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ABSTRACT

La realización de la presente pasantía se desarrolló en la empresa INGEETRONIC, dicha
empresa es especialista en soluciones técnicas y ejecución de proyectos eléctricos y
electrónicos.
La pasantía se desarrolló en el área de redes, en la realización de cableado estructurado,
cuyas funciones se describirán a continuación.
En el proyecto de la Casa Grande Del Pueblo, la empresa INGEETRONIC S.R.L.
encargada del cableado estructurado, empezó haciendo el entubamiento, armado y
colocado de escalerilla.
Luego de este proceso se prosiguió con el tendido de cable UTP categoría 7A donde
siempre hubo un encargado de equipo, el cual era el encargado de la ejecución, dicho
encargado es también el encargado de designar la labor a ejecutar y adiestrar al personal
de ser necesario.
Se realizó el armado de gabinetes, peinado de gabinete, el ponchado tanto de gabinete
como usuario.
Una vez concluido lo indicado se procedió al etiquetado tanto de cable como del Faceplate,
para finalizar con la certificación de todos los puntos.
Dependiendo al resultado de la certificación se corrigieron los errores para proceder con
el empotramiento de los Faceplates para la entrega de la obra.
El proyecto se lo realizo en el edificio “Casa Grande Del Pueblo”, ubicado en el centro
histórico de La Paz, Bolivia. El edificio sustituirá al Palacio de Gobierno.
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INTRODUCCIÓN

Con el avance de la tecnología en estos últimos años, crece la demanda, esta necesidad se
convierte en requerimientos de infraestructura necesaria para brindar los servicios
requeridos por el país.
La empresa en “INGEETRONIC S.R.L.” (Ingeniería Eléctrica, y Electrónica), es una
empresa que ofrece servicios de planificación, Instalación y Mantenimiento de Redes de
Telecomunicaciones, servicios de comunicaciones, vigilancia, sistemas de puesta a tierra,
cableado estructurado, etc. Buscando satisfacer las necesidades y expectativas evolutivas
de los clientes y la sociedad, mediante el suministro oportuno de servicios en
telecomunicaciones y aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica. Las principales
responsabilidades que tiene la empresa son: Cubrir los requisitos exigidos por sus clientes
y aportar al desarrollo del País en las tecnologías.
El departamento de telecomunicaciones de “INGEETRONIC S.R.L.”, surge con la
necesidad de garantizar la operación y desarrollo de la plataforma física de redes de
telecomunicaciones , en el año 2002 , cuando se conforma esta entidad, que para ese
entonces contaba con un personal de tres grupos con cuatro técnicos, un Gerente General
y un Gerente de Proyectos , desde entonces que se realizan las instalaciones en
telecomunicaciones, aplicaciones en ingeniería eléctrica y electrónica, para diferentes
empresas dentro del país, realzando su nombre por un trabajo bien realizado, y bajo
normas de seguridad, requerimiento de
equipos e instalación.
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CAPÍTULO l

IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre y reseña histórica de la organización

Figura 1. Logo de la Empresa
Fuente. (/www.ingeetronic.com/, 2018)

INGEETRONIC S.R.L. nace como empresa en el año 2002, donde en sus 16 años de
operación brinda servicios a operadores locales en Telecomunicaciones, Electrónica y
Electricidad, orientada al desarrollo de sus clientes a través del uso de las últimas
tecnologías. Se afianza en personal altamente calificado y un servicio técnico de primera
calidad. Así mismo, ofrece de servicios de capacitación. Para ello mantienen alianzas
estratégicas con empresas líderes en las diferentes tecnologías que ofrecen.

1.2 Actividad e importancia en el contexto económico-social
La actividad que realiza la empresa es dar servicios a operadores locales de
telecomunicación o compañías tales como ENTEL, VIVA, TIGO, ATT, Gobierno
Autónomo de La Paz, etc. La importancia en el contexto económico-social es
imprescindible porque ayuda a una comunicación más fácil, y viable para toda la
población, tanto en el área urbana como en el rural dentro del país de Bolivia.
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1.3 Visión, Misión, y Objetivos de la Organización
1.3.1 Visión
INGEETRONIC S.R.L. desea ser reconocida como una empresa líder en soluciones de
Telecomunicaciones, Electrónica y Electricidad con productos y servicios que satisfagan
plenamente al cliente, con una organización sensible a las exigencias del mercado, una
capacidad de respuesta adecuada y una gestión integral de calidad y eficacia.

1.3.2 Misión
INGEETRONIC. S.R.L. tiene como misión el desarrollar proyectos exitosos. A través de
la filosofía de la Eficiencia, Eficacia, Calidad y Garantía total. Para satisfacer las
necesidades, el desarrollo y la mejora constante de las operaciones de nuestros clientes, a
través de la integración de soluciones en tecnología, cumpliendo con todas las normas y
con personal altamente calificado.

1.3.3 Objetivos de la organización

Los objetivos trazados de la empresa son:
• Lograr la intervención en todos los procesos de implementación de: Cableado
Estructurado, Radio enlaces, Sistemas de energía, Sistemas de Puesta a Tierra, Sistemas
de monitoreo y vigilancia.
• Alcanzar la calidad óptima cumpliendo todas las normas que requiera el proyecto en
cada implementación técnica.
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1.4 Estructura organizativa
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1.5 Área donde se desarrolló la pasantía
La pasantía se realizó en el área de redes, “Cableado Estructurado” en la empresa
“INGEETRONIC S.R.L.”. A continuación, se detalla esta función.

Cableado Estructurado

Tendido de cable horizontal, cable vertical, armado de rack, etiquetado y certificación de
cable UTP.

1.6 Proyectos realizados por la empresa
• Sistema de Puesta a Tierra Proyecto “Edificio el Dorial”
• Instalaciones en Radio Bases Entel
• Instalaciones en Radio Bases Telecel Tigo
• Desmontaje de Radio Bases Entel
• Cableado Estructurado Proyecto “Casa Grande del Pueblo”

1.7 Nombre del Tutor Académico
Ing. Arturo Marin Thames
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CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1 Cableado Estructurado
2.1.1 Definición
Cuando hablamos del cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores,
cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red
de área local en un edificio o recinto, y su función es transportar señales desde distintos
emisores hasta los receptores correspondientes. Su estructura contiene una combinación
de cables de par trenzado protegidos o no protegidos (STP y UTP por sus siglas en inglés,
respectivamente), y en algunas ocasiones de fibras ópticas y cables coaxiales. Sus
elementos principales son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de
telecomunicaciones. El cableado estructurado es un sistema que tiene en cuenta todas las
necesidades de cableado del cliente y después las combina en un solo paquete de cableado.
Por ejemplo, un cliente puede necesitar un cableado para sus aplicaciones telefónicas y de
datos. Se crearía un sistema de cableado estructurado de manera tal que los cables para
telefonía y para datos se tiendan al mismo tiempo. Entonces, las placas multipuerto de
pared serían utilizadas en las conexiones. A lo largo de su evolución, el cableado
estructurado se mostró apto para transportar más señales de comunicación, además de voz
y datos. Hoy gran parte de las plataformas de automatización, control y seguridad pueden
usar ese sistema para sus conexiones físicas, existiendo distintos medios de transmisión
que son utilizados según las aplicaciones a las que apuntan. Y es que, para cada ambiente,
el cableado merece un enfoque único y especial. Los motivos que llevaron al cableado a
soportar más señales de comunicación son básicamente dos:
Estandarización: El cableado estructurado está soportado por normas desde 1990, y los
profesionales que trabajan en el área comúnmente conocen los valores, términos y límites.
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Eso hizo que las instalaciones crecieran con un buen grado de calidad, capacidad y
equivalencia.
Sobredimensionamiento: Uno de los principales desafíos del cableado estructurado es
la longevidad. En este caso, longevidad no significa durar mucho tiempo, sino la
capacidad de soportar nuevas aplicaciones, velocidades de redes, entre otros, durante toda
su vida útil. Lo que parece ser un sobredimensionamiento en el momento de la instalación
resulta adecuado para el futuro, ya que se protege la inversión y se minimizan gastos ante
eventuales cambios. Esa característica ha permitido que las señales de baja velocidad y
banda pudieran ser fácilmente soportadas, principalmente por cables de pares trenzados.
Este capítulo se centra en los estándares para el cableado de red estructurado y las salas
de telecomunicaciones que son el punto central para el cableado y el equipo. Los
estándares para el cableado de red son desarrollados y provistos por muchas
organizaciones de todo el mundo. Internacionalmente, ISO y IEC crean estándares que se
aplican en todas partes del mundo. Algunos países cuentan con sus propias entidades de
desarrollo de estándares, y muchos de los estándares se alinean con los ISO.

2.1.2 Subsistemas de cableado estructurado

Figura 2. Subsistemas de cableado estructurado
Fuente. (https://conocimientosdehoy.blogspot.com/2014/10/cableadoestructurado.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7456434094, 2018)
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Hay cinco subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado. Cada
subsistema realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos y de voz en
toda la planta de cables. A fin de describir las funciones y de identificar las necesidades
de cada área, deben considerarse cinco subsistemas:
● Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF, Entrance
Facility) en la sala de equipamiento. Esto puede variar en cada región, según cuánto se
introduzca la compañía telefónica en la organización que abastece.
● Sala de telecomunicaciones (TR, Telecommunications Room)
● Cableado de distribución - también conocido como cableado horizontal
● Cableado backbone - también conocido como cableado vertical
● Área de trabajo

El Punto de Demarcación (demarc) se ubica donde los cables externos del proveedor del
servicio funcionan en conjunto con el sistema local. El cableado backbone es la "línea
principal" del sistema. El cableado horizontal distribuye los servicios a las áreas de
trabajo. Las salas de telecomunicaciones son el lugar donde se producen las conexiones
que distribuyen los servicios desde el cableado backbone hacia el cableado horizontal.
Estas áreas serán tratadas con más detalle posteriormente en este capítulo.

2.1.2.1 Punto de demarcación
Generalmente, uno de los intereses de los proveedores de servicios es asegurarse de que
el cable externo de planta desde las transiciones de red hasta el cable interno de planta de
los clientes esté en la posición más adelantada posible. Se denomina punto de demarcación
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(demarc) al punto en donde la autoridad y la responsabilidad pasa del proveedor de
servicios al cliente.
El punto de demarcación es el punto en el cual el cableado externo se conecta al cableado
backbone dentro del edificio. Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor
de servicios y la del cliente. Todo lo que ocurre desde el punto de demarcación hacia
dentro del edificio es responsabilidad del cliente. El proveedor de servicios es responsable
de todo lo que ocurre desde el punto de demarcación hasta la instalación del proveedor de
servicios.

Figura 3. Punto de demarcación
Fuente. (https://es.slideshare.net/maurycio_11/capitulo-1-definicion-e-implementacionde-capas-del-modelo-osi-y-tcpip-en-lineas-decomandos?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9078120400, 2018)
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2.1.2.2 Sala de Telecomunicaciones
En cuanto a la sala de telecomunicaciones o cuarto de cableado, es el área donde
convergen todos los elementos activos y pasivos de una red estructurada y su principal
función es interconectar los servicios de telecomunicaciones con el área de trabajo que se
encuentran en la edificación por medio del cableado horizontal. Así mismo posee
requerimientos para el buen funcionamiento del mismo y se muestran a continuación:
El área efectiva que puede atender el cuarto de cableado será aproximadamente de sesenta
metros (60 m).
Precauciones en el manejo del cable.
Los cables no deben aglomerarse en grupos muy ajustados.
Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados a los cien ohmios (100 Ohm) UTP y STP.
No giros con un ángulo menor de noventa grados (90º) ni mayor a doscientos setenta
grados (270º).

