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RESUMEN 

El presente documento se muestra un informe detallado de todas las actividades que se 

realizó  por un lapso de cinco meses, en el cargo de pasante como asistente técnico en la 

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL. 

La Dirección de TIC’S, conformada por  tres áreas  Desarrollo, Redes y Soporte  cuenta 

con un grupo de técnicos que se encargan de brindar soporte y mantenimiento técnico a 

todos los equipos de los funcionarios del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

EL ALTO (G.A.M.E.A.). 

Por esta razón fue que se realizó distintos trabajos con respecto a la instalación de nuevos 

equipos de computación y distintos tipos de antenas de comunicación  para aquellos 

funcionarios que lo requerían, así mismo se procedió al mantenimiento  de los equipos de 

computación y antenas de comunicación que presentaban distintas fallas en su mayoría 

fallas de software, fallas de configuración. Y también se realizó  cableado estructurado  

con sus  respectivas  normas en  las unidades  de G.A.M.E.A. 

Actividades que se realizaron son las siguientes: 

• Instalación de los equipos de computación previo estudio de los equipos que se requieren 

de acuerdo a sus distintas capacidades y marcas para su buen desempeño. 

• Asistencia técnica en soporte y mantenimiento tanto en hardware como en software de 

las computadoras  de los funcionarios  para un óptimo trabajo de las distintas unidades 

para  posterior mente dar un buen servicio al público. 

• Instalación de cableado estructurado de acuerdo a las normas de instalación, para 

emplear la comunicación en red entre todos los funcionarios de la alcaldía. 

• Instalación de  internet a distintas unidades que lo requerían. 

• Instalación de antenas de la línea MIKROTIK. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de varias décadas la ciudad de El Alto fue incrementando considerablemente 

la densidad demográfica y a la par la población fue desarrollando su intelecto; Lo cual 

impulsó a crear líderes que se encarguen de realizar un control efectivo de dicho progreso 

y desarrollo con la finalidad de construir una ciudad avanzada. Motivo por el cual se 

procedió a crear un Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, más comúnmente 

conocido como alcaldía. 

La alcaldía de la ciudad de El Alto  en el transcurso de los últimos 12 años se encargó de 

promover y garantizar el desarrollo justo y equitativo con la ciudadanía cuidando siempre 

el bien común. 

Dicho suceso no fue suficiente ya que juntamente se pudo presenciar la llegada de los 

avances tecnológicos a la ciudad de El Alto, lo cual impulso a la población para adoptar 

dicho cambio; motivo por el cual el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto se vio 

obligado a cambiar aquellos sistemas analógicos (máquinas de escribir, faxes, etc.) por los 

actualmente conocidos como sistemas digitales, es decir el uso de computadores, equipos 

táctiles, redes de internet, etc. 

Todo ese cambio es realizado para crear eficiencia tecnológica tanto para el personal del 

gobierno como para la ciudadanía, ya que con los equipos táctiles se puede consultar todo 

tipo de información incluso revisar los mapas cartográficos de la ciudad. 

Por todos los aspectos descritos es que se precisa de personal técnico en el gobierno 

autónomo municipal de El Alto G.A.M.E.A para el soporte y mantenimiento de dichos 

equipos para un funcionamiento efectivo y sin molestias para el ciudadano. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN  LA UNIDAD 

DE  TIC`S 

1.1. MISIÓN 

El Alto con cultura valores y liderazgo propios, seguro, moderno, con oportunidades 

impulsa el desarrollo sustentable de la ciudad. 

1.2 VISIÓN 

La visión de la institución a nivel general es: “Gobierno autónomo, transparente, moderno 

y eficiente”. 

1.3 RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Prestar asistencia  técnica  para el mantenimiento de sistemas informáticos y equipos en 

las distintas áreas organizacionales coadyuvando a la mejora de los procesos  

administrativos y la toma de decisiones. 

1.4 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo  a los equipos de 

computación y la actualización de los sistemas  informáticos del GAMEA. 

Formular especificaciones técnicas para la adquisición de equipamiento. 

Crear  y configurar  cuentas de usuarios, servicios y software base para los equipos 

institucionales. 

Administrar el mantenimiento de la red de datos y comunicación para asegurar la 

transparencia  de información entre las diferentes unidades  del GAMEA. 



4 
 

1.5 OBJETIVOS  

• Analizar las innovaciones y tendencias tecnológicas existentes en el mercado, con 

el fin de evaluar su incorporación en los procesos de la Alcaldía. 

• Aportar los procesos vitales mediante la planificación, desarrollo, adquisición, 

implementación, mantenimiento, operación de sistemas de información, 

aplicaciones y datos que cumplan con  las metodologías, patrones y estándares, 

para el desarrollo e implantación de los Sistemas de Información. 

• Planificar, instalar y mantener la plataforma de procesamiento y almacenamiento 

de datos necesarios para soportar los sistemas y aplicaciones instaladas en la 

Alcaldía. 

• Brindar soporte técnico de software y hardware, cumpliendo con los acuerdos de 

Servicio establecidos entre la Dirección de Tecnología y las diferentes 

dependencias de la Alcaldía. 

• Garantizar la seguridad de la información mediante el diseño e implantación de 

normas de seguridad en diferentes componentes como: sistemas operativos, bases 

de datos, aplicaciones y equipos de comunicaciones. 

• Coordinar con las dependencias de la Alcaldía y sus entes descentralizados, las 

actividades y lineamientos establecidos en el área de sistemas informáticos. 

• Coordinar las actividades que tengan relación con el desarrollo y mantenimiento 

del gobierno electrónico, diseñando y actualizando permanentemente la página 

web de la Alcaldía. 

• Brindar asesoramiento a todos los organismos descritos a la Alcaldía  en lo que se 

refiere a la adquisición, instalación, mantenimiento y operatividad de los sistemas 

informáticos y redes de telecomunicaciones. 

• Establecer una relación permanente de cooperación interinstitucional con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, a objeto de establecer programaciones 

conjuntas, subscribir convenios e intercambiar información en el área tecnológica. 

 

CAPÍTULO II 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  DEL GOBIERNO    

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en su estructura orgánica de la Dirección 

asignada  es la siguiente: 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

     

 

CAPÍTULO III 

DESPACHO DE LA ALCALDEZA 

 

Dirección   de TIC’S y Desarrollo Organizacional 

Unidad  de Tecnologías de la 

Información   
Unidad de Desarrollo 

Organizacional  

Área de Soporte 

Tecnico  

Área Redes y 

Telecomunicaciones  

 

Área de Desarrollo 

Responsable de 

area de Soporte 
Responsable de área de 

Redes 

 

Responsable de 

área de Desarrollo 

 

Técnicos en 

Soporte   y 

pasantes 

Técnicos y pasantes en 

redes 

 

Técnicos en 

Desarrollo 
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DESCRIPCIÓN  TEÓRICA  EN  EL AREA DE SOPORTE 

EN   MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y REDES 

DE  COMUNICACIÓN 

Debido al desarrollo y mejora de los diferentes programas y servidores  a su vez el 

crecimiento del personal, amerita una atención técnica para el servicio y mantenimiento 

de los equipos de trabajo PC's  y diferentes dispositivos tecnológicos. A su vez su 

actualización, para no descuidar la calidad del servicio de los usuarios del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA). 

3.1. Instalación de equipos de computación. 

Para realizar la instalación y configuración  de los equipos de computación se procede a 

realizar la verificación de los equipos que se requieren, de acuerdo a sus distintas 

capacidades  y marcas para su buen desempeño. 

Las capacidades y características de los equipos de computación y  fueron otorgadas de 

acuerdo a la necesidad de cada funcionario y dependiendo del área que  desempeña. 

3.1.1. Definición de equipo de cómputo. 

El equipo de cómputo se refiere a los mecanismos y al material de computación que está 

adjunto a él. Puede incluir a las computadoras personales (PC), servidores de mediana 

escala, ordenadores centrales (computadoras muy grandes que predominaban en la década 

de 1990), dispositivos de almacenaje, aparatos para presentaciones visuales, equipo de 

comunicaciones, internet, equipo de impresión, energía eléctrica y equipo para 

identificación personal. 

El equipo de cómputo ha evolucionado rápidamente, cuestión que le permite ofrecer 

mejores capacidades y menores costos adquisitivos. Como tendencia general, las tareas 

que antes realizaban los ordenadores centrales y los servidores de mediana escala, 

paulatinamente van siendo elaboradas por computadoras personales más pequeñas pero 

más poderosas. Dicha evolución se la puede observar gráficamente en la siguiente figura: 
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Figura 1 : Evolución de los equipos de computación 

 (Fuente: https://1.bp.blogspot.com) 

3.1.2. Partes principales de un equipo de cómputo. 

El equipo de cómputo está formado por una serie de elementos donde cada uno de ellos 

tiene una función específica. A continuación les mostraremos una lista de los elementos 

primordiales para que funcione el equipo de cómputo. 

•  CPU 

•  Monitor 

•  Teclado 

•  Mouse 

•  Impresora. 

Estos elementos son los que logran hacer funcionar a un equipo de cómputo.  
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3.1.2.1. Etapas de funcionamiento de una computadora. 

Las etapas que representa el funcionamiento de una computadora son: 

• Entrada de datos. 

En esta etapa el usuario debe alimentar la información a la computadora. Por  ejemplo: Si 

deseamos realizar la multiplicación  de  números y obtener su resultado. Primero debemos 

proporcionar los dos números que se desean multiplicar. Dicha actividad puede ser 

realizada a través de un dispositivo de entrada como el teclado o el Mouse. 

El usuario solo interviene en la entrada de datos. En el procesamiento y salida de datos se 

encargan el equipo de cómputo y los programas. 

• Procesamiento de datos. 

Una vez que se proporciona la información a la computadora, esta realiza los cálculos 

necesarios para obtener el resultado. Siguiendo el ejemplo de la entrada de datos, en esta 

etapa se realiza la multiplicación  de los dos números y se obtiene el resultado. 

• Salida de datos. 

