 

interconectan. 

 

PBX Private Branch Exchange (Conmutador de Empresa 

Privada): Un interruptor de sistema de teléfono privado que interconecta 

extensiones de teléfonos a cualquier otro, así como también con la red de 

teléfono externa (PSTN). 

 

TIA Telecommunications Industry Association (Asociación de 

la Industria de las Telecomunicaciones): Una asociación de fabricantes 

y proveedores de servicio de telecomunicaciones cuya sola 

responsabilidad es el desarrollo de los estándares celulares a través de 

su comité TR45 y TR46 que ayuda a desarrollar estándares para PCS. 

Estos estándares son sometidos a ANSI para la acreditación como 

Estándares Nacionales Estadounidense en los Estados Unidos. Los 

estándares que han impuestos para celulares están en los 800 MHz y 

para los PCS en el rango de 1.8-2.0 GHz. 

 

TIA/EIA-136 (ANSI-136): El estándar norteamericano TDMA para 

celulares digitales. Se evolucionó de TIA/EIA-627 y previamente se refería 

como IS-136 (1994-1998) y antes como IS-54 Revisión C. IS- 136 fue una 
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mejoría a IS-54 con una nueva característica a DCCH que soporta 

servicios adicionales. 

 

Troncal: Es una red de comunicaciones que puede ser usada 

usado para conectar circuitos entre interruptores o para interconectar 

entre interruptores formando una red. 

 

WAN Wide Area Network (Red de Area Amplia): Es una red que 

conecta dos o más redes de área local (LANs) en ciudades múltiples vía 

líneas de teléfono. 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

DE LA EMPRESA REINEC COMPAÑÍA LIMITADA 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Reinec Compañía Limitada 
Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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ANEXO 2 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA REINEC COMPAÑIA LIMITADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Map 
Elaboración: Cedeño Palacios Johanna Katerine 
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ANEXO 3 

MODELO DE ROTULACIÓN DE RED – TOMAS DE RED (RJ45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto técnico red de cableado estructurado 
Elaboración: Francisco Antonio Belda Diaz
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