Figura 4. Área efectiva de atención del Cuarto de Cableado
Fuente. El Autor

2.1.2.2.1 Ubicación de las salas de telecomunicaciones
Las salas de telecomunicaciones deben estar ubicadas lejos de fuentes de interferencia
electromagnética como transformadores, motores, rayos x, calentadores por corrientes de
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inducción, soldadoras por arco, radios y radares. El agua es otro problema posible, por lo
tanto, es mejor evitar salas con cañerías de agua. En muchos casos, el demarc utilizado
por las compañías de energía eléctrica y de agua contiene tanto fuentes electromagnéticas
como de agua. Por consiguiente, no es una sala ideal para alojar dispositivos de red y de
cableado. Esta es la razón por la que la mayoría de los equipos de red se alojan lejos de
los espacios por donde ingresan los servicios (energía eléctrica, agua y teléfono). Otra
buena idea es ubicar las salas de telecomunicaciones adyacentes a los muros de carga.
Dado que estos muros ayudan a soportar la estructura del edificio, raramente se mueven;
por lo tanto, proporcionan un área estática donde alojarla. Se debe pensar con cuidado
dónde ubicar las salas de telecomunicaciones. Previendo el crecimiento, las salas de
telecomunicaciones deben estar ubicadas de manera tal que sea posible acceder a la
conectividad de red de telecomunicaciones cuando se realizan cambios en la estructura
del edificio. Es muy difícil mover una sala de telecomunicaciones una vez que está
instalada y activa. Los edificios de oficinas deben contar con una sala de
telecomunicaciones en cada piso. Una sala de telecomunicaciones en cada piso es la unión
entre el cableado backbone y el cableado horizontal. Puede contener equipos de
telecomunicaciones de datos y voz, bloques de terminación y cableado para la conexión
cruzada. Se necesita más de una TR por piso cuando la distancia al área de trabajo excede
los 90 m (295,3 pies), o cuando el área del piso supera los 1.000 metros cuadrados.
TIA/EIA-569 especifica que el tamaño de una TR debe ser de al menos 3,0 m x 3,4 m (9,8
pies x 11,2 pies) por cada 1.000 metros de área de trabajo que recibe servicios.

Figura 5. Sala De Telecomunicaciones
Fuente. (http://comdedatosutp.blogspot.com/2012/10/sala-de-equipos-y-sistema-depuesta.html, 2018)
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2.1.2.3 Cableado horizontal
El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de
telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o
viceversa. El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos, Cable Horizontal y
Hardware de Conexión, que proporcionan los medios básicos para transportar señales de
telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
Vale destacar que el cableado horizontal incluye:
Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo (WA:
Work Area).
Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto
de telecomunicaciones.
Paneles de empalme (PP: Patch Panels) y cables de empalme utilizados para configurar
las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

Figura 6. Cableado Horizontal
Fuente.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado#Cableado_Horizontal?_e_pi_=7%
2CPAGE_ID10%2C9215274645, 2018)
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2.1.2.4 Cableado vertical, troncal o backbone
Después hay que interconectar todos los armarios de distribución de planta mediante otro
conjunto de cables que deben atravesar verticalmente el edificio de planta a planta. Esto
se hace a través de las canalizaciones existentes en el edificio. Si esto no es posible, es
necesario habilitar nuevas canalizaciones, aprovechar aberturas existentes (huecos de
ascensor o escaleras), o bien, utilizar la fachada del edificio (poco recomendable). En los
casos donde el armario de distribución ya tiene electrónica de red, el cableado vertical
cumple la función de red troncal. Obsérvese que éste agrega el ancho de banda de todas
las plantas. Por tanto, suele utilizarse otra tecnología con mayor capacidad. Por ejemplo,
FDDI o Gigabit Ethernet.

Figura 7. Cableado Vertical o Backbone
Fuente.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado#Cableado_Horizontal?_e_pi_=7%
2CPAGE_ID10%2C9215274645, 2018)
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2.1.2.5 Áreas de trabajo
El área donde funciona una sala de telecomunicaciones individual se denomina área de
trabajo. En la mayoría de los casos, un área de trabajo ocupa un piso o una parte de un
piso de un edificio.
Para delinear las áreas de trabajo eventuales, se puede hacer un esquema aproximado del
plan de un piso y utilizar un compás para dibujar círculos con las futuras salas de
telecomunicaciones en los centros. ¿De qué tamaño debe ser el círculo para un área de
trabajo? Obviamente, la longitud máxima permitida para cada segmento promedio dará el
límite externo. Si el cableado es UTP, el límite externo se establece a 100 metros (328,1
pies).

Figura 8. Área De Trabajo
Fuente. (https://es.slideshare.net/VARCITOVallejos/cableado-estructurado12990368?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3488669166, 2018)
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2.1.3 Densidad del cableado
La densidad de cableado se refiere al número de cables que entran en una sala de
telecomunicaciones. Incluso una sala de telecomunicaciones pequeña puede tener una
densidad de cableado alta si funciona en un área con muchos dispositivos de red. Siempre
que sea posible, el tamaño de una TR debe ajustarse a la densidad de cableado del área en
que funciona. El tipo de terminación utilizada en la sala también puede afectar el número
de cables que pueden manipularse en un espacio dado.
Muchos productos están diseñados para proporcionar más conexiones en un área más
pequeña. Los paneles de conexión avanzada pueden ayudar a incrementar la capacidad de
manipular la densidad de cableado. Los dispositivos y las técnicas para la administración
de cableado también cumplen una función importante en el ajuste de una densidad alta de
cableado.

Figura 9. Rack con cables de Datos, Cielos Falsos, etc
Fuente. El Autor
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2.2 Sistema de Puesta a Tierra
El sistema de puesta a tierra y puenteo determinado en estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un
dispositivo significativo de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El
gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la
instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de
tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos
que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas. Los cables de tierra de
seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo.

Figura 10. Sistema de Puesta a Tierra
Fuente. (https://puestatierra.wordpress.com/puesta-a-tierra-para-cableadoestructurado/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6078861079, 2018)
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2.2.1 Barras de conexión a tierra para telecomunicaciones
El estándar de conexión a tierra para las telecomunicaciones es importante porque permite
a los diseñadores y a los instaladores crear un sistema de conexión y unión a tierra
adecuado sin tener que saber con anterioridad qué tipo de sistemas de telecomunicaciones
o de red serán instalados.
Como lo explica detalladamente la 2da Edición de ISO 11801, la conexión y la unión a
tierra deben realizarse de acuerdo con el estándar IEC 60364 o con los códigos nacionales
aplicables. ANSI/TIA/EIA 607 "Requisitos comerciales de conexión y unión a tierra para
telecomunicaciones" es el código que se utiliza en los Estados Unidos. Existen algunas
diferencias, pero en general, los sistemas de conexión a tierra para las telecomunicaciones
globales giran alrededor de una red de conexión a tierra que consiste en una barra enterrada
en la tierra o un electrodo para conexión a tierra que se conecta a una terminal de tierra
principal (TMGB, Telecommunication Main Grounding Busbar, Barra principal de
conexión a tierra para telecomunicaciones) a través del Conductor de puesta a tierra
principal. La TMGB se conecta a otras barras de conexión a tierra denominadas Barras de
conexión a tierra para telecomunicaciones (TGB, Telecommunications Grounding
Busbar), que están ubicadas en las distintas salas de telecomunicaciones. Los
ANSI/TIA/EIA y el Código Eléctrico Nacional (NEC) ofrecen descripciones completas
de los dos tipos de barras de conexión a tierra especificadas por dichos estándares.

2.2.2 Barras de conexión a tierra para telecomunicaciones (TGB)
Las barras de conexión a tierra para telecomunicaciones deben estar hechas de cobre
pretaladrado y deben ser de al menos 50 mm (2 pulgadas) de ancho por 6 mm (0,25
pulgadas) de espesor, y de la longitud necesaria para conectar los cables de unión a tierra
y para permitir el crecimiento futuro. Debe estar separada de la pared a la que está montada
por los aislantes de montaje vertical. Cada TGB debe estar ubicada cerca del tablero
posterior de un armario para telecomunicaciones a fin de minimizar la longitud de los
conductores de conexión a tierra que están acoplados a ésta.
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Los cables de unión a tierra que se conectan a la TGB deben ser, por lo menos, de cobre
6 AWG (American Wire Gauge) de las normas americanas de cableado, y pueden utilizar
conectores de compresión con un orificio en ellos.

2.2.3 Barra principal de conexión a tierra para telecomunicaciones (TMGB)
La TMGB debe ser de cobre pretaladrado y debe tener dimensiones mínimas de 100 mm
(4 pulgadas) de ancho y 6 mm (0,25 pulgadas) de espesor. Debe ser tan larga como se
requiera para soportar su función como punto de conexión a tierra central para la conexión
a tierra de las telecomunicaciones de un edificio. En general, existe una única TMGB, y
debería estar ubicada cerca de la conexión a tierra del edificio principal para minimizar la
longitud del cable que conecta a ambos. La TMGB debe estar separada de la pared en la
que está montada por aislantes de montaje vertical.
Las TGB están interconectadas entre sí y a la Barra principal de conexión a tierra para
telecomunicaciones (TMGB) por el Backbone de unión a tierra para telecomunicaciones
(TBB, Telecommunications Bonding Backbone). Para mayor confiabilidad, los cables del
TBB se conectan a las TGB y a la TMGB utilizando conectores de compresión con dos
orificios.
Una TMGB debe estar instalada en cualquier sistema de cableado estructurado. Incluso
en una red de telecomunicaciones en un único piso que sólo cuenta con una sala de
telecomunicaciones, debe establecerse una infraestructura de conexión a tierra. Además
de cualquier IC o HC, una TGB debe estar instalada en cada uno y unida a cualquier
equipo de la sala, como bastidores, paneles de conexión y otros equipos. El conductor de
unión a tierra de esta TGB, que también se conoce como backbone de unión a tierra para
telecomunicaciones (TBB), debe estar conectado a la TMGB. Esta configuración
garantiza que cada equipo en cada sala de telecomunicaciones está conectado de manera
adecuada a la TMGB y que, de este modo, crea un sistema de cable conectado a tierra en
todo el edificio.
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Figura 11. Barra TGB Y Barra TMGB
Fuente. (https://es.slideshare.net/csepulveda/ch07e?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2834748315, 2018)

2.3 Canalizaciones
Por lo que se refiere a canalización o rutas de un sistema de cableado estructurado, son
utilizados para distribuir y soportar el cableado horizontal y vertical de la red para la
edificación, así mismo deben conectar con el cuarto de telecomunicaciones con las
diferentes áreas de trabajo. La norma nos indica hay cuatro tipos de canalizaciones:
Subterráneas, directamente enterradas, aéreas, y en túneles.
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Figura 12. Canalizaciones
Fuente. (http://www.almacenpanamericano.com.co/productos/sistemas-decanalizacion-bandeja-tipo-escalera-ductos-metalicos, 2018)

2.3.1 Canalizaciones Subterráneas
Las canalizaciones subterráneas consisten en un sistema de ductos y cámaras de
inspección. Los ductos deben tener un diámetro mínimo de 100 mm (4 “). No se admiten
más de dos quiebres de 90 grados.

2.3.2 Canalizaciones directamente enterradas
En estos casos, los cables de telecomunicaciones quedan enterrados. Es importante que
los cables dispongan, en estos casos, de las protecciones adecuadas (por ejemplo, antiroedor).
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2.3.3 Backbone aéreos
Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de tender cableas aéreos:
• Apariencia del edificio y las áreas circundantes
• Legislación aplicable
• Separación requerida con cableados aéreos eléctricos
• Protecciones mecánicas, carga sobre los puntos de fijación, incluyendo tormentas y
vientos

2.3.4 Canalizaciones en túneles
La ubicación de las canalizaciones dentro de túneles debe ser planificada de manera que
permita el correcto acceso al personal de mantenimiento, y también la separación
necesaria con otros servicios.