Esta última etapa tiene como objetivo principal el de mostrar el resultado obtenido del 

procesamiento de datos. Continuando con el ejemplo anterior, en esta etapa se visualizaría 

el resultado de la multiplicación  de los dos números a través del monitor. 

3.1.2.2. Elementos físicos de un equipo de cómputo. 

Los elementos físicos de un equipo de cómputo, son todos aquellos que se pueden tocar, 

son tangibles y ocupan un lugar en el espacio. A estos elementos también se les conoce 

como Hardware. 

El término Hardware también lo podemos definir como materia dura. Y está clasificado 

de la siguiente forma: 



9 
 

o CPU. 

 

o Dispositivos periféricos de entrada. 

 

o Dispositivos periféricos de salida. 

 

o Dispositivos periféricos de entrada / salida. 

 

 

 Unidad Central de Proceso 

La computadora es una herramienta de trabajo electrónica de propósito general que sirve 

para procesar datos. 

Se le considera como de propósito general porque  puede facilitar las actividades en todas 

las áreas en que se desarrolla el ser humano: 

La computadora se encuentra protegida por un caparazón que se identifica como gabinete. 

Existen varios tipos de gabinetes de computadoras: 

o Escritorio. 

o Mini torre. 

o Computadoras portátiles. 

o Laptop. 

o Notebook. 

o Tablet PC 

Internamente la computadora está compuesta por una serie de componentes con funciones 

específicas que permiten procesar la información y obtener los resultados necesarios. 

 

 Componentes de la computadora. 

a. Tarjeta madre (Motherboard). 
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Es la tarjeta principal de la computadora sobre la cual están constituidos los circuitos 

electrónicos que permiten procesar la información y también permiten establecer la 

comunicación entre los  diferentes dispositivos de entrada y salida con la computadora. 

b. Memoria ROM (Read Only Memory). 

Es una memoria de solo lectura compuesta de un conjunto de circuitos electrónicos que 

contiene una serie de instrucciones para tomar el control de la computadora al momento 

de encenderla. La información contenida en esta memoria no puede alterarse y permanece 

almacenada aun cuando se apague la computadora. 

En la memoria ROM se encuentran las rutinas que proporcionan el acceso a los 

dispositivos periféricos de la computadora (teclado, monitor, impresora, etc.), estas rutinas 

se identifican como sistema básico de entrada / salida. 

c. Memoria RAM (Random Access Memory). 

Es conocida como memoria de acceso aleatorio. Esta memoria proporciona el área de 

trabajo para el microprocesador. 

La memoria RAM es una memoria de escritura y lectura temporal debido a que mantiene 

almacenada la información siempre y cuando este encendida la computadora y al 

momento de apagarla su información se pierde. En la memoria RAM se pueden mantener 

simultáneamente: El sistema operativo de la computadora, los programas de aplicación y 

los datos. 

La capacidad de la memoria RAM es un elemento importante a considerar al momento de 

comprar un equipo de cómputo. 

En el transcurso del tiempo han ido evolucionando las computadoras y de la misma forma. 

Han evolucionado los tipos de memorias RAM que pueden soportar las computadoras: 

• SRAM 

 

• DDR3  
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• RAMBUS 

 

• RIMM 

d. Unidad central de proceso (CPU). 

También es conocido como Microprocesador y se le considera el cerebro de la 

computadora, debido a que dirige todas las operaciones y acciones que se le encomiendan 

a la computadora.  

El microprocesador está compuesto de 2 elementos: 

 Unidad aritmética lógica (ALU). Se encarga de realizar todos los procesos 

lógicos y matemáticos en la computadora. 

 Unidad de control. Se encarga de controlar el paso de la información a través del 

microprocesador 

En otras palabras podríamos comparar al microprocesador de la computadora con 

las funciones del director de una empresa, esta persona tiene a su cargo a todo el 

personal de la empresa desde secretarias hasta las personas de mantenimiento, 

realiza la supervisión de todas las actividades y toma las decisiones de quien va a 

realizar ciertas actividades.  

De la misma forma el microprocesador es quien dirige las acciones de la 

computadora y decide quién va a realizar cierta acción enviado la instrucción a los 

diferentes dispositivos de la computadora como teclado, monitor, disco duro, etc. 

e. Bus o canales de comunicación. 

A través de estos ductos se transmiten las señales de datos de los dispositivos periféricos 

de la computadora al microprocesador y viceversa 

f. Ranuras de expansión. 

Son contactos que se encuentran en la tarjeta madre de la computadora conocidos como 

Slots y nos permiten conectar diferentes dispositivos a la computadora como un MODEM, 
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una cámara digital, unas bocinas etc. La conexión de estos dispositivos se hace por medio 

de las tarjetas controladoras. 

g. Tarjetas controladoras. 

Son tarjetas con circuitos electrónicos que se conectar a la tarjeta madre por medio de las 

ranuras de expansión y sirven para conectar diferentes dispositivos periféricos a la 

computadora para lograr que la computadora desarrolle funciones más especializadas. 

Existe una gran variedad de tarjetas controladoras, la lista muestra las tarjetas de uso más 

común: 

o Tarjeta controladora de video. 

o Tarjeta controladora de audio. 

o Tarjeta controladora de red. 

o Tarjeta controladora de captura de video. 

o Tarjeta controladora de MODEM. 

En la actualidad las computadoras ya tienen incluidas las tarjetas de video, audio, red, etc. 

Integradas o instaladas en la tarjeta madre. 

h. Puertos de comunicación. 

Son los contactos donde se puede enviar o recibir información de la computadora. 

En estos puertos de comunicación  se conectan dispositivos como impresoras, Mouse, 

cámaras digitales, entre   otros dispositivos más. 

Los puertos de comunicación se clasifican de acuerdo a su forma de transmitir la 

información en: 

 Puerto paralelo. Transmiten un conjunto de 8 bits al mismo tiempo en su forma 

básica, en la actualidad la transmisión llega hasta 128 bits. 

 Puerto serial. Transmite en forma secuencial BIT por BIT. Este tipo de puerto tiene 

una sub clasificación. 

 Puerto USB. 
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 Dispositivos periféricos de entrada. 

Se denominan periféricos porque hace alusión al hecho de estar conectados alrededor de 

la computadora formando un anillo. 

A continuación se describen los dispositivos de salida más comunes: 

1) Teclado. 

Dispositivo periférico de entrada de uso más común para introducir instrucciones y datos 

a la computadora.  

El teclado está divido en 8 secciones, que es importante conocer para su uso  adecuado. 

o Teclado Alfanumérico. Tiene la apariencia de un teclado de máquina de escribir. 

Se compone de letras, números y símbolos especiales. 

o Teclado Numérico. Tiene la apariencia del teclado de una sumadora o calculadora. 

Se compone de números y los operadores aritméticos básicos como la suma, resta, 

multiplicación y división. 

o Teclas de Función. Teclas que tienen rotulado los caracteres F1 hasta F12 según 

el tipo de teclado. Estas teclas realizan funciones especiales dependiendo del tipo 

de programa que se esté utilizando en ese momento. 

o Teclas de Control. Teclas que nos permiten realizar funciones específicas y esta 

función no depende del programa que se esté utilizando en el momento. En otras 

palabras la función de las teclas de control siempre son las mismas. 

o Teclas de edición. Teclas que nos permiten editar información. La edición de 

información es el proceso de insertar o eliminar datos. 

o Teclas de movimiento del cursor. Son 4.teclas que están representadas con flechas 

hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda y permiten el desplazamiento 

del cursor a lo largo y ancho de la pantalla del monitor. 

o Tecla Escape. Tecla que nos permite cancelar una instrucción o un comando dado 

a la computadora. 

o Indicadores de estado. Son 3 luces ubicadas generalmente en la parte superior 

derecha del teclado que nos indican si se encuentran activos el Bloque de 
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mayúsculas del teclado alfanumérico, el bloque del teclado numérico o el bloque 

de desplazamiento. 

2) Mouse. 

También conocido como ratón, este dispositivo fue creado para trabajar en programas de 

ambiente gráfico y permite facilitar el desplazamiento del puntero a lo largo y ancho de la 

pantalla para seleccionar un área específica o ejecutar una acción de un programa. Se 

utiliza como dispositivo de entrada para  sistemas operativos y en programas de Diseño 

gráfico. 

3) Micrófono. 

Dispositivo periférico de entrada que permite captar la voz o sonidos del exterior para 

manipularlos en la computadora. 

4) Cámaras y videos digitales. 

Dispositivo periférico de entrada utilizado para capturar imágenes del mundo exterior y 

ser manipuladas en la computadora. 

5) Digitalizadores (Scanner). 

Tiene un funcionamiento similar al de una fotocopiadora. Capta la imagen de un 

documento impreso para poder manipularlo en la computadora por medio de un programa 

especial. A este proceso se le conoce como digitalización. 

 Dispositivos periféricos de salida. 

Son los dispositivos periféricos que reciben la información procesada por la computadora. 

En otras palabras estos dispositivos nos permiten obtener los resultados del procesamiento 

de datos en la computadora. A continuación se describen los dispositivos de salida más 

comunes: 

1) Monitor. 

Dispositivo de salida compuesto por una pantalla donde se visualiza la información 

almacenada en la computadora, este dispositivo es el más común en utilizar para mostrar 

los datos procesados. 
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Los monitores se pueden diferenciar por su resolución gráfica. El termino resolución 

gráfica lo podemos definir como la calidad de visualización de la imagen, donde se utiliza 

el píxel como medida de resolución gráfica. La pantalla de un monitor se divide en filas y 

columnas formando una cuadrícula, donde cada cuadro es un píxel que se rellena de color 

para formar las imágenes representadas en el monitor. Mientras mayor sea el número de 

filas y columnas mayor será la resolución gráfica del monitor. 

2) Impresora. 

Dispositivo de salida que muestra la información procesada de una computadora impresa 

en una hoja de papel. Existe una clasificación de impresoras de acuerdo a la tecnología 

utilizada para realizar la impresión de documentos: 

o Impresoras de matriz de puntos. 