2.3.5 Canalizaciones internas
Las canalizaciones internas de “backbone”, generalmente llamadas “montantes” son las
que vinculan las “instalaciones de entrada” con la “sala de equipos”, y la “sala de equipos”
con las “salas de telecomunicaciones”. Estas canalizaciones pueden ser ductos, bandejas,
escalerillas portacables, etc.
Es muy importante que estas canalizaciones tengan los elementos “cortafuegos” de
acuerdo a las normas corporativas y/o legales.
Las canalizaciones “montantes” pueden ser físicamente verticales u horizontales.

20

2.3.6 Canalizaciones montantes verticales
Se requieren para unir la sala de equipos con las salas de telecomunicaciones o las
instalaciones de entrada con la sala de equipos en edificios de varios pisos.
Generalmente, en edificios de varios pisos, las salas de telecomunicaciones se encuentran
alineados verticalmente, y una canalización vertical pasa por cada piso, desde la sala de
equipos. Estas canalizaciones pueden ser realizadas con ductos, bandejas verticales, o
escalerillas portacables verticales.
No se admite el uso de los ductos de los ascensores para transportar los cables de
telecomunicaciones.

2.3.7 Canalizaciones montantes horizontales
Si las salas de telecomunicaciones no están alineadas verticalmente, son necesarios tramos
de “montantes” horizontales. Estas canalizaciones pueden ser realizadas con ductos,
bandejas horizontales, o escalerillas portacables.
Pueden ser ubicadas sobre el cielorraso, debajo del piso, o adosadas a las paredes.

2.3.8 Canalizaciones horizontales
Las “canalizaciones horizontales”

son aquellas que

vinculan

las salas de

telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”. Estas canalizaciones deben ser diseñadas
para soportar los tipos de cables recomendados en la norma TIA-568, entre los que se
incluyen el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica.

2.3.8.1 Tipos de Canalizaciones Horizontales
El estándar TIA-569 admite los siguientes tipos de canalizaciones horizontales:
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2.3.8.1.1 Ductos bajo piso
En estos casos los ductos son parte de la obra civil. Bajo el piso se puede realizar una
“malla” de ductos, disponiendo de líneas determinadas para telecomunicaciones, energía,
etc.
En las áreas de trabajo se dispone de puntos de acceso a los ductos bajo piso, utilizando
“torretas”, “periscopios” u otro tipo de accesorios.
Como regla general, debe preverse una sección de 650 mm2 por cada área de trabajo de 3
puestos que alimente el ducto.

Figura 13. Ductos Bajo Piso
Fuente. (https://sites.google.com/site/stigestionydesarrollo/recuperacion/desarrollo1/tema10/9---tipos-de-canalizaciones?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6265593799,
2018)

2.3.8.1.2 Ductos bajo piso elevado
Los “pisos elevados” consisten en un sistema de soportes sobre el que apoyan lozas
generalmente cuadradas. Son generalmente utilizados en salas de equipos y salas de
telecomunicaciones. Sin embargo, pueden ser también utilizados para oficinas.
Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado un sistema de ductos para cableado
de telecomunicaciones, de energía, etc. No se recomienda tender cables “sueltos” debajo
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del piso elevado. Las lozas de los pisos elevados deben ser perforadas en los lugares
correspondientes a las áreas de trabajo, y sobre éstas perforaciones se deben ubicar
“torretas” u otro tipo de accesorios adecuados para la terminación de los cables. Existen
varios tipos de estos accesorios, algunos de los cuales quedan a ras del piso.

Figura 14. Ductos Bajo Piso Elevado
Fuente. (http://blancajocelyncalderon.blogspot.com/2013/11/especificaciones-deinstalacion-de.html, 2018)

2.3.8.1.3 Ductos aparentes
Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en ambos casos. No se
recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones horizontales. Las características de
estos ductos y de su instalación deben ser acordes a los requisitos arquitectónicos y
edilicios. Se recomienda que no existan tramos mayores a 30 metros sin puntos de registro
e inspección, y que no existan más de dos quiebres de 90 grados en cada tramo.

Figura 15. Ductos Aparentes
Fuente.
(https://app.emaze.com/mobile/%40azqzfiql?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C695909345
4, 2018)
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2.3.8.1.4 Ductos sobre cielorraso
Ductos sobre los cielorrasos pueden ser utilizados, siempre y cuando su acceso sea
sencillo, por ejemplo, removiendo planchas livianas de cielorraso. Los ductos o bandejas
sobre cielorraso deben estar adecuadamente fijados al techo, por medio de colgantes. No
se recomienda que estén directamente apoyadas sobre la estructura propia del cielorraso.
Los cables sobre cielorraso no pueden estar sueltos, apoyados directamente sobre el
cielorraso, sino que deben estar dentro de ductos o bandejas.

Figura 16. Ductos Sobre Cielorraso
Fuente. El Autor

2.3.8.1.5 Ductos perimetrales
Los ductos perimetrales pueden ser usados para llegar con el cableado horizontal hasta las
áreas de trabajo, en caso de oficinas cerradas o tipo “boxes”

Figura 17. Ducto Perimetral
Fuente. (http://www.innovative.com.mx/sistema-de-ductos-perimetrales-de-superficietg-70-pan-way/, 2018)
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2.3.8.2 Secciones de las canalizaciones
Las secciones de las canalizaciones horizontales dependen de la cantidad de cables que
deben alojar y del diámetro externo de los mismos. En el diseño se debe recordar que cada
área de trabajo debe disponer por lo menos de dos cables UTP (típicamente de diámetro
entre 4.5 y 5.5 mm).
Asimismo, se debe tener en cuenta el crecimiento futuro, dejando espacio en las
canalizaciones para cables adicionales.
En la siguiente tabla se pueden calcular las secciones de canalizaciones necesarias en
función de la cantidad de cables y su diámetro, para un factor de llenado estándar. Las
celdas de fondo blanco indican la cantidad de cables.

Tabla 1. Tabla Para Calcular Las Secciones de Canalizaciones
Fuente.
(https://slideplayer.es/slide/1866573/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9830270210,
2018)
2.4 Componentes Pasivos de una Red
Por lo que se refiere a que son aquellos elementos que no necesitan una fuente de energía
para su correcto funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente de un
circuito.
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2.4.1 Cableado de cobre
El cable de par trenzado no blindado (UTP) se utiliza en varias redes. Puede traer distintas
cantidades de pares dentro de la envoltura, pero lo más común es que haya cuatro pares,
como en las Categorías 3, 6 y 7. Este tipo de cable cuenta sólo con el efecto de cancelación,
producido por los pares de alambres trenzados, para limitar la degradación de la señal
causada por la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia
(RFI). Los cables UTP deben cumplir requisitos precisos respecto de la cantidad de trenzas
permitidas. Una mayor cantidad de trenzas da como resultado menos problemas
relacionados con la degradación de las señales, pero esto puede resultar más costoso. Por
ejemplo, al tener más trenzas, el cable necesita más cobre y, por lo tanto, es más caro.
También significa que los electrones transitan una ruta más larga. Además, como la
cantidad de trenzas varía entre los pares de un mismo cable, los cables con más trenzas
tienen un mayor índice de bits que viajan en diferentes pares y llegan en intervalos apenas
diferentes, debido a que el cable es más largo. Este problema se denomina sesgo.
Acerca del cableado de cobre es un tipo de cable de par trenzado, vale destacar que
generalmente es el más utilizado para el cableado horizontal y se puede encontrar de
diferentes tipos como lo son los UTP, F/UTP y/o S/FTP.

Figura 18. Tipos de cable de cobre
Fuente. (https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-416107722-rollo-de-cable-utpcat6a-categoria-6a-nexxt-lszh-305mts-gris_JM?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6013435317, 2018)
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Así mismo el par trenzado balanceado debe tener una impedancia de cien ohmios (100
Ohm), debe estar conformado por cuatro (4) pares y se designa en clases en normas de la
Organización Internacional de Normalización (ISO: International Organization for
Standardization) y en categorías en las normas de la Asociación de Industrias de
Telecomunicaciones (TIA: Telecommunications Industry Association).

Tabla 2. Desempeño del cableado de cobre
Fuente.
(http://images.google.es/imgres?imgurl=https://image.slidesharecdn.com/marcasiemon100124131439-phpapp01/95/marca-siemon-17728.jpg?cb%3D1264338948&imgrefurl=https://es.slideshare.net/guest3175ec2/marcasiemon&h=546&w=728&tbnid=3BVfTAU2ceH2jM:&q=desempe%C3, 2018)

Además, a mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión de información. La
siguiente tabla muestra las aplicaciones de redes, como se observa a continuación:
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Tabla 3. Velocidad de Cableado, Ancho de Banda y Medios
Fuente. (THE SIEMON COMPANY. Siemon Cabling System Training Manual, IS1821-01, 2018)

Los instaladores no deben dejarse engañar por la simplicidad del cable UTP. Durante la
instalación, debe prestarse atención a los detalles a fin de calcular la resistencia del cable
en cada instalación. A diferencia de otros paquetes de cables que poseen alambres
centrales resistentes o elementos de blindaje, los alambres del UTP son bastante delgados
(22-24 AWG). Cuando el cable está doblado, los pares se separan o se amontonan, incluso
con un trenzado ajustado. Esto puede degradar el rendimiento.

2.4.2 Cableado de fibra óptica
Estos cables transportan por medio de pulsos modulados de luz, señales digitales, la fibra
óptica cuenta con un delgado cilindro de vidrio, llamado núcleo, cubierto por un
revestimiento de vidrio y sobre este se encuentra un forro de goma o plástico. Como los
hilos de vidrio sólo pueden transmitir señales en una dirección, cada uno de los cables
tiene dos de ellos con diferente envoltura, mientras que uno de los hilos recibe las señales,
el otro las transmite. La fibra óptica resulta ideal para la transmisión de datos a distancias
importantes y se puede conseguir de varios tipos: Monomodo, Multimodo y Multipar.
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Figura 19. Composición del Cableado de Fibra Óptica
Fuente. (http://www.tiposde.org/informatica/519-tipos-de-cables-de-red, 2018)

2.4.3 Patch Cord
Estos son componentes pasivos del sistema de distribución de telecomunicaciones, que
son utilizados para conectar los extremos de los sistemas. Conectan el cableado horizontal
con los equipos finales del área de trabajo y a su vez con los equipos que dan servicio a la
red estructurada en los cuartos de cableado. Sus medidas están comprendidas entre uno
(1) y vente (20) metros, así pues tomando en cuenta que el canal debe medir como máximo
cien metros (100 m). La categoría de los “patch cord” siempre será igual o mayor a la
categoría del cableado horizontal.
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Figura 20. Patch Cord
Fuente. (http://www.nexus.com.pe/productos-detalle/siemon-t4-01m-b06l-patch-cordtera-a-tera-1mt-blanco/, 2018)

2.4.4 Patch Panel
Es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado horizontal
en los “racks”. Estos “patch panels” pueden presentarse de dos formas, modulares o pre –
configurados, así mismo ambos albergan los conectores finales del cableado en el cuarto
de telecomunicaciones, los cuales sirven para organizar las conexiones de todo el sistema
de cableado estructurado, ayudando a la mejor administración de la red.
Además, se encuentra un tipo de “patch panel” que es del tipo angular que está diseñado
para facilitar el enrutamiento de “patch cords” en ambientes de alta densidad sin necesidad
de utilizar el organizador de cable de montaje en rack. Disponibles en versiones de ultra
alta densidad de veinticuatro (24) y cuarenta y ocho (48) puertos en una unidad (1U), la
nueva configuración angulada permite a los “patch cords” ser guiados directamente hacia
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los organizadores verticales, eliminando la necesidad de incluir organizadores
horizontales de cable y ahorrando valioso espacio en rack. Esto no solamente ofrece una
densidad aumentada, sino que también una organización de los patch cords más estética.

Figura 21. Patch Panel
Fuente. El Autor
2.4.5 Rack
Es una estructura metálica que permiten alojar equipos de telecomunicaciones, tales como
“patch panels”, organizadores, “switches”, ODF, entre otras.
Además, las medidas que posee son de siete (7) pies de altura y diecinueve pulgadas (19”),
estas medidas estandarizadas hacen que los “rack” sean compatible con los equipos de
cualquier fabricante, también poseen cuarenta y cinco unidades (45 U) y tienen la
particularidad de que son anclados al piso a dos (2) soportes.
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Figura 22. Rack
Fuente. (https://icshop.es/53-accesoriosredes?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C1783805041, 2018)

2.4.6 Piso y techo
Los pisos elevados y los techos falsos también pueden soportar paneles de conexión.
Generalmente se utilizan para alojar los puntos de consolidación o Conexiones de
telecomunicaciones para multiusuario.
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Figura 23. Placa de Piso
Fuente. El Autor

Figura 24. Placa de Cielo Falso
Fuente. El Autor
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2.4.7 Faceplate
El Faceplate es un accesorio para el montaje de los puntos de voz y datos en el área de
trabajo (WA), de esta manera los puntos quedan instalados de manera atractiva y practica
en las paredes o escritorios del WA.

Figura 25. Placa Frontal
Fuente. El Autor

2.4.8 ODF
El distribuidor de fibras ópticas (ODF: Optical Distributor Fiber), que facilita la
centralización, interconexión y derivaciones de cables de fibra óptica en el rack para los
equipos activos. El sistema está diseñado para combinar altas densidades de fibras con
facilidad de utilización, seguridad y sencillez de mantenimiento.
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Figura 26. ODF
Fuente. (https://www.network-options.co.ke/product/odf-12ports/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8701742263, 2018)

2.4.9 Organizadores Horizontales y Verticales
En todo sistema de cableado estructurado se hace inevitable este accesorio para los
“racks”, así mismo es de suma importancia el manejo ordenado de estos cables que
facilitan la identificación de los puntos de red que llegan a cada uno los equipos, de igual
manera brindan en cada montaje un aspecto ordenado y profesional de cada montaje.
Los organizadores horizontales, son colocados de manera horizontal como su nombre lo
indica bajo los “patch panel” y son utilizados para organizar los “patch cord” y así
proporcionarle la ruta hacia los organizadores verticales.
Los organizadores verticales van ubicados a los lados del “rack” de forma vertical valga
la redundancia y están destinados para organizar los “patch cord” que interconectan los
servicios en el “rack”.
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Figura 27. Organizador Horizontal
Fuente. (https://www.cablenetworks.com.mx/producto/organizador-horizontal-de-2-ursencillo/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3343218825, 2018)

Figura 28. Organizador Vertical
Fuente. (http://aldexgroup.com/accesorios/32-organizador-vertical-de-cables-paragabinetes-netshelter-sx-de-750mm-de-ancho-y-42-u-cantidad-2.html, 2018)
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2.4.10 Cables para conexión cruzada
Un campo de conexión cruzada es el hardware para la terminación del tendido de cables
de conexión para la sala de telecomunicaciones.
Las conexiones cruzadas principales (MC) se utilizan para introducir servicios al sistema
de distribución conectando cables de los proveedores de servicios al sistema de cableado
backbone. Las conexiones cruzadas intermedias (IC) conectan los servicios desde los
segmentos de cableado backbone de las MC a otros segmentos de cableado backbone.
Las conexiones cruzadas horizontales (HC) se utilizan para conectar servicios a las tomas
de la estación de trabajo a través del cableado horizontal.
En los campos de conexión cruzada que están en estas salas, se utilizan cables de conexión
cruzada para conectar los cables entrantes y los salientes. Los cables entrantes se conectan
a un campo y los cables salientes se conectan a otro.
Los cables de conexión cruzada conectan estos cables juntos para prestar servicios. Este
método se utiliza para cumplir las restricciones de longitud de cable y proporcionar
movimientos simples, agregados y modificaciones.

Un cable cruzado se usa para conectar un:
• Router con un Router
• Hub con un HUB.
• Switch con un Switch.
• PC con una PC.
• Router con una PC.
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2.4.11 Cables de conexión directa
Un cable de conexión directa traza el mapa de un cable hasta los mismos pines en ambos
extremos. Si se utiliza entre hubs o switches y una estación de trabajo, se considera parte
del sistema de cableado horizontal. Los cables de conexión también se utilizan para
conectar el toma del área de trabajo a la estación de trabajo. El instalador o técnico debe
elegir cuidadosamente el esquema de cableado correcto cuando se utilizan cables de
conexión. Aunque la mayoría de los cables de conexión tienen una configuración directa,
algunos serán tendidos como cables cruzados.

Un cable directo se usa para conectar un:
• Router con un Switch.
• Router con un HUB.
• Hub con un Switch.
• Hub con una PC.
• Switch con una PC.

2.5 Normas y Estándares del Cableado Estructurado
•TIA/EIA-568-B.1-1: Estándar de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, Parte
1: Requerimientos Generales, Adendum 1, Mínimo Radio de Curvatura para Cables de
Parcheo UTP y ScTP de cuatro (4) pares.
Este apartado de la norma; indica el mínimo radio de curvatura para cables de parcheo
UTP y ScTP de 4 pares; que se debe utilizar en un sistema de cableado estructurado.
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•TIA-568-B.1-2: Estándar de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, Parte 1:
Requerimientos Generales, Adendum 2, Requerimientos para “grounding” y “bonding”
de Cableado Horizontal de Par Trenzado Apantallado.
Este apartado de la norma se refiere a las especificaciones de puesta a tierra y para el
cableado horizontal de par trenzado balanceado apantallado, que se debe utilizar en un
sistema de cableado estructurado; el cual especifica los requisitos de los cables para la
conexión de la puesta a tierra y del cableado horizontal instalado.
•TIA/EIA-568-B.1-2: Este estándar indica los requisitos mínimos para componentes
reconocidos de par trenzado balanceado de cien ohmios (100Ω).
Este estándar que se debe utilizar en un sistema de cableado estructurado (cable,
conectores, “hardware” de conexión, “patch cord” y “jumpers”), también incluye las
especificaciones mínimas del desempeño para dichos componentes y para los equipos de
pruebas del cableado.
•TIA/EIA-568-B.2-10: Estándar de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales,
Parte 2, Adendum 10: Especificaciones de Desempeño de Transmisión para Cableado de
100 Ohmios 4 Pares Categoría 6 Aumentada.
Este apartado del estándar, indica las especificaciones de desempeño de transmisión para
cableado de 100 Ω, de 4 Pares Categoría 6A; que se debe utilizar en un sistema de cableado
estructurado; se describen los cables de categoría 6A, los cables de conexión, hardware
de conexión, enlace permanente y los parámetros de los canales de transmisión
caracterizado hasta 500 MHz.
•ANSI/TIA-568-C.1: Estándar de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.
Este estándar es la revisión del ya existente estándar TIA/EIA-568-B.1, donde existen
algunas diferencias relevantes. En primer lugar el ANSI/TIA-568-C.1 no es un estándar
independiente como lo es el TIA/EIA-568-B.1.
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En segundo lugar este estándar está definido específicamente para edificios comerciales y
es de poca aplicabilidad a otro tipo de instalaciones.
•TIA/EIA/IS-729: Especificaciones Técnicas para Cableado de Par Trenzado Apantallado
de 100 Ohmios.
Esta norma está contenida en el estándar ANSI/TIA-568 e indica las especificaciones de
técnicas para el cableado de par trenzado apantallado de 100Ω, que se debe utilizar en un
sistema de cableado estructurado. El cual debe ser cable UTP de 4 pares, de 100Ω o ScTP.
•TIA-569-B: Estándar de Telecomunicaciones para Rutas y Espacios en Edificios
Comerciales.
Este estándar específico, como deben ser los diseños de los recorridos por donde ira el
cableado (horizontal y “backbones”) y los espacios telecomunicaciones (cuarto de
cableado y WA). Para así obtener un sistema de telecomunicaciones adaptable a cambios
en la instalación. Los recorridos horizontales típicamente suelen ser por escalerilla bajo
piso falso o sobre techo falso; también pueden existir conexiones inalámbricas, en el caso
que sean varios edificios a conectar.
•TIA/EIA-606-A: Estándar de Administración para Infraestructura Comercial de
Telecomunicaciones.
Este estándar indica que la administración del cableado requiere una documentación
perfecta y eficiente que permita diferenciar por dónde van los diversos servicios de voz,
datos, video, señales de seguridad, entre otros. Esta documentación puede ser llevada en
papel, pero preferiblemente debe presentar un software que ayude a su supervisión en
grandes y complejas redes.
•J-STD-607-A: Requerimientos de Puesta a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios
Comerciales.
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Esta norma específica los requerimientos que debe poseer el sistema puesta a tierra de una
red de telecomunicaciones. Los gabinetes, racks y todos los componentes de un sistema
de cableado, deben ser conectados a una barra TGB de cobre con agujeros (de 2” x 1/4”).
Esta barra a una MGB y esta a su vez se conecta al sistema de puesta a tierra principal de
edificio (MGB, de 4” x 1/4”), mediante un cable de cobre cubierto con una chaqueta
aislante (típicamente número 6 AWG, de color verde).
•ISO/IEC 11801 especifica sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito
cableado estructurado que es utilizable para un amplio rango de aplicaciones (análogas y
de telefonía ISDN, varios estándares de comunicación de datos, construcción de sistemas
de control, automatización de fabricación). Cubre tanto cableado de cobre balanceado
como cableado de fibra óptica. El estándar fue diseñado para uso comercial que puede
consistir en uno o múltiples edificios en un campus. Fue optimizado para utilizaciones que
necesitan hasta 3kmde distancia, hasta 1 km² de espacio de oficinas, con entre 50 y 50.000
personas, pero también puede ser aplicado para instalaciones fuera de este rango. Un
estándar correspondiente para oficinas de entorno.
•ISO/IEC 15018, que cubre también vínculos de 1,2GHzpara aplicaciones de TV por cable
y TV por satélite. Clases de canales y vínculos. El estándar define varias clases de
interconexiones de cable de par trenzado de cobre, que difieren en la máxima frecuencia
por la cual un cierto desempeño de canal es:

* Clase A: hasta 100 kHz

* Clase B: hasta 1 MHz

* Clase C: hasta 16 MHz

* Clase D: hasta 100 MHz
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* Clase E: hasta 250 MHz

* Clase F: hasta 600 MHz

* Clase Fa: hasta 1000 MHz

Figura 29. Normas de la Industria
Fuente. (THE SIEMON COMPANY. Siemon Cabling System Training Manual, IS1821-01, 2018)
2.6 Herramientas de la Profesión
Las herramientas y los dispositivos que se utilizan en la preparación, la instalación y la
prueba de las conexiones de cables. Para aprender acerca de las herramientas para pelar,
conectar y trenzar cables. También se presentan herramientas de diagnóstico como
detectores, medidores y sensores. Además de las herramientas, hay una sección que trata
acerca del uso seguro de las herramientas y los materiales peligrosos, para garantizar a los
instaladores la protección en el trabajo. Asimismo, se brindan consejos para mantener una
conducta profesional en el sitio de trabajo.