Son impresoras que trabajan con cartuchos de cinta de algodón y poseen una matriz de 

alfileres que al momento de hacerla funciona golpea sobre la superficie de la cinta para 

imprimir la información en la hoja de papel. A estas impresoras también se les conoce 

como impresoras de golpe. 

o Impresoras de inyección de tinta. 

Trabaja a base de cartuchos de tinta. La tinta se deposita en la cabeza de impresión para 

imprimir sobre la superficie de papel. Este tipo de impresora produce impresiones de gran 

calidad. 

o Impresora láser. 

Trabaja a base de rodillo, tinta y calor. La tinta de la  impresora viene en un cartucho 

denominado tóner el cual vierte en el rodillo la tinta necesaria para imprimir en la hoja de 

papel. Mediante calor producido por un rayo láser la imagen se fija en la hoja de papel. El 

tóner es un polvo ultra fino compuesto de partículas de carbono y resina que se adhieren 

a la hoja por medio de calor. 

La calidad de impresión se mide en DPI (Dot Per Inch) que son los puntos por pulgada 

que puede imprimir una impresora. 
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•      Dispositivos periféricos de entrada/salida. 

Los dispositivos periféricos que realizan las funciones de recibir y enviar  información a 

la computadora. A continuación se describen los dispositivos de entrada y salida más 

comunes: 

1) Discos duros. 

Dispositivo de almacenamiento identificado también como disco fijo, se le considera 

como de entrada / salida debido a que permite leer y escribir información sobre su 

superficie. En los discos duros es donde se almacenan: el sistema operativo, los programas 

de aplicación y los datos de la computadora. 

2) Modem. 

Dispositivo que permite la conexión entre dos computadoras a través de la línea telefónica. 

Está considerado como dispositivo de entrada / salida debido a que envía información 

(Salida) y recibe información (Entrada). Existen internos y externos. Los módems internos 

se instalan en las ranuras de expansión de la tarjeta madre de la computadora y los módems 

externos se conectan a un puerto serial o USB de comunicación de la computadora. 

3) Memoria Flash (Compact Flash). 

Dispositivo de almacenamiento donde se puede leer y escribir información para ser 

transportada de un dispositivo electrónico a la computadora. 

3.2.2. Tipos de mantenimiento para la PC. 

3.2.2.1. Mantenimiento preventivo para PC's. 

Este tipo de mantenimiento consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y 

conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de 

fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes 

internos, ya que éste actúa como aislante térmico. 

El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente porque es 

atrapado en la capa de polvo. 
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Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con el 

polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás componentes, 

con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. 

Por otro lado, el polvo contiene elementos conductores que pueden generar cortocircuitos 

entre las trayectorias de los circuitos impresos y tarjetas de periféricos. Si se quiere 

prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones por muchos 

años se debe de realizar la limpieza con frecuencia. 

3.2.2.2. Mantenimiento correctivo para PC's. 

El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de alguno de los componentes de 

la computadora, puede ser una soldadura pequeña, cambio total de una tarjeta de (sonido, 

video, SIMMS de memoria, entre otros), o el cambio total de algún dispositivo periférico 

como el ratón, teclado, monitor, etc. Resulta muchas más barato cambiar algún dispositivo 

que el tratar de repararlo  pues muchas veces nos vemos limitados de tiempo y con sobre 

carga de trabajo, además de que se necesitan aparatos especiales, para probar algunos 

dispositivos. 

3.3. Partes elementales de una computadora. 

Una computadora está compuesta por partes mecánicas y electrónicas, las cuales en 

conjunto la hacen funcionar, cada parte de la computadora recibe un nombre específico 

de acuerdo con la función que desempeña. A continuación se muestra en la fig.2 las partes 

principales de una pc con sus respectivas descripciones. 
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Figura 2: Partes Principales  de una computadora 

 

(Fuente: http://1.bp.blogspot.com) 

 

3.3.1     Fuente de poder. 

La Fuente de Poder o Fuente de Alimentación  es un componente electrónico que sirve 

para abastecer  de electricidad al computador. El nombre más adecuado sería el de 

transformador, por que convierte o transforma corriente (AC) 220 volts en corriente 

directa (DC) 5-12 volts. 

3.3.2     Etapas de la Fuente de poder. 

 Rectificación. 

La corriente que nos ofrece la compañía eléctrica es alterna, esto quiere decir, que  sufre 

de variaciones en su línea de tiempo, "con variaciones nos referimos a variaciones de 

voltajes" por lo tanto, la tensión es variable, no siempre es la misma. Es lógicamente, no 

nos podría servir para alimentar a los componentes de una PC, ya que imaginemos que si 
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le estamos suministrando 12 voltios con corriente alterna a un disco duro, lógicamente no 

funcionará ya que al ser variable, no estaría proporcionándole los 12 voltios constantes y 

reales. Lo que se intenta con esta fase, es pasar de corriente alterna a corriente continua, a 

través, de un componente llamado: puente rectificador que se lo muestra en la fig.3. 

 

Figura 3: Etapa de rectificación de la fuente de poder 

(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

     • Filtrado. 

Ahora si disponemos de corriente continua, que es lo que importaba, no obstante, aún no 

nos sirve de nada porque no es constante y no nos serviría para alimentar a ningún circuito. 

Lo que se hace en esta fase de filtrado, es aplanar al máximo la señal, para que no haya 

oscilaciones, se consigue con uno o varios condensadores, que retienen la corriente y la 

dejan pasar lentamente para suavizar la señal, así se logra el efecto deseado. 

 

 

     • Estabilización. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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Ya tenemos una señal continua y bastante clara, ahora solo nos falta estabilizarla por 

completo para que cuando aumenta o descienda la señal de entrada a la fuente, no afecte 

a la salida de la misma. Esto se consigue con un regulador. 

 

Figura 4: Regulador de tensión 

(Fuente: https://static.mercadoshops.com) 

3.3.3.  Tipos de fuentes de poder. 

Cuando abrimos el gabinete de la PC, podemos encontrarnos con dos tipos de Fuentes de, 

poder, AT o ATX: 

 

      • Fuente De Poder AT. 

https://static.mercadoshops.com/
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Tiene tres tipos de conectores de salida. El primer tipo, del cual hay dos, son los que 

alimentan la Tarjeta Madre; los dos tipos restantes, de los cuales hay una cantidad variable, 

alimentan a los periféricos no enchufados de un slot de la placa madre, como a las unidades 

de disco duro, CD-ROM, disqueteras, etc. (fig.3.5). La conexión a la placa madre es a 

través de dos conectores de 6 pines cada uno, los cuales deben ir enchufados de modo que 

los cables negros de ambos queden unidos en el centro. En las conexiones de fuentes AT, 

existía un problema: tenían dos conectores para enchufar en la Tarjeta Madre, dando lugar 

a equivocaciones y cortocircuitos, ello se soluciona dejando en el centro los cables negros 

que tienen los conectores. Las fuentes de Poder AT, fueron usadas hasta que apareció el 

Pentium MMX, es en ese momento cuando ya empezarían a utilizar ATX.  

 

 

Figura 5: Fuente AT 

 

(Fuente: https://codewareblog.files.wordpress.com) 

 

• Fuente de Poder ATX. 

https://codewareblog.files.wordpress.com/
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Es muy similar a la AT, pero tiene una serie de diferencias, tanto en su funcionamiento 

como en los voltajes entregados a la placa madre. La fuente ATX consta en realidad de 

dos partes: una fuente principal, que corresponde a la vieja fuente AT con algunos 

agregados y una auxiliar. La principal diferencia en el funcionamiento se nota en el 

interruptor de encendido, que en vez de conectar y desconectar la alimentación de 220 

VAC, como hace el de la fuente AT, envía una señal a la fuente principal, indicándole que 

se encienda o apague, permaneciendo siempre encendida la auxiliar; y siempre conectada 

la alimentación de 220 VAC, permitiendo poder realizar conexiones/desconexiones por 

software (un ejemplo es la Hibernación en Windows). La conexión a la Tarjeta Madre .es 

a través de un solo conectar de 20 pines. 

 

Figura 6: Fuente ATX 

 (Fuente: http://www.oocities.org) 

 

3.3.4. Tarjeta madre  principal. 

Es la tarjeta electrónica principal de la pc, su función es la de brindar el soporte de recursos 

para que el microprocesador realice sus funciones, está formada por una serie de circuitos 

distribuidos sobre ella en forma diversa, según el fabricante, tecnología y características 

de la misma. Los principales componentes de la tarjeta madre son los que se pueden ver 

en la fig.7. 
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Figura 7: Piezas de una placa madre 

(Fuente: https://williamrei20.files.wordpress.com) 

 

Las distintas conexiones que se ven en el panel de detrás  (fig.8), son los puertos de 

conexión de los dispositivos periféricos que complementan la computadora y que 

principalmente se utilizan para introducir o sacar la información de la misma, por ejemplo: 

teclado, ratón, monitor, impresora, bocinas, micrófono, etc. 

https://williamrei20.files.wordpress.com/


24 
 

 

Figura 8: Puertos  de conexiones del panel de detrás de una pc 

(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

3.3.5. Microprocesador. 

Es conocido como el cerebro de la computadora, ya que es un circuito electrónico que 

actúa como Unidad Central de Proceso (CPU), proporcionando el control de todas las 

operaciones o acciones que realiza la computadora. 

Generalmente esta acoplado en la tarjeta madre a través de un socket tipo ZIF (Zero 

Insertion  Force), los microprocesadores tienen forma cuadrada con una ligera muesca en 

una de sus esquinas que indica el primer Pin, van acompañados de un disipador de calor 

y un ventilador (fig.9) los cuales son los encargados de mantener lo más frio posible al 

microprocesador ya que por las altas  velocidades a las que trabaja es necesario mantenerlo 

a una temperatura adecuada para su optimo desempeño. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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(Fuente:https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

 

3.3.6. Memoria RAM. 

La memoria principal o RAM significa "Random Access Memory" y en español "Memoria 

de Acceso Aleatorio". Es una memoria volátil donde el computador guarda los datos que 

está utilizando en el momento presente; El almacenamiento es considerado volátil o 

temporal por que los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora 

este encendida o no sea reiniciada, es decir que se borran todos los datos al apagar la 

computadora, a diferencia de los Disquetes o discos duros en donde la información 

permanece grabada. 