42

2.6.1 Herramientas en el comercio
Existe una gran variedad de herramientas en el mercado para la instalación de cables.
Algunas son necesarias para realizar el trabajo, mientras que otras sirven para hacer el
trabajo más fácil o más rápido. Como sucede con todas las herramientas, algunas son más
fáciles de usar que otras. Cada uno tendrá su preferencia en cuanto a la herramienta, el
modelo y el fabricante que utilizan. Se debe invertir tiempo en encontrar las herramientas
más cómodas y útiles para realizar el trabajo. Invertir en herramientas de buena calidad
resultará rentable a largo plazo. Las herramientas de calidad normalmente duran más que
las herramientas económicas, son más fáciles de usar y son más ergonométricas.

Figura 30. Herramientas para Cableado Estructurado
Fuente.
(http://images.google.es/imgres?imgurl=https://image.slidesharecdn.com/cap8herramien
tasdelaporfesionnxpowerlite-110604155713-phpapp02/95/herramientas-de-la-porfesioncap8-2728.jpg?cb%3D1307203763&imgrefurl=https://es.slideshare.net/AlbertoVargas8/herra
mie, 2018)
2.6.2 Herramientas de medición
Saber la longitud de un artículo o la distancia hasta una pared es fundamental para realizar
un trabajo de instalación de cableado en forma correcta. La medición no se debe dejar
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librada al azar. Para estimar la longitud del tendido de cable, se utiliza una rueda de
medición. La rueda tiene un contador en uno de sus lados. El instalador simplemente hace
girar la rueda a lo largo de la ruta planeada para el cable. Y el contador indicará la distancia
recorrida.

Figura 31. Rueda de medicion
Fuente. El Autor

Por supuesto, el instalador deberá ser cuidadoso y tener en la mano una cinta métrica
metálica. Éstas son prácticas para muchos trabajos de medición y estimación. Por ejemplo,
si necesita determinar rápidamente la longitud de una bobina de cuerda, simplemente
cuente el número de bucles de la bobina, mida desde la mitad de las bobinas hasta un lado,
por medio del centro de la bobina, hasta la mitad de la bobina del otro lado. Multiplique
la distancia medida por 3,14, y multiplique el resultado por el número de bucles.
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2.6.3 Herramientas de colocación de cables
Existen herramientas en el mercado para facilitar la instalación de cables en un techo
abierto o con caída. Es importante recordar que, de acuerdo con la mayoría de los
estándares, los cables en las instalaciones comerciales deben estar sostenidos. Muchos
instaladores utilizan una bola con un cordel atado a ella o una pequeña caña de pescar con
un peso. Otros utilizan una varilla de empuje de fibra de vidrio que tiene un gancho no
conductor y numerosas extensiones para alcanzar distintas longitudes.

Figura 32. Varilla de empuje de fibra de vidrio
Fuente. (https://microzanjas.com/producto/guia-pasacables-de-fibra-de-vidrio-de45mm-60m-estandar-set/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9193279350, 2018)

Las cintas guías están diseñadas para simplificar la recuperación de cables dentro de una
pared. Una cinta guía se puede pasar por paredes o circuitos. Primero, se tiende hasta el
destino planeado o hasta algún punto conveniente a mitad de camino. Después, se asegura
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el cable al extremo de la cinta guía. Al tirar de la cinta, e ir enrollándola en el carrete para
guardarla, se recupera el cable deseado.
Para trabajos de cableado, las cintas guía de fibra de vidrio son más seguras que las de
metal. La mayoría de los instaladores atan un cordel a los cables, para que después sea
más práctico tender cables adicionales. El cable se puede atar al cordel y pasar por la vía,
en lugar de tener que pasar nuevamente la cinta guía.

Figura 33. Guía de cables
Fuente. (https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2015/03/guia-paracableado-electrico.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3786181875, 2018)

2.6.4 Herramientas de pelado y corte
Las herramientas para pelar cables se usan para cortar el revestimiento de los cables y el
aislamiento de los hilos. La herramienta de preparación de cables CJST de Panduit se
utiliza para remover el revestimiento exterior de los cables de cuatro pares. También se
puede utilizar para la mayoría de los cables coaxiales. La herramienta presenta una hoja
de corte ajustable para adaptar los cables con los distintos grosores del revestimiento. El
cable se inserta en la herramienta y luego se hace girar la herramienta alrededor del cable.
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La hoja corta sólo el revestimiento exterior. Esto permite al instalador quitar simplemente
el revestimiento del cable para dejar al descubierto los pares trenzados.

Figura 34. Deschaquetadora Para Cable De Cobre CJST
Fuente. (http://www.homenetworkgear.com/catalog/model_CJST.htm, 2018)

También es posible utilizar el juego de tijeras y cuchillos del empalmador de cables para
remover los revestimientos de los cables. Este cuchillo se utiliza para cables grandes como
aquéllos que ingresan al edificio desde la conexión telefónica. Esta herramienta es muy
afilada y se debe tener sumo cuidado al usarla. Se recomienda usar guantes al manipularla.
Tenga en cuenta el uso de guantes térmicos que lo protegerán de lesiones en las manos en
caso de que el cuchillo se resbale. La tijera puede utilizarse para cortar hilos individuales,
quitar el revestimiento de cables más pequeños y el aislamiento de hilos individuales. Las
tijeras poseen muescas de dos medidas en la parte posterior de la cuchilla para quitar el
aislamiento de hilos de calibre 22 a 26. Estas muescas no se ven en la figura.
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Figura 35. Tijera, Cuchillo
Fuente. El Autor

Si bien se pueden utilizar pinzas de corte o tijeras de empalme para cortar cables de casi
todas las categorías, no son eficaces para cortar cables grandes. Para cables con 25 o más
pares de hilos, se debe usar un cortador de cables. Para cables de hasta 100 pares, se
pueden utilizar cortadores de cables manuales. Para cortar cables backbone que pueden
tener 900 pares o más, se utilizan sierras especiales o cortadores hidráulicos.

Figura 36. Cortaperno
Fuente.
(https://es.m.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_(herramienta)?_e_pi_=7%2CPAGE
_ID10%2C1784532131, 2018)
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2.6.5 Herramientas de conexión
Las herramientas de conexión están diseñadas para cortar y empalmar tipos específicos de
cable, como cables de pares trenzados o coaxiales. Estas herramientas resultan
particularmente útiles para las instalaciones nuevas, ya que el corte es siempre parejo.
Además, son más seguras de usar, debido a que la cuchilla está empotrada.

Figura 37. Herramienta de Impacto
Fuente. (https://www.amazon.com.mx/Panduit-PDT110M-herramienta-impactopares/dp/B0031D8OVK?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5010635132, 2018)

La herramienta de conexión de múltiples pares está diseñada para conectar y cortar un
cable UTP y bloques de conexión. Esta herramienta posee un mango ergonómico, que
ayuda a reducir la fatiga que se produce al pelar un cable o instalar bloques de conexión
en la base de cableado. Además, presenta las siguientes características:
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● Se pueden conectar los hilos desde el extremo del cable y desde la conexión cruzada de
los bloques de conexión
● Se pueden conectar cinco pares al mismo tiempo
● Hay cuchillas de repuesto disponibles
● Se puede usar en la posición de cortar o no-cortar
● La denominación “cortar” está claramente visible para contar con una orientación
correcta durante la conexión
● El mecanismo de impacto es confiable
● El mango de goma ergonómico tiene un borde acanalado, lo que impide que se resbale

2.7 Gestión de proyectos de cableado estructurado
En un proyecto típico de cableado estructurado se pueden distinguir 5 etapas:
• Diseño
• Selección de proveedor
• Ejecución
• Certificación
• Mantenimiento
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Cada etapa tiene sus particularidades, sus desafíos, y requiere de definiciones por parte de
quién encare un proyecto de este tipo. A continuación, se describen brevemente las
características principales de cada una de estas etapas.

2.7.1 Etapa de diseño
El diseño es la primera etapa del proyecto de cableado estructurado. Un buen diseño es
esencial para que el proyecto sea efectivo, y para que el sistema finalmente se tenga un
desempeño según lo esperado. Hay básicamente tres opciones para la realización del
diseño:
• Hacerlo con recursos propios, internos a la Empresa
• Dejarlo en manos del proveedor que se seleccione
• Contratar un consultor independiente
Cualquiera de estas alternativas tiene sus aspectos “pros” y “contras”. En cualquier caso
es recomendable, desde el punto de vista corporativo, contar con una contraparte de
confianza que oficie de interlocutor con el proveedor o el consultor. Siempre conviene
contar con un recurso propio con la capacitación suficiente como para, al menos, entender
el diseño realizado por un tercero, y poder opinar acerca del mismo.
Uno de los principales desafíos en los diseños de cableados estructurados, especialmente
en edificios existentes, es acompasar los diseños arquitectónicos, sin generar
modificaciones en las áreas visibles.
Lamentablemente, una de las realidades a enfrentar, es que aún no existe una cultura
difundida en el sector de la construcción que permita disponer de los espacios adecuados,
tal como se definen la recomendación ANSI/TIA/EIA-569, aún en edificios nuevos. Es
aun típico encontrar racks ubicados en pasillos o lugares que distan de ser una “sala de
telecomunicaciones”. Por otra parte, en edificios que no han previsto las canalizaciones
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adecuadas por este tipo de cableado, es muy difícil “disimular” estéticamente un nuevo
tendido de canalizaciones, seguramente externas o aparentes.
Continúa siendo práctica habitual asociar las canalizaciones y espacios para
telecomunicaciones al sub-proyecto de energía eléctrica. Si bien esto no es en si ningún
problema, hay que considerar en estos casos los siguientes aspectos:
• La capacidad técnica del proyectista de eléctrica respecto a las normas que aplican al
cableado
• La coordinación con quien esté realizando el proyecto de cableado estructurado
• La verificación de la disponibilidad en el mercado, en los plazos requeridos, del tipo de
componentes involucrados (especialmente los “accesorios” para canalizaciones).

2.7.2 Selección del proveedor
La selección del proveedor para el suministro de los materiales y la instalación es una
etapa importante dentro del proceso. Actualmente existen en el mercado distinto tipo de
soluciones, los que en forma genérica se pueden clasificar en las siguientes categorías:
• Componentes de cableado Se corresponden con el suministro de diferentes componentes
(cables, conectores, regletas de conexión, etc.), que pueden ser de diferentes marcas. Cada
componente puede ser de su propia categoría. Aunque todos ellos sean seleccionados de
la misma categoría (por ejemplo, Categoría 6), no existen “garantías” de compatibilidad
entre ellos. Es decir, no existen ensayos documentados que garanticen el desempeño del
sistema completo, más allá del desempeño de cada uno de sus componentes.
• Componentes cuyos fabricantes tienen acuerdos de garantía mutua, que permiten ofrecer
sistemas de cableado multimarca.
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Ciertos fabricantes de componentes complementarios han realizado acuerdos, y ensayos
de compatibilidad.
En este caso, si bien se trata del suministro de componentes independientes (cables,
conectores, regletas de conexión, etc.), se puede hablar de un “sistema de cableado”, ya
que existen ensayos de interoperabilidad entre los componentes de diferentes fabricantes.
• Sistemas de cableado monomarca.
Si todos los componentes del cableado son del mismo fabricante, se obtiene el mayor
grado de integración entre los distintos componentes del sistema. El fabricante “garantiza”
la interoperabilidad entre sus componentes.
Los proveedores de sistemas de cableado estructurado (multimarca con acuerdos entre
fabricantes, o monomarca), normalmente tienen programas de “garantía extendida” de
desempeño. Esta garantía extendida generalmente es por un periodo de 15 a 25 años.
Durante este periodo se “garantiza” el desempeño del sistema de acuerdo a las
especificaciones de la categoría de cableado utilizada.