Figura 9: Microprocesador y su respectivo disipador 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images
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La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los 

disquetes o los discos duros, es que la RAM es mucho más rápida, y mientras mayor sea 

la capacidad de memoria, mucho mejor desempeño tiene la computadora. 

 

Figura 10: Imagen de una memoria RAM 

(Fuente: http://www.dataflow.com) 

 

Como se puede observar en la fig.10 la RAM está constituida por un conjunto de chips o 

módulos de chips normalmente conectados a la tarjeta madre. Los chips de memoria son 

rectángulos negros que suelen ir soldados en grupos a unas plaquitas con "pines" o 

contactos. 

3.3.7. Disco duro. 

El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, conserva la 

información que le ha sido almacenada de forma correcta aun con la perdida de energía, 

emplea un sistema de grabación magnética digital, es donde en la mayoría de los casos se 

encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora. En este tipo de disco se 

encuentra dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran 

velocidad. Sobre estos platos se  sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los 

impulsos magnéticos. Existen distintos tipos de interfaces las más comunes son: 

Integrated  Drive Electronics (IDE, también llamado ATA), SCSI generalmente usado en 

servidores y SATA, este último estandarizado en el año 2004. 

Las capacidades de los discos duros varían desde 10Mb, hasta los Gb. en minis y grandes 

ordenadores. Para conectar un disco duro a un ordenador es necesario disponer de una 

http://www.dataflow.com/
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tarjeta controladora. La velocidad de acceso depende en gran parte de la tecnología del 

propio disco duro y de la tarjeta controladora asociada al disco duro. 

• Unidad de disco duro. 

Los discos duros se presentan recubiertos de una capa magnética delgada, habitualmente 

de óxido de hierro y se dividen en unos círculos concéntricos cilindros (coincidentes con 

las pistas de los disquetes), que empiezan en la parte exterior del disco (primer cilindro) y 

terminan en la parte interior (último) como se ver en la fig. 11. Asimismo estos cilindros 

se dividen en sectores, cuyo número está determinado por el tipo de disco y su formato, 

siendo todos ellos de un tamaño fijo en cualquier disco, Cilindros como sectores se 

identifican con una serie de números que se les asignan, empezando por el 1, pues el 

número  0 de cada cilindro se reserva para propósitos de identificación más que para 

almacenamiento de datos. Estos, escritos/leídos en el disco, deben a justarse al tamaño 

fijado del almacenamiento de los sectores. Habitualmente, los sistemas de disco duro 

contienen más de una unidad en su interior, por lo que el número de caras puede ser más 

de 2. Estas se identifican con un número, siendo el O para la primera, En general su 

organización es igual a los disquetes. La capacidad del disco resulta de multiplicar el 

número de caras por el de pistas por cara y por el de sectores por pista, al total por el 

número de bytes por sector. 

Para escribir, la cabeza se sitúa sobre la celda a grabar y se hace pasar por ella, un pulso 

de corriente, lo cual crea un campo magnético en la superficie. Dependiendo del sentido 

de la corriente, así será la polaridad de la celda. Ara leer, se mide la corriente inducida por 

el campo magnético de la celda. Es decir que al pasar sobre una zona detectará un campo 

magnético que según se encuentre magnetizada en un sentido u otro, indicará si en esa 

posición hay almacenado un O o un 1. En el caso de la escritura el proceso es el inverso, 

la cabeza recibe una corriente que provoca un campo magnético, el cual pone la posición 

sobre la que se encuentre la cabeza en O o en 1 dependiendo del valor del campo 

magnético provocado por dicha corriente. 
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Figura 11: Imagen  externa del disco duro 

(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

 Estructura interna de un disco duro. 

Es un dispositivo hermético en cuyo interior se encuentran los platos donde se guarda la 

información y unas cabezas para leer o escribir sobre ellos. Además, existen dos motores, 

uno encargado de hacer girar el disco y otro para el movimiento de las cabezas. El conjunto 

se complementa con una electrónica capaz de sincronizar los dos motores, acciones de las 

cabezas, procesos de lectura/escritura y codificación/decodificación de información y 

memoria. Existen de diferentes marcas y capacidades de almacenamiento. 

 

                

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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Figura 12: Imagen física interna del disco duro 

(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

3.3.8 Tarjeta de video. 

Es una tarjeta electrónica que permite visualizar el trabajo que se está realizando en el 

equipo a través de un monitor. Se caracteriza porque tiene un conector hembra de color 

azul o negro de 12 o 15 pines distribuido en tres filas  (DB12, DB15). Estas  tarjetas por 

lo general tienen memoria propia que en la actualidad puede ser desde los 128 MB hasta 
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algunos GB, pueden utilizar las tecnologías ISA, EISA; PCI y AGP o venir integrado en 

la tarjeta madre. (Polo, 2016) 

 

Figura 13: Imagen de la tarjeta de video 

(Fuente: image/jpeg; base64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD) 

 

3.3.9 Tarjeta de sonido. 

Una tarjeta de sonido es un pequeño dispositivo hardware que permite a tu ordenador 

procesar sonido tanto de entrada como de salida por lo que puedes escuchar música y otros 

sonidos desde tu PC. El origen pude provenir desde el propio ordenador o puede ser 

generado por un elemento externo. 

Las tarjetas de sonido cogen señales de audio como micrófono o teclados electrónicos y 

las transfieren en forma digital para su almacenamiento y uso. 

También convierten los datos digitales almacenados en los ficheros de audio, en señales 

de audio que tu ordenador puede entender y enviar y envía a los altavoces. 

Este accesorio de sonido suele venir integrado en la placa base que está dentro de la caja 

o carcasa, pero también puede venir de forma separada, conectado a una ranura PC1de la 

placa base. 

Como se puede observar en la imagen (fig.14) se caracteriza por la presencia de (3) 

conectores redondos de diferentes colores y  con   las siglas OUT, MIC, IN o AUX, en los 

que se conectan periféricos secundarios como las bocinas o el micrófono permitiendo con 

ello obtener o grabar audio respectivamente. 
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Figura 14: Estructura  de una tarjeta de sonido 

(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

3.3.10. Tarjeta de Red. 

La tarjeta de red es conocida también como placa de red o Network Interface Card (NIC) 

es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora 

o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y 

pueda compartir sus recursos (como los documentos, la conexión a Internet o a una 

impresora, por ejemplo). 

No obstante, podemos determinar que cualquier tipo de tarjeta de red cumple con ocho 

funciones básicas que son las siguientes: 

 Transmisión y recepción, o lo que es lo mismo, envío y recepción de datos. 

 Accede al conector que a su vez es el que permite que se pueda lograr el acceso al 

cable de red. 

 Lleva a cabo la conversión de serial a paralelo. 

 Realiza el procedimiento conocido por el nombre de buffering. Un término este 

con el que se define a la tarea de almacenamiento de información que realiza dicha 

tarjeta de red para que luego aquellos datos se puedan transmitir y traspasar 

haciendo uso de los correspondientes cables o sistemas inalámbricos. 

 Petición de escucha que se acomete con la red para que de esta manera pueda 

proceder luego a la mencionada transmisión de la información. 

 Codifica y decodifica de  las señales de los cables en otras que sean entendibles. 

 Agrupa todo el conjunto de datos almacenados de tal manera que, llegado el 

momento, se puedan transportar de una manera entendible y sencilla. 

 Comunicación con la correspondiente memoria o disco duro del ordenador. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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Asimismo, es interesante resaltar la existencia de las tarjetas de red inalámbricas, las 

cuales cumplen la misma función pero sin necesidad de usar cables, ya que apelan a las 

ondas de radio para transmitir la información. El cable de red más común es aquel que se 

conoce como Ethernet con conector RJ45. 

La velocidad con que se transmite la información varía según el tipo de placa de red. Las 

tarjetas más novedosas soportan una velocidad de 1000 Mbps / 10000 Mbps. A mayor 

velocidad, se logran transmitir más datos en menos tiempo. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es quien se encarga de 

administrar el número de identificación único de 48 bits que identifica a cada tarjeta de 

red. Este código hexadecimal  recibe el nombre de dirección MAC. 

Las tarjetas de red, por ejemplo, permiten que, en una oficina, dos computadoras 

compartan la misma conexión a Internet o que los usuarios de dichos equipos puedan 

trabajar con los documentos albergados en el disco dirigido de cualquiera de las dos 

computadoras. 

A continuación se muestra una imagen en la que se pueden ver la  "tarjetas de red ya sean 

inalámbricas como con puerto Ethernet: 

 

Figura 15: Estructura  de una tarjeta de Red 

(Fuente: https://www.perutienda.pe) 

 

 

https://www.perutienda.pe/
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3.3.11. Puertos de conexión. 

Son dispositivos electrónicos que permiten crear una interfaz física entre la computadora 

y otros dispositivos periféricos como ratones, impresoras, cámaras, escáneres, teclados, 

etc.; que normalmente se localizan en la parte trasera de la computadora (ver fig. 16). 

puertos de conexión de la computadora  

 

Figura 16: Puertos de conexión de la computadora 

       (Fuente: https://cdn.thinglink.me) 

 

Puertos PS/2: Puerto de color verde y morado todavía en uso en el que se suelen  conectar 

dispositivos como el mouse y teclado respectivamente. 

Puertos USB: Este puerto en los últimos años ha venido sustituyendo a los puertos antes 

mencionados debido a que trabaja de forma mucho más veloz, por tanto en la actualidad 

https://cdn.thinglink.me/api/image/714078906709180416/1240/10/scaletowidth
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se conectan la gran mayoría de los dispositivos periféricos como mouses, teclados, 

memorias de almacenamiento extraíble, cámaras, impresoras, escáneres, etc. 