2.7.3 Ejecución
La ejecución consiste en el tendido e interconexión de los cables y el resto de los
componentes de cableado (conectores, regletas de conexión, etc.).
Debe ser realizado según las técnicas y prácticas habituales para este tipo de instalaciones,
siguiendo los lineamientos de las recomendaciones de cableado estructurado y de los
fabricantes.
Es habitual que la instalación de un sistema de cableado estructurado sea parte de un
proyecto mayor que puede incluir remodelaciones edilicias, u obras nuevas.
En cualquiera de los casos es necesario planificar y coordinar las distintas actividades
dentro del proyecto completo: obra civil, canalizaciones, tendido de la red eléctrica,
cableado, etc.
La coordinación requiere de habilidades de gerencia de proyectos, y conocimientos
técnicos en la materia. Es importante comprender en que momentos realizar cada una de
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las tareas (por ejemplo, ¿se deben colocar las “cajitas RJ45” de los escritorios antes o
después de la pintura de las paredes?). Muchas veces existen intereses encontrados entre
los proveedores de los diferentes sub-contratos, los que deben ser gestionados
adecuadamente.
Como criterios generales, se puede mencionar:
• Siempre es mejor realizar un buen diseño previo que “improvisar” durante la etapa de
ejecución.
• Si el contratista de eléctrica no tiene experiencia en cableado estructurado conviene hacer
primero la parte de eléctrica (a los efectos de respetar distancias mínimas).
• Normalmente tiene menor costo quitar una mancha de una pared recién pintada que
reemplazar un conjunto de conectores de salida llenos de pintura.

2.7.4 Certificación
La certificación es un proceso por el cual se miden todos los enlaces instalados, se
inspeccionan las instalaciones, se revisan los procedimientos seguidos en el diseño y la
ejecución y se emite un certificado que hace constar la adecuación a las normas aplicables
del sistema de cableado evaluado.
Si bien la certificación normalmente se realiza como parte de la etapa de ejecución, sus
características particulares ameritan distinguirla.
La certificación puede ser realizada por recursos internos, por el proveedor que realizó la
instalación, por otro proveedor, por un consultor externo o por el fabricante del sistema
de cableado (en este último caso, directamente, o a través de una empresa instaladora
acreditada).
Cuando la certificación la realiza el fabricante del sistema, generalmente se accede a
garantías extendidas sobre el desempeño del sistema, extendidas por el mismo fabricante.
Esto representa un respaldo mayor al que puede otorgar el proveedor local.
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Durante la etapa de certificación se realizan ensayos de cada uno de los enlaces, utilizando
equipos adecuados. Un equipo se conecta en un extremo del enlace (por ejemplo, en el
rack de terminación del cableado horizontal) y otro en el otro extremo (por ejemplo, en el
área de trabajo). Los equipos se ajustan para la categoría del cable y el tipo de ensayo
(“enlace” (link) o “canal” (channel)).
Automáticamente

se

miden

los

diferentes

parámetros

establecidos

por

las

recomendaciones, según la categoría del cable. Los resultados se almacenan y luego se
imprimen. Un ejemplo de un ensayo se muestra en la figura. Se puede ver en esta figura
que todos los parámetros se encuentran dentro de los límites admisibles, por lo que el
enlace es adecuado.
Finalmente, cabe aclarar que las certificaciones las hacen las personas, no los
instrumentos. Es decir, una certificación no se limita al resultado de los ensayos de los
enlaces. Una certificación es un documento extendido por una persona, o una Empresa,
que “certifica” que “algo es cierto”. En este caso, que se han cumplido con las
recomendaciones de cableado estructurado.

2.7.5 Mantenimiento
Una vez instalado y certificado, el sistema de cableado ingresa en su fase de
“mantenimiento”. El mantenimiento y la administración del sistema de cableado suele ser
la parte más descuidada. No es raro que tan sólo 6 meses después de la instalación, la
documentación esté completamente desactualizada y los racks y repartidores sean una
“maraña” de cables. Esto generalmente se debe a que todos los cambios son urgentes y
por tanto lo más sencillo de sacrificar es la prolijidad, y además, siempre hay otra cosa
más urgente que hacer antes que actualizar la documentación. Lo anterior no exime de la
necesidad del mantenimiento, por lo que se deben asegurar los recursos apropiados, ya
sean internos o tercerizados. Por otro lado, a mediano plazo, un sistema de cableado
estructurado no documentando y desprolijo lleva a mayores demoras en los cambios y en
la detección y corrección de problemas. Es por lo tanto altamente recomendable realizar
el mantenimiento del sistema de cableado de la manera adecuada.
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CAPITULO lll

DESCRIPCIÓN Y PROGRESO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA
PASANTÍA

3.1 Introducción
Con respecto a la característica de esta pasantía, la cual es el cumplimiento de tareas
profesionales, que a su vez sirven de experiencia y ayuda para el desenvolvimiento en el
campo laboral. A continuación, se expone tanto el programa de pasantía como el progreso
de las actividades desplegadas durante el periodo de 3 meses. Así mismo, la descripción
de las actividades y tareas efectuadas acorde a los objetivos programados al inicio de la
pasantía, donde se iniciarán las fases y estructuras de la instalación en el periodo señalado
para el acatamiento de los objetivos.

3.2 Seguridad Industrial
La seguridad industrial es una técnica o disciplina obligatoria en toda empresa. Esta aplica
en usos de herramientas o maquinarias que no solo faciliten el desempeño laboral, sino
que también mantengan una confianza en el trabajo que se ejerce, haciendo así que el
trabajador se sienta totalmente seguro de que no corre riesgos.

3.2.1 Zona De Trabajo
Durante el desarrollo de los trabajos, la empresa deberá mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de la obra y sus alrededores, retirará diariamente o con más frecuencia si
así lo ordenan los supervisores de seguridad industrial,
Las basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningún
momento una acumulación de éstos y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las
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cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente, deberán acondicionarse de tal
manera que en todo momento estén drenadas, libres de obstrucciones y no deberán
cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demás elementos que no tengan
protección. En cuanto sea posible se separarán las áreas de trabajo de las de tránsito.
Los conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice
equipo o personal, deberán estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitirá el
uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el
personal o los equipos.
Los materiales que se van a utilizar se almacenarán debidamente, depositándolos a
distancia prudente de los operarios o trabajadores, dejando pasillos o zonas accesibles.
Toda empresa o industria, debe tener siempre clara, la responsabilidad que tiene con sus
trabajadores, tomando en cuenta que también debe obligar, si o si, a sus trabajadores que
cumplan una serie de normas y condiciones con el fin de darles garantía de su seguridad
y protección.

3.2.2 Alumbrado Y Trabajo Nocturno
Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, la empresa suministrará
iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo.

3.2.3 Uso adecuado de las escaleras de mano
Las escaleras de mano vienen en muchos tamaños y formas para tareas específicas. Pueden
ser de madera, aluminio o fibra de vidrio, y pueden estar diseñadas para uso industrial
liviano o pesado.
Las dos escaleras de mano más comunes son la simple y la escalera de tijeras. No importa
el tipo de construcción; asegúrese de que la escalera tenga una etiqueta de certificación
por cumplimiento con las especificaciones nacionales y locales.
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3.2.4 Consideraciones de seguridad sobre fibra óptica
Debido a que el cable de fibra óptica contiene vidrio, es importante que tome las
precauciones adecuadas.
El material sobrante es cortante y debe ser desechado correctamente. Como sucede con
cualquier producto de vidrio, si se rompe, puede cortar o es posible que pequeñas astillas
penetren la piel.
Se deben seguir las siguientes normas para evitar lesiones al trabajar con fibra óptica:
● Siempre utilice anteojos de seguridad con protecciones laterales.
● Siempre trabaje en un área bien ventilada.
● Coloque una alfombrilla o un trozo de cinta adhesiva sobre la mesa de modo que todas
las astillas de vidrio que caigan sean fácilmente identificables.
● No se toque los ojos mientras esté trabajando con sistemas de fibra óptica hasta que no
se haya lavado bien las manos. Tampoco manipule lentes de contacto hasta que se haya
lavado muy bien las manos.
● Coloque todos los trozos de fibra óptica cortados en un lugar seguro y deséchelos de
forma apropiada. En los Estados unidos, éstos son materiales que se consideran peligrosos
y que deben desecharse en los contenedores aprobados para tal fin.
● Limpie a fondo todas las áreas de trabajo cuando el trabajo esté completo. No barra los
materiales ni los desperdicios en el piso. No limpie el área con las manos porque es posible
que se clave una astilla.
● Use un trozo de cinta adhesiva o de enmascarar para quitar cualquier material que haya
quedado sobre su ropa. Use cinta para quitarse las astillas de los dedos o las manos.
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● Guarde todos los materiales combustibles en un lugar seguro lejos de hornos de
polimerización y de fuentes de calor. Los hornos de polimerización se utilizan para
endurecer el pegamento cuando se terminan algunos tipos de conectores de fibra óptica.
Estos hornos se pueden calentar mucho.
● No fume mientras trabaja con sistemas de fibra óptica.
● No deben permitirse alimentos o bebidas en el área de trabajo. La ingestión de partículas
de fibra óptica puede ocasionar graves hemorragias internas, y son prácticamente
invisibles para la mayoría de los artefactos tecnológicos de detección médica.
● No mire directamente hacia dentro de los extremos de los cables de fibra. Algunos
dispositivos que funcionan con láser pueden dañar la vista de forma irreversible.
● Siempre tenga a mano un kit de primeros auxilios.

3.2.5 Artículos del kit de primeros auxilios
Cuando esté en un sitio de trabajo, siempre tenga a mano artículos de primeros auxilios o
sepa dónde se encuentra el kit de primeros auxilios, para casos de emergencia.
Asegúrese de que en el kit haya un recipiente para lavarse los ojos. Este recipiente es
fundamental si los ojos están expuestos a polvo, desechos, partículas de fibra óptica,
productos químicos o gases. Cuando se trabaja con herramientas cortantes, los cortes
pequeños son muy comunes, por eso algunos instaladores llevan apósitos autoadhesivos
en sus cajas de herramientas.

3.2.6 Prevención de lesiones
La prevención de lesiones es responsabilidad de cada uno. Esté atento ante situaciones
que podrían provocar lesiones. Desarrollar y ejercer prácticas de trabajo seguras es el
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mejor método para prevenir lesiones en el lugar de trabajo. A fin de prevenir lesiones de
manera efectiva, siga estas simples normas en todo momento:
● Cumpla con todas las normas de seguridad nacionales, industriales y del lugar de
trabajo.
● Esté alerta y preste atención. Un trabajador cansado puede ser un peligro para sí mismo
y para los demás.
● La capacitación es fundamental cuando se trabaja con electricidad, herramientas
eléctricas y cualquier otro equipo potencialmente peligroso.
● Use equipos de seguridad.
● Levante cosas con las piernas; no con la espalda. Muchas lesiones en la espalda se
producen cuando las personas se agachan para levantar un objeto pesado.
● El lugar de trabajo no es un sitio para consumir drogas ni alcohol.
● Siempre actúe profesionalmente. Hacer bromas pesadas o comportarse de manera
infantil puede derivar en lesiones.
● Manténgase al día acerca de los asuntos relacionados con la seguridad y la salud en el
lugar de trabajo.