Puerto Firewire: Es un puerto de alta velocidad 30 veces superior a USB 1.0 y solo 

algunas veces superior a USB 2.0, ideal para utilizarse con audio y vídeo  digital en 

dispositivos como cámaras de video digital, discos duros, impresoras, sintetizadores de 

música y escáneres. (Kreisberger, 2010). 

3.4. Definición de red de comunicación. 

Una red de comunicación es básicamente un conjunto o sistemas de equipos informáticos 

conectados entre sí, por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos 

eléctricos, ondas electromagnéticos o cualquier otro medio para el transporte de datos con 

la finalidad de compartir datos, información recursos y ofrecer servicios.  

3.4.1. Evolución de la red de comunicación.  

A través de la historia siempre han existido  redes de comunicación enfocadas a diferentes 

servicios, el rápido desarrollo y avance tecnológico unido a la alta demanda   del servicio 

de comunicaciones, obligo a que las redes cada vez sean más sofisticadas, logrando al 

mismo tiempo integrar un gran número de servicios, llegando lo que hoy en día  se llama 

estandarización de los sistemas y redes. 

3.4.2 Partes principales de una red de comunicación.  

 Las partes principales de una red de comunicación  están formados por una serie de 

elementos donde cada uno de ellos tiene una función específica. A continuación  veremos 

una lista de los elementos primordiales para que funcione el equipo de red de 

comunicación. 

• Servidor 

• Estación de trabajo 

• Tarjeta de red 

• Conmutador de red 

• Concentradores de red 

• Repetidores 
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• Routers 

• Bridges 

• Sistemas operativos que soporten Redes de Áreas Locales 

• Cables 

Estos elementos logran hacer funcionar a un equipo de red de comunicación  

a) Servidor. 

Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes. 

También se suele denominar con la palabra servidor a: 

 Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de 

otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios 

de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una 

computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio 

directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible que 

un ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.  

 Un servidor no es necesariamente una máquina de última generación de grandes 

proporciones, no es necesariamente un superordenador; un servidor puede ser 

desde una computadora vieja, hasta una máquina sumamente potente (ejemplo: 

servidores web, bases de datos grandes, etc. Procesadores especiales y hasta varios 

terabytes de memoria). Todo esto depende del uso que se le dé al servidor. Si usted 

lo desea, puede convertir al equipo desde el cual usted está leyendo esto en un 

servidor instalando un programa que trabaje por la red y a la que los usuarios de 

su red ingresen a través de un programa de servidor web como Apache. 

Por lo cual podemos llegar a la conclusión de que un servidor también puede ser un 

proceso que entrega información o sirve a otro proceso. El modelo Cliente-servidor no 

necesariamente implica tener dos ordenadores, ya que un proceso cliente puede solicitar 
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algo como una impresión a un proceso servidor en un mismo ordenador. 

 

 

Figura 17: Servidor 

 (Fuente: https://cdnclp1.paraguay.com) 

b) Estación de trabajo. 

Una estación de trabajo (en inglés Workstation) es un microordenador de altas 

prestaciones destinado para trabajo técnico o científico. En una red de computadoras, es 

una computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de la 

red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente 

conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. Los 

componentes para servidores y estaciones de trabajo alcanzan nuevos niveles de 

rendimiento informático, al tiempo que ofrecen fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad 

y arquitectura avanzada ideales para entornos multiproceso. 
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c) Tarjeta de red. 

Una tarjeta de red o adaptador de red es un periférico que permite la comunicación con 

aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más 

computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.). A las tarjetas de red también se 

les llama NIC (por network interface card; en español "tarjeta de interfaz de red").  

d) Conmutador de red. 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de 

computadores que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es 

interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando 

datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en 

la red. 

 

Figura 18: Conmutador de red 

(Fuente: http://3.bp.blogspot.com) 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/
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e) Concentradores de red. 

Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y 

poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal 

emitiéndola por sus diferentes puertos. 

 

 

 

Figura 19: Concentrador de red 

(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

f) Repetidores. 

Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la 

retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias 

más largas sin degradación o con una degradación tolerable 
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Figura 20: Repetidores 

                         (Fuente: https://www.tdtprofesional.com) 

 

g) Router. 

Es un dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes informáticas que 

permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas o determinar la 

mejor ruta que deben tomar. Opera en la capa tres del modelo OSI. 
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Figura  21: Router Antena 

(Fuente: https://pliki.ip-sa.pl/wiki/attach/RouterBoard) 

h) Bridges. 

Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera 

en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos 

de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, 

con base en la dirección física de destino de cada paquete. 

Un bridge conecta dos segmentos de red como una sola red usando el mismo protocolo  

de  establecimiento de red. 

 

Figura 22: Bridgez 

(Fuente http://4.bp.blogspot.com) 

 

http://4.bp.blogspot.com/
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i) Sistemas operativos que soporten Redes de Áreas Locales. 

El primer Sistema Operativo de red estaba enfocado a equipos con un procesador 

Motorola 68000, pasando posteriormente a procesadores Intel como Novell Netware. 

Existen diversos Sistemas Operativos de red capaces de gestionar una red dependiente de 

las arquitecturas de las máquinas que se utilicen; sin embargo, los más ampliamente 

usados son: Novell Netware, Personal Netware, LAN Manager, Windows NT Server, UNIX 

y LAN stastic. (Especificado, 2010) 

3.5. Definición de cableado estructurado. 

Es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos 

activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración de los diferentes 

servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonía, control, etc. 

La instalación de cableado estructurado debe respetar las normas de construcción 

internacionales más exigentes  para datos, voz y eléctricas tanto polarizadas como de 

servicios generales, para obtener así el mejor desempeño del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Instalación  de cableado estructurado en un edificio 

(Fuente: data: image/jpeg; base64) 

 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=motorola
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3.5.1.  Normas para cableado estructurado.  

 Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, sus componentes, 

diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con una norma que dé servicio a 

cualquier  tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de comunicaciones, sin la 

necesidad de recurrir a un único proveedor de equipos y programas.  

De tal  manera que los sistemas  de cableado estructurado se instalan de acuerdo  a la  

norma para cableado para telecomunicaciones, TÍA/EIA, emitida en Estados Unidos por 

la Asociación de la industria de telecomunicaciones, junto con la asociación de la industria 

electrónica.  

3.5.2  Organismos y Normas 

ANSI: American National Standards Institute. 

Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el 

sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos. 

TIA: Telecommunications Industry Association. 

Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas 

de cableado industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene 

más de 70 normas preestablecidas. 

EIA: Electronics Industry Association. 

Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: 

los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y 

telecomunicaciones 

 ANSI/TIA/EIA-570 

Norma de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones. 

 ANSI/TIA/EIA-606 

Norma de Administración de infraestructura de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales. 
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 ANSI/TIA/EIA-607 

Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta  tierra de 

Telecomunicaciones en Edificios comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA-758 

Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de 

Telecomunicaciones.  

La norma ANSI/TIA/EIA es vital para el buen funcionamiento de su cableado 

estructurado ya que habla sobre la identificación de cada uno de los subsistemas basado 

en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de 

los servicios que en algún momento se tengan que habilitar o deshabilitar. Esto es muy 

importante, ya que en la documentación que se debe entregar al usuario final, la norma 

dice que se tendrá que especificar la forma en que está distribuida la red, por dónde viaja, 

qué puntos conecta y los medios que utiliza. 

La norma ANSI/TIA/EIA proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución 

de la administración de los sistemas de cableado.  

Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la 

mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de 

planos de todos los pisos, en los que se detallen:  

1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones  

2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical  

3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo  

4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos  

5.- Ubicación de piso ductos si existen y pueden ser utilizados   

Para proveer un esquema de información sobre la administración del camino para el 

cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un 
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código de color y grabando en estos los datos para la administración de los cables de 

telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla muestra el código de 

color en los cables.  

NARANJA: Terminación central de oficina  

VERDE: Conexión de red / circuito auxiliar  

PURPURA: Conexión mayor / equipo de dato  

BLANCO: Terminación de cable MC a IC  

GRIS: Terminación de cable IC a MC  

AZUL: Terminación de cable horizontal  

CAFÉ: Terminación del cable del campus  

AMARILLO: Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad  

ROJO: Sistema de teléfono  

 

3.5.3. Elementos  principales de un cableado estructurado. 

El cableado estructurado, es un sistema de cableado capaz de integrar tanto a los servicios 

de voz, datos y video, como los sistemas  de control y automatización  de un edificio bajo 

una plataforma estandarizada y abierta. El cableado estructurado tiene a estandarizar  los 

sistemas  de transmisión de formación al integrar diferentes medios para soportar toda 

clase de tráfico, controlar los procesos y sistemas de administración de un edifico. 

3.5.3.1. Cableado Horizontal. 

 El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida 

de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de 

telecomunicaciones. No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo 

el trayecto del cableado. 

Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de 

interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, etc.) y cuyas 

limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA. 
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La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Tx utilizado es 

100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m patch panel. 

3.5.3.2 Cableado del Backbone.  

 El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de 

entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El 

cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. 

El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e 

intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas.   

3.5.3.3 Cuarto de Telecomunicaciones.  

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo 

de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del 

cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean 

de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo 

de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El 

diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la  

incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable 

(CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio 

debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un 

límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un 

edificio. 

3.5.3.4 Cuarto de Equipo.   

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de 

video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser 

proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de 

los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del 

equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de 

telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un 
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cuarto de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares 

ANSI/TIA/EIA.   

3.5.3.5 Cuarto de Entrada de Servicios. 

 El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de 

telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y 

continuando hasta el cuarto o espacio de entrada.  

El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar ANSI/TIA/EIA es un 

componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno.   

           1.Área de trabajo. 

2. Toma de equipos  

3. Cableado Horizontal 

4. Armario de telecomunicaciones    

(Racks, closet). 

5. Cableado vertical.   

                                            

3.5.3.6  Instalación de 

cableado estructurado.  

Se realizó   el  cableado estructurado dentro de algunas de las unidades a partir de los 

gabinetes, router  y swiches hacia los equipos de computación de cada uno de los usuarios. 

Para ello se utilizó cables de categoría 5e  y 6e con sus respectivos conectores RJ-45.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 

Figura 24: Componentes del cableado estructurado 

(Fuente: Fiuba,página 14) 
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cualquier  característica importante para que la instalación se pueda realizar según 

normativa existente. (Normas sobre Cableado Estructurado, 2013) 

3.5.3.7  Conectores RJ-45. 

Un conector RJ-45  es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de 

computadoras con cableado estructurado (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a).  

El conector RJ45 es un conector estándar de red, que permite la interconexión de 

dispositivos de red entre sí mediante un cable UTP de 4 pares (8 cables). Existen dos 

formas de unir estos conectores a los cables. Normalmente este conector se fabrica en 

plástico, y sus conexiones metálicas. Se usa plástico trasparente para los conectores que 

se unen a los cables de forma manual, de esta forma, se puede visualizar si los pares 

trenzados se conectan correctamente. Algunos conectores tienen un recubrimiento 

metálico utilizado como pantalla electromagnética para evitar interferencias. Estos 

conectores se utilizan para cables UTP con malla o recubrimiento electromagnético. De 

esta forma, cuando el conector es grimpado en el cable UTP, el apantallamiento del cable 

se extiende también hasta el conector. 

 

Figura 25: Conectores RJ45 

 (Fuente https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
https://tuelectronica.es/que-es-un-cable-de-red-utp-y-sus-mejoras/
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Figura26: Conexiones de red 

 

(Fuente: http://2.bp.blogspot.com) 
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3.5.4. Tipos de cableado utilizando las normas. 

a) Cable Directo. 

El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador 

con un hub o switch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma 

distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 568B y 

la distribución 568A siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en caso 

contrario hablamos de un cable cruzado. 

El esquema más utilizado en la práctica es tener en ambos extremos la distribución 568B. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

(Fuente 

https://hvivani.files.wordpress.com) 

            Figura27: Cable directo T568A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Switch
https://es.wikipedia.org/wiki/RJ45#Cable_cruzado
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(Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com) 

 

b) Cable cruzado. 

Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector 

con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dosdispositivos 

electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full dúplex. El término se refiere 

comúnmente al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo 

principio. También permite transmisión confiable vía una conexión Ethernet. Para crear 

un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del cable debe tener la 

distribución 568A y el otro 568B. Para crear un cable cruzado que funcione en 

10/100/1000baseT, un extremo del cable debe tener la distribución Gigabit Ethernet 

(variante A), igual que la 568B, y el otro Gigabit Ethernet (variante B1). Esto se realiza 

para que el TX (transmisión) de un equipo esté conectado con el RX (recepción) del otro 

y a la inversa; así el que "habla" o trasmite (transmisión) es "escuchado" o recibido 

(recepción) 

Figura 28: Cable directo T568B 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAplex_(telecomunicaciones)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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Figura 29: Cable cruzado 

 

 (Fuente: https://hvivani.files.wordpress.com) 

 

3.5.5. Certificación de los puntos de red. 

Las Redes de Cableado Estructurado o Redes Informáticas son la infraestructura más 

importante de los sistemas de comunicaciones: Sobre estas redes de cable, se soportaran 

absolutamente todos los sistemas de una empresa y además, una red de cableado es una 

inversión a largo plazo. 

La certificación de una red de cableado estructurado o red de cableado informático es el 

proceso mediante el cual se garantiza que la instalación cumple con las normativas 

oficiales. 

En el proceso de certificación se compara el rendimiento de transmisión de un sistema de 

cableado instalado con el estándar determinado empleando métodos definidos  para medir 

que rendimiento sea correcto. (C., 2016). 

 

https://hvivani.files.wordpress.com/
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CAP ÍTULO IV 

DESARROLLO PRÁCTICO DE LA PASANTIA 

4.1. Incorporación. 

El mantenimiento del computador es aquel que lo debe realizar al computador cada cierto 

tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o para prevenirlas. 

El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: La cantidad de horas diarias 

de operación, el tipo de actividad (aplicaciones) que se ejecutan, el ambiente donde se 

encuentra instalada (si hay polvo, calor, etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o 

muy usado), y el resultado obtenido en el último mantenimiento. 

Una PC de uso personal, que funcione unas cuatro horas diarias, en un ambiente favorable 

y dos o menos años de operación sin fallas graves,  puede resultar aconsejable realizar su 

mantenimiento cada dos o tres meses de operación. En cambio si la PC se usa más de 4 

horas diarias, tiene mucho tiempo de operación, se recomienda hacer un mantenimiento 

por lo menos una vez al mes. 

4.2. Designaciones: 

- Apoyar a la Unidad de Soporte en Tecnologías de Información en el área de Redes 

de Comunicación y Soporte Técnico a las unidades organizacionales del 

G.A.M.E.A.  

- Apoyar con la  instalación  de ordenadores de acuerdo a la norma de instalación 

de programas básicos, ajustándolos  a las características del hardware. 

- Apoyar en la configuración de  los programas básicos para el uso de los usuarios, 

como ser  Communicator, Outlook, Internet Explorer, etc.  

- Apoyar en verificar que el hardware de los ordenadores esté funcionando 

correctamente, para que no se presente problemas. 

- Apoyar a verificar los funcionamientos de red alámbricas e inalámbricas. 

- Apoyar a solucionar problemas que puedan existir en enlaces o conexiones.  

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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4.3. Cronograma de trabajo. 

De los  5  meses designados a mi persona   en  apoyo de pasantía en las áreas  de soporte 

preventivo y correctivo de equipos de computación e instalación de sistemas de 

telecomunicación y cableado estructurado  que se tuvo el cronograma se detallara  a 

continuación: 

ACTIVIDADES  EN 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVO DE 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

 

 

 

              LUGAR 

 

 

 

TIEMPO 

Capacitación de soporte técnico 

por parte de los técnicos de la 

TIC’S. 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Agosto / 2016 

Capacitación para instalar 

máquinas nuevas por parte de los 

técnicos de la TIC’S. 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Agosto / 2016 

Apoyo con poner los equipos en  

red, impresoras y computadoras 

Dirección   de TIC’S 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Agosto / 2016 

Apoyo en la Instalación de 

nuevos  equipos con todos los 

programas institucionales. 

   

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Agosto / 2016 

Apoyo con la configuración de 

equipo nuevo y habilitación de  

puntos de red. 

 

Dirección de Políticas de 

Desarrollo Productivo 

 

Agosto / 2016 

Apoyo con la reparación de  

ventilador y mantenimiento 

preventivo en el equipo de 

computación. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Septiembre / 2016 
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Apoyo en el mantenimiento  

preventivo de equipos y una 

impresora. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo con la Instalación de 

Driver de video a los Equipos 

nuevos. 

 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo en el mantenimiento 

preventivo a ordenadores del 

G.A.M.E.A. tanto en software 

como en  hardware. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo en el mantenimiento 

correctivo a ordenadores del 

G.A.M.E.A. tanto en software 

como en  hardware. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo en el mantenimiento  

preventivo y correctivo de  

equipos  para verificar que el 

hardware de los ordenadores esté 

funcionando correctamente, para 

que no se presente problemas.  

 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

 

Octubre / 2016 

Apoyo con la reinstalación de un 

nuevo sistema operativo a los 

equipos 8192 y 8110. 

 

   Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Octubre / 2016 

Apoyo con la instalación de un 

nuevo  Driver de video a los 

Equipos nuevos del G.A.M.E.A. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Octubre / 2016 

Apoyo con la configuración de 

equipos nuevos para nuevos 

(usuarios) del G.A.M.E.A. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Noviembre / 2016 
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Apoyo en la  ventanilla para una 

actualización de Windows en 

una pc, para que no se presente 

problemas. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Noviembre / 2016 

Apoyo con la reparación de una 

fuente de poder  para un buen 

funcionamiento de una máquina. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Noviembre / 2016 

Apoyo con la reparación de  

ventilador y mantenimiento en 

las  máquinas  de las siguientes 

marcas 2 SR Genéricos y un  

1Delux. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

Noviembre / 2016 

Apoyo en  la reparación  de 

fuentes  porque se quemaron los 

capacitores de potencia  y fueron 

remplazados por otros con las 

mismas características. 

 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

 

Diciembre / 2016 

Apoyo con soporte técnico de  

PC’s  para eliminar archivos 

temporales y actualizaciones de 

antivirus. 

 

 

            Distrito 6 

 

 

Diciembre / 2016 

Apoyo en  Soporte Técnico  

asignados a mi persona para el 

G.A.M.E.A. 

 

Dirección   de TIC’S y D. O. 

 

Diciembre / 2016 
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ACTIVIDADES  EN 

SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

LUGAR 

 

TIEMPO 

Reorientación de una antena 

Routerboard   por que la primera 

orientación no agarraba un buen 

ancho de banda. 

 

 

S.M.S.C 

 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo en la relevación de 

equipos de comunicación para 

bajas, Router, paneles 

sectoriales, módulos de antenas, 

antenas omnidireccionales, 

Nano Station, Nanobridge,etc. 

 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

 

Octubre / 2016 

Instalación de tres antenas 2 

sectoriales  

1 omnidireccional. 

 

 

Regimiento-3 

 

 

Noviembre / 2016 

Apoyo con  la verificación de 

puntos de red realizando un 

Scanner Running 

 Porque  no había servicio de 

internet en el lugar.  

               Catastro 

 

 

Noviembre / 2016 

Instalación de una antena de la 

línea mikrotik. 

Unidad de Organizaciones de 

Licitaciones y 

Contrataciones. 

 

Diciembre / 2016 

Instalación de una antena   

Routerboard.  
En Satélite 

 

Diciembre / 2016 
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ACTIVIDADE  EN 

CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

 

 

 

LUGAR 

 

 

TIEMPO 

Apoyo en la ubicación de nuevos 

puntos de red específicos  

solicitados por los funcionaros 

desde  los gabinetes principales 

hasta  los escritorios de los 

usuarios. 