3.2.7 Protección Personal
La vestimenta y el equipo de protección pueden prevenir lesiones y, si éstas ocurren,
pueden hacer que sean menos severas. Cuando se trabaja con herramientas eléctricas, es
importante proteger los ojos de los desechos que vuelan y los oídos de ruidos
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ensordecedores. Si no se utilizan anteojos o tapones en los oídos, es posible que la vista y
el oído sufran daños permanentes. Todos los trabajadores sin excepción, deberán portar
en el sitio de trabajo sin excepción alguna los siguientes elementos de protección personal,
todas estas deben ser proporcionadas por la empresa.

3.2.7.1 Casco de seguridad dieléctrico
Está diseñado principalmente para proteger la cabeza contra impactos de objetos que caen
en la parte superior de este, sin embargo, no fue diseñado para impactos frontales, laterales
ni posteriores.

Figura 38. Casco de Seguridad
Fuente. El Autor
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3.2.7.2 Guantes dieléctricos
Los guantes dieléctricos son la primera línea de defensa del personal para protegerse de
contacto con líneas energizadas. Por supuesto que no son el único elemento para
protegerse de los peligros eléctricos.

Figura 39. Guantes Dieléctricos
Fuente. (http://ferreterialaflechaverde.com/guantes-de-seguridad, 2018)

3.2.7.3 Botas con punta de acero
El propósito de las botas industriales es proteger a los obreros de peligros como:
1. Accidentes mecánicos: caída de objetos, golpes sobre el pie, objetos punzocortantes.
2.Percances eléctricos y térmicos: baja, media y alta tensión, además de frío y calor.
3.Accidentes químicos: derrame de líquidos agresivos o metales derretidos.
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4.Percances corporales: luxaciones, esguinces y resbalos.

Figura 40. Botas con punta de acero
Fuente. El Autor

3.2.7.4 Tapa oídos
Este tipo de protección es la que usan los trabajadores que han de estar cerca de maquinaria
pesada ruidosa. Mayor a 80 db durante períodos de tiempo muy largos.
Por ejemplo, compresores, taladros, motosierras, y otros (sobre todo, máquinas usadas en
la construcción).

Figura 41. Tapón para Oído
Fuente. (https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-483047124-protectores-auditivostapa-oido-truper-y-howard-lieght-_JM?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3896645960,
2018)
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3.2.7.5 Gafas de protección
Deben de ser hechas de un material irrompible que prevenga que pedazos de metal,
madera, plástico, cemento, etc. golpeen los ojos.
Usualmente tienen algún tipo de ventilación para evitar que se genere sudor dentro y nuble
las lentes

Figura 42. Gafas de Protección
Fuente. (http://images.google.es/imgres?imgurl=https://elpochote.com/tienda/2406thickbox_default/anteojo-segurmonogafa-gottruper.jpg&imgrefurl=https://elpochote.com/tienda/seguridad-industrial/4168-anteojosegurmonogafa-got-truper.html&h=800&w=800&tbnid=dYfWeBww, 2018)

3.3 Objetivo General
El objetivo de la pasantía es poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera
de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología U.M.S.A. en la
empresa INGEETRONIC S.R.L. en el área de redes. Con la finalidad de adquirir
experiencia laboral necesaria para ejercer la carrera profesional.
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3.3.1 Cronograma de las actividades planificadas
Acerca de la programación de la pasantía en la siguiente tabla, se muestra el cronograma
de las distintas actividades y tareas para la ejecución, las cuales fueron designadas por la
empresa con el tiempo de duración.

ACTIVIDADES Y TAREAS

CRONOGRAMA DE
EJERCUCIÓN

• Inducción Corporativa

01/02/2018 al 06/02/2018

• Capacitación Técnica – Teórica de la Instalación

07/02/2018 al 10/02/2018

• Capacitación en Campo

12/02/2018 al 17/02/2018

• Desarrollar el Trabajo de Campo

19/02/2018 al 03/03/2018

• Canalizaciones

05/03/1018 al 17/03/2018

• Tendido del Cable

19/03/2018 al 07/04/2018

• Cableado Horizontal de la Red

19/03/2018 al 31/03/2018

• Cableado Vertical de la Red

02/04/2018 al 07/04/2018

• Armado de un Rack

09/04/2018 al 10/04/2018

• Ponchado de cable UTP categoría 7A

11/04/2018 al 23/04/2018

• Peinado de Rack

24/04/2018 al 25/04/2018

• Etiquetado de cables y faceplates

26/04/2018 al 28/04/2018

• Certificación

28/04/2018 al 30/04/2018

Tabla 4. Cronograma de Actividades
Fuente. El Autor
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3.4 Inducción Corporativa
Primeramente, la empresa “INGEETRONIC S.R.L.”

da a apreciar los planes

indispensables que asumen para el proyecto de instalación de una red estructurada para la
edificación de la Casa Grande Del Pueblo.
Conjuntamente, con la explicación a detalles precisos y exactos en todos los
conocimientos internos a permanecer para la ejecución del mismo; así mismo, con los
productos y servicios que se proporcionan para el cableado estructurado, así como:
escalerillas, racks, gabinetes de telecomunicaciones, patch panels, cable categoría 7A
F/UTP, cable multipar, cable de fibra óptica – multimodo OM3, patch cords, ODFs,
conectores de cable RJ-45, faceplates, etiquetas de cables, etc.
Así mismo se proporcionó a conocer el valor del cumplimiento impecable en todas las
conexiones para el cliente, además, la certificación de todos los puntos a instalar es de
suma importancia y calidad para la empresa INGEETRONIC S.R.L. debido a que
conserva un respaldo y proporciona garantía al cliente del admirable funcionamiento de
cada una de las conexiones efectuadas.

3.5 Capacitación Técnica – Teórica de la Instalación
Por lo que se refiere a la empresa es de suma importancia la capacitación tanto como
técnica y teórica para los empleados con la finalidad de garantizar el conocimiento de cada
uno de los implicados en cualquier proyecto que la empresa pretenda efectuar.
Conjuntamente, para el cumplimiento del objetivo la empresa INGEETRONIC S.R.L.
proporcionó la información y estructura del proyecto de instalación de una red
estructurada para una edificación gubernamental, así mismo, se declaró la topología de
red manejada, llevando a cabo las normas y estándares de telecomunicaciones, el cableado
estructurado, el tipo de canalizaciones, cuarto de cableado y las áreas de trabajo que se
iban a establecer.
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3.6 Capacitación en Campo
Justamente, la meta primordial de este objetivo que fue desarrollado con la intención de
alcanzar conocimientos y preparación en el campo laboral sobre las diferentes fases que
constituyen una instalación de cableado estructurado, así pues, siendo la inspección de
instalación y el levantamiento de información que son una etapa fundamental para el
entendimiento y puesta en práctica, las normas y estándares que solicita un cableado
estructurado certificado.
Finalmente, el aprendizaje en campo como integridad de la capacitación teórico – técnica
en el desarrollo de esta pasantía, fue ejecutada en las instalaciones de la Casa Grande Del
Pueblo en la Ciudad de La Paz, Bolivia.

3.7 Desarrollar el Trabajo de Campo
En relación con el trabajo de campo se pudo emplear todos los conocimientos adquiridos
a lo largo de la capacitación en técnica – teórica y la preparación práctica en campo,
igualmente, todas las fases de instalación estuvieron desarrolladas bajo el acatamiento de
las normas y estándares practicados por la empresa con el propósito de merecer una
máxima enseñanza en la instalación de una red estructurada para una edificación
gubernamental.
Consecutivamente, se hizo partícipe de manera directa y activa en todas las etapas de la
instalación del cableado estructurado, desde la instalación de las canalizaciones hasta la
certificación.
Posteriormente, se encuentra de manera detallada y especificada lo que se alcanzó en el
periodo de la pasantía.

3.8 Canalizaciones
Otro punto es que en todo el cableado horizontal se necesita una canalización, en este caso
con escalerillas sobre techo raso que están ubicadas desde el cuarto de cableado hacia

67

todos los puntos del área de trabajo (WA). Vale la pena decir que estas escalerillas son
muy versátiles, se adecuan a cualquier ruta ya que son moldeables y resistentes para este
tipo de trabajos; con ellas se lograron realizar las curvas, sin mayor dificultad y constan
de ciertos accesorios (soportes, uniones rápidas y perfiles) que ayudan a que la escalerilla
no pierda su robustez. Así pues, las canalizaciones para el cableado horizontal fueron
efectuadas con escalerillas y de tipo malla de marca FEMCO, las cuales han demostrado
su comportamiento ideal, también que son duraderas.
Además, al inicio del proyecto en la inspección de donde se encontraba la ruta de la
canalización, véase Figura 19, se planteó el uso de las escalerillas de veinte (20) y cuarenta
(40) centímetros.
A continuación, se presenta la ruta de la canalización horizontal de la red estructurada del
piso número trece (13) de la Casa Grande Del Pueblo.

Figura 43. Plano del Piso 13 de Casa Grande del Pueblo
Fuente. El Autor
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3.9 Tendido del Cable
Primordialmente, el tendido de cable es muy significativo en todo proyecto de cableado
estructurado, de este depende el buen funcionamiento de toda la red, así mismo, es
fundamental saber que la administración del cableado debe ser de manera delicada y
precisa ya que el mal uso y manejo del mismo puede producir daños al cable, creando
retrasos y perdidas en la instalación del tendido del cableado.
Así mismo, para el proceso del tendido del cableado se debe tomar en cuenta la ruta y
distancia a seguir en la edificación de la Casa Grande del Pueblo, es por esto que es
obligatorio que todo el personal técnico manipule los planos de las rutas, al momento de
efectuar el tendido.
Igualmente, un aspecto importante a razonar es la distancia que hay entre la canalización
principal y el área de trabajo, esta distancia se toma a partir del metraje que posea la
dispersión, la cual generalmente está hecha por tubería EMT, también es recomendable
dejar una tolerancia de cinco metros (5m) en ambos extremos del cable, para prevenir y
minimizar los errores en el tendido, además de cumplir con las normas.
Luego, el tendido del cable por escalerilla, se debe tomar en cuenta que este debe ser
organizado para un fácil mantenimiento de la red en situaciones futuras, es por esto que
el peinado del cableado forma una porción importante del proceso de tendido, esta es una
tarea de arduo y delicado trabajo el cual debe ser llevado a cabo a medida que se va
tendiendo el cable, para así impedir aglomeraciones del cableado, esta técnica del mismo
modo, brinda una buena presentación en la red, ofrece una apreciada distribución del
cableado, aprovechando al máximo el espacio en la escalerilla.
En las siguientes figuras se puede ver parte del proceso de tendido y peinado del cableado
horizontal, así como las previsiones que se deben tomar en cuenta para que no se maltrate
al momento de pasarlo por las canalizaciones.
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Figura 44. Peinado del Cableado Horizontal sobre la Escalerilla
Fuente. El Autor

Figura 45. Carretes de cable UTP para el Tendido Horizontal
Fuente. El Autor
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3.9.1 Cableado Horizontal de la Red
En cuanto al cableado manejado en la instalación de la red estructurada de la edificación
gubernamental Casa Grande Del Pueblo, fue de categoría 7A F/UTP de la compañía
SIEMON en bobinas de trescientos cinco metros (305 m). Además, las características de
este cable es que puede hacerse compatible con los tradicionales cables de ethernet de
categoría 5, categoría 6, categoría 6A y de categoría 7.
Este cableado se realizó desde el rack, donde en el piso trece (13), se tendió ochenta y
ocho (88) cables para datos, treinta y tres (33) cables para Cielos Falsos, nueve (9) cables
para cámara, seis (6) cables para wifi, dos (2) cables para telefonía, cinco (5) cables para
televisión y cincuenta y dos (52) cables para pisos.