 

 

Secretaria Municipal 

Seguridad Ciudadana 

 

 

 

Agosto / 2016 

Apoyo en las conexiones de 

equipos a la red institucional del 

G.A.M.E.A. 

 

 

D.I.P.R.E. 

 

 

Agosto / 2016 

Apoyo en la evaluación de la 

factibilidad de reubicación  de 

los puntos de red. 

 

 

D.I.P.R.E. 

 

 

Agosto / 2016 

Apoyo en el colocado de puntos 

de red, haciendo llegar hasta los 

ambientes  solicitados  por medio 

del cielo falso. 

 

 

D.P.M.U.S 

 

 

Agosto / 2016 

Apoyo con Envió de señales de 

luz por medio de un OTDR desde 

el gabinete hasta el punto de red. 

 

 

Licitaciones y Contrataciones 

 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo con el Reordenamiento y 

estructuración de cables de red 

para el pach panel. 

 

 

Licitaciones y Contrataciones 

 

 

Septiembre / 2016 
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Apoyo con la habilitación de 12 

puntos de red con sus respectivos 

conectores RJ45. 

 

 

        Nodo de Tesorería 

 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo con la Reinstalación  y 

estructuración  cableada. 

 

  Sud Alcaldía Distrito 13 

 

Septiembre / 2016 

Apoyo con el Reseteo de 

teléfono IP, se debe desconectar 

la fuente durante 5 minutos y 

volver a conectar y configurar 

con el mismo en el mismo 

segmento en el que  se 

encontraba  y verificación de 6 

puntos de red. 

 

 

 

 

Despacho de la Alcaldesa 

 

 

 

 

Octubre / 2016 

 

Cableado estructurado para seis 

puntos  nuevos de internet 

 

Franz Tamayo 

Talento Humano 

 

 

Octubre / 2016 

 

Apoyo en la ubicación de puntos 

de red específicos con un 

tonificador en los servidores  

principales. 

 

Edificio fino Dirección de 

comunicación 

 

 

Octubre / 2016 

 

Apoyo en la evaluación de la 

factibilidad de reubicación  de 

los puntos de red para los 

funcionarios del G.A.M.E.A. 

 

Puente Rio Seco 

Villa Tunari 

 

 

Noviembre / 2016 

Apoyo en el colocado de puntos 

de red, haciendo llegar hasta los 

ambientes  solicitados  por medio 

del cielo falso. 

 

Secretaria Municipal de 

Planificación e 

Infraestructura Urbana 

 

 

Noviembre / 2016 
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Apoyo con Envió de señales de 

luz por medio de un OTDR desde 

el punto de red hasta el gabinete. 

 

Franz Tamayo 

Talento Humano 

 

 

Noviembre / 2016 

Apoyo en la evaluación de la 

factibilidad de reubicación  de 

los puntos de red con la 

instalación de nuevos puntos de 

red. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

Diciembre / 2016 

Apoyo con el Reseteo de 

teléfono IP y verificación del 

punto de red. 

 

Dirección   de TIC’S y 

Desarrollo Organizacional 

 

 

Diciembre / 2016 

 

4.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

- Apoyar con el  mantenimiento preventivo y correctivo a los ordenadores del 

G.A.M.E.A., tanto en software como en  hardware. 

- Apoyar en verificar que el hardware de los ordenadores esté funcionando 

correctamente, para que no se presente problemas posterior mente en las maquinas 

del G.A.M.L.P. 

Procedimiento. 

 Previamente  se revisa que el hardware que esté  trabajando correctamente para 

luego proceder a poner en norma. Para poner en norma los ordenadores se procede 

en primera instancia a obtener el backup de la  información de todos los usuarios 

que se registraron en el ordenador. Una vez obtenida la información se procede a 

ver las características físicas del equipo para poder instalar un correcto sistema 

operativo. Una vez instalado el sistema operativo se procede a instalar las 

aplicaciones básicas según un orden establecido. Finalmente  se procede a limpiar 

el ordenador y escanear el backup de la información y configurar el usuario final. 
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Revisión de fallas en el  computador. 

Para realizar la revisión de las computadoras es necesario conocer que existen dos tipos 

de mantenimiento, los cuales son el mantenimiento físico y el mantenimiento lógico. 

a. Mantenimiento físico. 

En el  mantenimiento físico lo que hice fue  limpiar los restos de polvo que hubiera en el 

equipo: Tarjetas, ventiladores, fuente de poder, discos, etc. Si es necesario, cambiar la 

pasta térmica que se aplica entre el procesador y el disipador (pieza de aluminio debajo 

del ventilador). Para la limpieza se puede usar una compresora de mano. 

 

Figura 30: Computadora llena de polvo y grasa 

 

(Fuente: http://www.technibble.com) 

 

En muchos de los equipos se encontró una serie de fallas como ser ruido en los CPU o 

fallas en el encendido de dichos equipos, este proceso se describe en los siguientes puntos: 

Se realizó el mantenimiento preventivo ya que cuando se detectó un ruido en los 

ventiladores se procedió a destapar el CPU; para ello fue necesario apagar el equipo y de 

esa forma proceder a la limpieza de polvos y grasas acumuladas dentro de los 

componentes internos del CPU. La limpieza se realizó con la ayuda de una compresora y 

http://www.technibble.com/


61 
 

para la limpieza de partes delicadas se utilizó una pasta térmica. Al momento de destapar 

el equipo se debe tener cuidado de no tener contacto con los componentes de bronce y si 

es necesario se debe sacar la fuente de poder, disco duro y otras tarjetas. 

 

 

 

Figura 31: Limpieza interna de CPU con la ayuda de una compresora 

(Fuente: http://reparaciondepc.cl) 

 

b.  Mantenimiento Lógico. 

En el mantenimiento lógico lo que hice fue limpiar archivos temporales de Windows 

(*.tmp), internet explore  (cookies, historial, etc.), limpiar virus, desfragmentar disco u 

optimización de disco, limpiar el arranque de modo manual o usando un  software 

especializado. 
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Figura 32: captura de pantalla de  software  

(Fuente https://images.evisos.cl) 

 

En la mayoría de los casos se presentaron problemas de software como ser equipos lentos, 

apagones  repentinos de los mismos entre otros. Para resolver estos problemas se procedió 

a realizar los siguientes pasos: 

• Para realizar: mantenimiento del software de cada computadora, en caso de que este 

lento se resolvió que es por causa de archivos temporales y archivos prefetch 

almacenados en la memoria motivo por el cual se realizó la eliminación de los archivos 

temporales y archivos prefetch como se verá en las siguientes imágenes.  

• Primero presionamos las teclas, Windows +R y escribimos la palabra TEMP: De  la 

siguiente manera. 

https://images.evisos.cl/
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Figura 33: cuadro de dialogo para borrar archivos temporales 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Archivos Temporales: Cómo y Porqué Borrarlos 

Los archivos temporales no solo hacen más lenta nuestra PC sino que permiten que virus 

y troyanos se alojen en la misma carpeta.  

Aparecerá en la pantalla con todos los archivos y carpetas temporales que debemos borrar 

seleccionando todos ellos y haciendo clic derecho sobre la pantalla y eliminar. 

Para muchos usuarios, mientras esto se pueda hacer no hay ningún problema con el 

computador. Pero el tiempo pasa y al sistema operativo Windows es como si empezara a 

faltarle el aire. 

Por eso, algunos no entienden por qué el ordenador se les está quedando chico, aunque 

tengan excelente capacidad y memoria, pero la verdad es que, por más que no lo tengas 

en cuenta, a Windows hay que ayudarlo y darle su mantenimiento así que tomarlo muy en 

cuenta. 
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Figura 34: Borrar todos los archivos temporales 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

• Presionamos la tecla, Windows +R y escribimos  PREFETCH: 

 

Figura 35: Cuadro de dialogo para borrar archivos prefetch 

(Fuente: Elaboración propia) 
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• Aparecerá en la pantalla con todos los archivos prefetch que debemos borrar 

seleccionar todo  y eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Es útil vaciar regularmente la carpeta prefetch para acelerar Windows y para que cuando 

inicies  el programa no se demore tanto en cargar. 

4.3.2 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

En sistemas de telecomunicación debido al desarrollo y mejora  en la infraestructura de  

red de comunicación  a diferentes dispositivos tecnológicos, para no descuidar la calidad 

Figura 36: Borrar  todos los archivos prefetch 
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del servicio de los usuarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto .Es que por esa 

razón que  se me nombro como pasante para brindar el respectivo soporte técnico. 

Reorientación de antenas de telecomunicación. 

Para realizar la reorientación  y configuración  de los equipos de comunicación  se procede 

a realizar la verificación de los equipos que se requieren, de acuerdo a sus distintas 

capacidades y marcas para su buen desempeño. 

Las capacidades y características de los equipos de comunicación  fueron otorgadas de 

acuerdo a la necesidad de los  funcionarios y dependiendo del lugar donde se encuentran 

ubicados los funcionarios. 

• En Secretaria Municipal de Desarrollo Económico  se reinstaló una antena 

ROUTERBOARD con conexión inalámbrica, las pruebas   se realizaron en el 

mismo lugar con él  programa WinBox agregando la Mac de la antena ala que 

queremos ver posteriormente, se captura la mejor señal mediante la posición de 

la antena  y se procede a configurar la  antena. 

Como veremos  a continuación en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Agregando la Mac de la antena 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 38: Monitoreo para capturar la mejor señal 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 39: Reinstalación de antenas de la línea MIKROTIK 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Apoyo en la ubicación de puntos de red específicos en los servidores  principales. 

Dirección de comunicación y monitorización desde los gabinetes principales. 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

           Figura 40: Principales servidores del G.A.M.E.A 
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Figura 41: Principales servidores del G.A.M.E.A. 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 



74 
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 (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura 42: Reorientación de una antena de la línea Mikrotik 
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ESPACIO FÍSICO-GEOGRÁFICO DEL TENDIDO DE FIBRA OPTICA DE 24 

HILOS DE EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL  DEL EL ALTO 

 

                                       

(Fuente: Elaboración propia) 

Las siguientes oficinas  se conectan por  Fibra Óptica en el G.A.M.E.A., el punto de inicio 

es el edificio fino Área Jurídica , Planificación , Activos Fijos, Dirección de Licitaciones 

Figura 43: Tendido de Fibra Óptica    
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y  Dirección de Proyectos Municipales  como se  observa en la fotografía marcada de color 

negro y las demás oficinas  se conectan inalámbricamente. 

 

Figura  44: Reorientación de una antena  de la línea MIKROTIK 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Reorientación  de una antena de la línea Mickotik en el lugar  SADM-13, en una torre 

arriostrada de 30 metros,  con conexión inalámbrica por  la causa de que construyen 

nuevos  edificios en el lugar  y ya no existía  una buena transmisión y recepción  de 

señal de antena, dándole otra nueva línea de vista. 
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Figura 45: Segmentación   de la red  G.A.M.E.A 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Esta segmentaciones de IP fue  creado para los servidores WEB y servidores DNS para 

las diferentes unidades y Direcciones a fines de el Gobierno Autonomo Municipal de El 

Alto.Gracias a esta segmentacion podemos  asignar y configurar equipos como ser  
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antenas, Pc´s , impresoras,etc para que todos esten comunicados en red. Para  los 

funcionarios  que lo  solicitaban y haya una organización adecuada y no haya repeticiones 

de IP. 

4.3.3 CABLEADO ESTRUCTURADO 

Todos los equipos  de computación y antenas del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto requieren una conexión entre todos para así tener una comunicación en red, para lo 

cual se requiere  hacer un cableado estructurado que esté basado en normas legales de 

instalación para ello se realizó las siguientes certificaciones con los siguientes equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 46: Equipo OTDR 
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Para realizar el testeo  de los puntos de red realizamos lo siguiente primero la perilla debe 

estar en AUTO TEST posteriormente TEST y guardar esta información debe ser guardada 

automáticamente en el equipo. 

Los resultados obtenidos  se pueden ver en el OTDR  cada vez que se  realiza un testeo de 

red y esta información se va guardando en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

         Figura 47: Equipo OTDR 
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También esta información de certificación  se lo puede ver a través de un cable puerto 

serial  conectado a la  computadora  pero antes de conectar el OTDR  se debe instalar el 

software  Fluke Networks CableQ Reporter ala pc  para que reconozca toda la información  

del OTDR y poder ver la información  como en la siguiente figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 48: Equipo OTDR 
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Una vez que reconozca al OTDR  la información también se guarda en el software fluke 

networks cablelQ reporter  y  posteriormente  las certificaciones se los pueden imprimir. 

Para la respectiva certificación, tomar en cuenta lo siguiente entre punto a punto en un 

área de 20  metros cuadrados su certificación tiene que demorar  aproximadamente 40 

segundos, entre ambiente a ambiente minuto y medio y entre piso a piso 5 minutos esto 

para que no haya error en la certificación y sea todo un éxito el trabajo realizado. 
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(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 49: Certificación a través del OTDR 
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Figura 50: Certificación a través de un Detector de tono 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Esta certificación  se lo realiza de la  siguiente manera  a un extremo del punto de red va 

el  OTDR conectado a través de un cable UTP y conectores RJ45 desde ese punto se envía 

un tono  hacia el otro extremo y posterior mente buscamos el mismo tono en el gabinete 

principal y así  poder verificar cada punto de red,  si esta se encuentra en perfectas 

condiciones. 

4.4  Resultados de la pasantía.  

El apoyo  en sistemas de telecomunicaciones en lo que concierne a las antenas y  puntos 

de red habilitados y asignados a mi persona fueron certificados correctamente  y  en el 

apoyo al soporte técnico brindado permitió mantener en norma todos los equipos que 

llegaron a la unidad de  tecnologías de la información. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Las responsabilidades asignadas representaron exigencias mayores en cuanto a su 

desarrollo, debido a la complejidad que estas tuvieron al realizarlas y el 

conocimiento que se  debió adquirir para responder a todas las situaciones. 

 

 se puede notar que todo lo aprendido en la carrera  tiene una base fundamental 

para el desempeño, y como estudiantes de la facultad de tecnología se tiene la 

obligación de seguir actualizándose y profundizando mucho más en cuanto al área 

que se desempeñara a futuro. 

 

 

 No existe una antena óptima, para cada aplicación, al escoger una antena  siempre 

es un compromiso entre alcanzar grandes distancias o cubrir grandes áreas de 

cobertura. Considerando el análisis técnico y análisis reglamentario, normativo y 

aplicando el actual desarrollo de las tecnologías en estudio. 

 

 Con el avance de la tecnología nos vemos  obligados a buscar fuentes extras de 

conocimiento para actualizarnos, por esta razón veo necesario  que se realicen 

seminarios y cursos de actualización con respecto a las nuevas versiones de todos 

aquellos sistemas operativos y equipos de computación. 
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RECOMENDACIONES 

 

   Todos aquellos estudiantes de la carrera de electrónica y telecomunicaciones, que 

vayan a desenvolverse en el área de redes, computadoras y sistemas de 

telecomunicaciones, deben buscar siempre actualizarse y no quedarse con bases 

teóricas avanzadas, ya que la tecnología avanza cada día, además que es necesario 

tener conocimientos de sistemas informáticos para que de esa forma rendir de 

manera eficiente en cualquier empresa.   

 

 Todos aquellos estudiantes de la carrera de electrónica y telecomunicaciones, que 

vayan a desenvolverse en el área de redes y cableado estructurado deben conocer 

las normas aplicables  para no violar ninguna ley y saber los estándares vigentes 

para garantizar el desempeño de la instalación. 

 

 Involucrarse en las diferentes tareas que tiene el departamento donde se realiza las 

prácticas profesionales, para instruirse de forma integral, aun cuando no se cuente 

con conocimiento alguno sobre ellas. No limitarse a las tareas asignadas en el plan 

de actividades, sino afrontar    asignaciones adicionales en buscar el crecimiento 

profesional. 

 

 Tener la mayor disposición para aprender y cumplir con todas las actividades 

asignadas; así como también ser responsables, puntuales, honestos, respetuosos 

con el personal de la empresa y en general con todo el entorno. 

 

 Las pasantías o prácticas profesionales, además de ser un requerimiento académico 

indispensable durante el desarrollo de tus estudios o al culminar la etapa 

académica, son el primer contacto con el mundo laboral,  donde pondrás aplicar 

los conocimientos adquiridos en  la universidad, en situaciones reales y saber cómo 

desenvolverte en futuras relaciones profesionales. 
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APORTE  ACADÉMICO 

 Como estudiante de la carrera de electrónica y telecomunicaciones  de la 

facultad de tecnología, en el tiempo que realice   mi pasantía como asistente 

técnico. Fue realizar  la instalación de sistemas operativos  y mantenimientos de 

los equipos de computación para ello me base en los conocimientos que adquirí 

en la asignatura de Laboratorio de Electrónica 1 y  Laboratorio de Televisión ya 

que en esas asignaturas  me enseñaron lo que es mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

 

 Para el área de redes, cableado estructurado y sistemas de telecomunicaciones. 

Realice la reinstalación de  antenas de comunicación y habilite 

aproximadamente como 200 puntos de internet para ello  me tuve que regir en 

los conocimientos adquiridos en la materia de Fibra Óptica, Propagación 

Electromagnética, Digital II y Líneas de Transmisión y Antenas. 

Gracias a ello pude rendir de manera efectiva como pasante en el Gobierno 

Autónomo Municipal de El  Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

C., I. M. (2016). Principios Básicos Cableado Estructurado . Lima. 

Carrero, B. (s.f.). ESTANDARES IEEE 802 PARA REDES DE AREA LOCAL. 

estandares IEEE, http://www.monografias.com. 

Certificación de Redes. (2018). Certificación de Redes Informáticas, 6-8. 

especificado, N. (3 de Agosto de 2008). Componentes físicos del ordenador. 

DEFINICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, http://roble.pntic.mec.es. 

Obtenido de www.google.com.bo 

Especificado, n. (2010). RedesB. Application, http://www.uprm.edu. 

(2012). Introduccin alas computadoras .  

Kreisberger. (2010). Mantenimiento de computadoras. EE.UU. 

Kreisberger, S. A. (2017). Mantenimiento de Computadores. En S. A. Kreisberger, 

Mantenimiento de Computadores (pág. http://www.ciudadaniadigital.gov.com). 

EE.UU. 

López, R., & Lopez,R. (2007). Maestros del web. Obtenido de 

http://www.maestrosdelweb.com/mantenimientopc 

Mantenimiento de Pcs e Introducción a Redes. (2012). 

http://www.aragonemprendedor.com. 

Merchán, I. M. (2010). Mantenimiento de Computadoras . En I. M. Merchán, 

Mantenimiento de Computadoras (pág. https://riverraid17.files.wordpress.com). 

EE.UU. 

Normas sobre Cableado Estructurado. (2013). En Normas sobre Cableado Estructurado 

(pág. 8). EE.UU. Obtenido de https://unitel-tc.com 

Polo, A. (2016). Componentes físicos y lógicos de un computador. Venezuela. 

Salas, A. (2017). Novedades y mejoras en el proceso de certificación del cableado 

estructurado . Berlin. 

Salas, A. (2017). Novedades y mejoras en el proceso de certificación del cableado 

estructurado . Berlin. 

V., A. (Lunes de noviembre de 2006). http://materias.fi.uba.ar. Obtenido de 

https://www.google.com.bo 

 



89 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 51: Instalación de una antena Routerboard 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 53: Reorientación de una Crilla 

 

Figura 52: Sub Alcaldía Distrito 13 
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Figura 54: Certificación a través de un OTDR 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 55: Organigrama de todo el G.A.M.E.A 

(Fuente: Elaboración propia) 