Figura 46. Vista del Peinado del Cableado Horizontal sobre la Escalerilla
Fuente. El Autor
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3.9.2 Cableado Vertical de la Red
Con respecto al cableado vertical en esta instalación se manejó básicamente tres tipos de
cables, en particular, la fibra óptica del fabricante SIEMON, el cable multipar y el cable
coaxial conjuntamente, en el “backbone”.
Por otra parte, se encuentra un “backbone” de datos que fue elaborado con fibra óptica
donde se utilizó la OM3: Fibra óptica multimodo 50/125 μm, la cual soporta hasta 10
Gigabit Ethernet, a una longitud máxima de dos mil metros (2000 m). A continuación, se
presenta la fibra óptica de la red estructurada realizada en la edificación Casa Grande Del
Pueblo.

Figura 47. Vista del Tendido del Cableado Vertical sobre la Escalerilla
Fuente. El Autor
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Figura 48. Escalerilla para el tendido Vertical
Fuente. El Autor

3.10 Armado de Rack
Acerca del proceso de armado de un rack, es un asunto significativo en la instalación de
una red estructurada. Precisamente, debido a que son donde convergen todos los equipos
activos y pasivos que le dan servicio a la red. Para poder iniciar con el armado del rack es
preciso ir de manera ordenada y precisa. También, hay que tomar en cuenta que conforme
vaya llegando el cableado horizontal al cuarto de telecomunicaciones se debe ir
conectorizando y ubicando los “patch panels” destinados a instalar el cableado horizontal.
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Simultáneamente, en la edificación de la Casa Grande Del Pueblo se exigió que por cada
piso de la infraestructura existieran un (1) rack en el cuarto de cableado, donde
INGEETRONIC S.R.L. respetando las normas de cableado estructurado y la organización
de la cantidad de puntos de datos, cielos falsos, pisos, teléfonos, televisores, cámaras y
wifi, que existe en el piso número trece (13) se instaló en el rack una barra de tierra para
telecomunicaciones (TGB: Telecommunications Grounding Busbar), un distribuidor de
fibra óptica (ODF), se tendrán ocho (8) “patch panels” y un sistema de alimentación
ininterrumpida (UPS: Uninterruptible Power Supply). En las Siguientes imágenes se
puede ver parte del proceso del armado del rack.

Figura 49. Llegada del Cableado Horizontal al Rack
Fuente. El Autor

74

3.11 Ponchado de cable UTP categoría 7A
Principalmente, el ponchado es un asunto importante en la instalación de la red, así mismo,
esta forma parte de la etapa final del tendido del cableado horizontal, justamente en la cual
se aplican los conectores – terminales que estarán instalados en el cuarto de cableado y en
las áreas de trabajo. Estos conectores son realizados en campo, bajo unas medidas y
técnicas certificadas por el fabricante del cableado.
Posteriormente, este proceso se lleva a cabo al momento de terminar el tendido del
cableado horizontal y debe ser ejecutado con las herramientas adecuadas para el mismo.
Igualmente, es importante recalcar que la elaboración de conectores aprobados en campo,
esto de acuerdo a las normas para la categoría de cableado 7A F/UTP del cual se realizó
el tendido, para ello son conectores de tipo “jack” (hembra), ya que los conectores tipo
macho son los que llevan los “patch cord” y solo pueden ser construidos por el fabricante
del cableado, en este caso SIEMON.
A continuación, en las siguientes figuras se muestra el proceso de ponchado del cableado
categoría 7A de SIEMON, utilizado en la red estructurada.

Figura 50. Jack Categoría 7A
Fuente. El Autor
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Figura 51. Colocar del capuchón
Fuente. El Autor

Figura 52. Cortar la envoltura del cable UTP
Fuente. El Autor
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Figura 53. Envolver del blindaje trenzado
Fuente. El Autor

Figura 54. Cortar el blindaje de papel metálico
Fuente. El Autor
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Figura 55. Quitar el blindaje de papel metálico
Fuente. El Autor

Figura 56. Código de colores para el pochado de cable
Fuente. El Autor
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Figura 57. Cruzar los pares trenzados para el ponchado
Fuente. El Autor

Figura 58. Colocar los pares trenzados al dado
Fuente. El Autor
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Figura 59. Cortar los 8 pares trenzados al ras del dado
Fuente. El Autor

Figura 60. Colocar los 8 pares trenzados al jack
Fuente. El Autor
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Figura 61. Presionar los seguros para los pares trenzados
Fuente. El Autor

Figura 62. Colocar el seguro del jack
Fuente. El Autor
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Figura 63. Presionar los seguros del jack
Fuente. El Autor

Figura 64. Colocar el capuchón al jack
Fuente. El Autor
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3.12 Peinado de Rack
Posteriormente, una vez culminado el ponchado de los puntos en los “patch panels”
sucedió el peinado de los racks que se efectúa con el propósito de ofrecer una excelente
presentación y proporcionar el mantenimiento de los racks y equipos que se encuentran
en el cuarto de telecomunicaciones.
Así mismo, el proceso de peinado en los rack se ejecuta fundamentalmente igual, al
proceso de peinado del cableado horizontal en las canalizaciones, es significativo destacar
que el uso de los organizadores horizontales y verticales facilita este proceso.
A continuación, se exhibe un agregado de imágenes donde se logra observar el proceso
de peinado de los rack, así como la presentación final de los mismos al terminar el proceso.

Figura 65. Peinado de rack
Fuente. El Autor
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Figura 66. Organización de puntos de red en el rack
Fuente. El Autor
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3.13 Etiquetado de Cables y Faceplates
En las instalaciones de cableado estructurado es absolutamente necesario contar con una
buena documentación de todos los componentes instalados. Esta documentación para ser
efectiva debe de ir acompañada de un correcto etiquetado de dichos componentes, de tal
manera que su localización sea rápida y precisa, facilitando al mismo tiempo las labores
de mantenimiento y de búsqueda de averías en su caso.
Es por eso que se realizó el etiquetado de los cables y en los Faceplates de datos, cielos
falsos, pisos, telefonía, televisión, cámaras y wifi.
Este se realizó con el Dymo y cinta Dymo plástico, para que este dure con el pasar del
tiempo.

Figura 67. Etiquetador DYMO LetraTag 100H
Fuente. El Autor

85

Figura 68. Etiquetado de cables
Fuente. El Autor

Figura 69. Etiquetado de Faceplate
Fuente. El Autor
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3.14 Certificación
Posteriormente esta etapa del proyecto está en la clausura de la instalación de la red
estructurada, ya que es la que corresponde a la de certificado e identificación del cableado
sea el correcto, además, para esta etapa de la instalación es inevitable tener un control de
los puntos de datos, cielos falsos, teléfonos, televisores, cámaras y wifi. También, de esa
manera poder lograr el certificado de forma correcta y ordenada.
Simultáneamente, para la certificación del cableado se realizó con el equipo, FLUKE
Networks DSX-5000. Este es un equipo que es avalado por el fabricante SIEMON para la
certificación de su producto y dar la garantía posteriormente.

Figura 70. Certificador FLUKE Networks DSX-5000
Fuente. El Autor
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En el proceso de certificación del cableado estructurado, tras la consecución de la
instalación, es un proceso por el cual se compara el rendimiento de transmisión de un
sistema de cableado instalado con un estándar determinado empleando un método
definido por el estándar para medir dicho rendimiento. Esta certificación de un sistema de
cableado estructurado, nos demuestra la calidad de los componentes y de la instalación,
es decir, nos dice si cumple una conectividad y un funcionamiento correcto. Normalmente,
es necesario para obtener la garantía del fabricante del cableado estructurado. La
certificación nos va a exigir que los enlaces del cableado proporcionen el resultado “Pasa”.
En caso negativo, se diagnosticarán los enlaces que fallan y, tras implementar una acción
correctiva, volverán a comprobarlos para garantizar que cumplen los requisitos de
transmisión pertinentes. El tiempo necesario para certificar una instalación no sólo incluye
la realización de las mediciones de certificación, sino también de una documentación y
una solución de problemas.
Entre las fallas tenemos:
• mal aterramiento
Se debe a que existe un contacto de los hilos de rasgado con alguno de los cables de par
trenzado.
• cable cruzado
Se debe revisar que el código de colores del cable coincida con el del conector en los dos
extremos. Si el sistema no está bien conectado fallarán muchos parámetros, por eso
algunos equipos no siguen con los otros parámetros si lo básico, la continuidad de los
conductores, no cumple con las especificaciones.
• NEXT – PSNEXT
Se trata, posiblemente, de uno de los parámetros que más fallos daban en los cableados
hasta Categoría 5e, y que en Categoría 7A ha sido desbancado por las pérdidas de retorno.
Cuando tenemos un fallo de NEXT hay que verificar primero la calidad de la instalación
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y después la idoneidad de los productos. Hay que buscar errores de conectorización (pares
destrenzados, sin cubierta o retorcidos, especialmente en el angosto hueco de algunas
rosetas), y verificar paneles y puntos de consolidación.
El NEXT es un fallo asimétrico; si falla el del equipo principal y no el del remoto, ya
sabemos en qué lado buscar. En situaciones complejas vale la pena invertir los equipos
para comprobar que es el cableado y no el certificador la causa del problema. Los
latiguillos y los cabezales de medida de enlace desgastados o inadecuados son la causa de
numerosos errores de NEXT.
Es preciso verificar que todos los elementos del canal sean de Categoría 7A, así como
sospechar de cualquier latiguillo muy usado, de otra marca o que pueda estar hecho en
campo. La diafonía puede ayudarnos a detectar algunas prácticas propias de instaladores
no cualificados, como empalmes y conexión.

Figura 71. Entrega de punto de red
Fuente. El Autor
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CAPITULO lV

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y APORTE ACADÉMICO

4.1 Conclusiones
Vale destacar, el cumplimiento de la Instalación de una Red Estructurada para la
Edificación Casa Grande del Pueblo. Así pues, obteniendo los conocimientos técnicos
esenciales para la implementación en futuros proyectos correspondientes.
Además, se obtuvo una inducción corporativa, aprendiendo prácticas de implementación
de la empresa. Así mismo, todos los procesos y etapas para la elaboración de un proyecto
de instalación de una red estructurada.
Simultáneamente, se realizó con éxito la capacitación técnica – teórica de la instalación
de la red estructurada donde se encuentra el aprendizaje sobre los datos técnicos del
proyecto de instalación, así mismo, siendo un punto favorable para el total manejo de los
conceptos adecuados para la implementación de los equipos y habilidades en el campo.
Por un lado, se obtuvo una capacitación en campo donde se trabajó el proceso de medición
de canalización y el aprendizaje del ponchado en consecuencia, siendo muy útil ya que se
ha utilizado un método avanzado y versátil que reduce los tiempos de instalación de
proyectos donde la calidad de puntos de servicios es elevada.
Posteriormente, con el trabajo de campo se obtuvo el conocimiento de las etapas de la
instalación de una red estructurada de cobre y fibra óptica para una edificación
gubernamental, en consecuencia, se gana la experiencia técnica, ejecutando todas y cada
una de las etapas que conforman la instalación de la misma.
Finalmente, el cableado estructurado es una técnica o un sistema de cableado de redes que
siguen una serie de normativas con el efecto de proporcionar una obra física apropiada
para los usuarios con la necesidad de redes de telecomunicaciones en el presente y futura.
Así mismo, un buen proyecto de instalación de red estructurada va a permitir la expansión

90

a futura en las edificaciones para la transmisión y el resguardo de información que se
necesite en el momento.

4.2 Recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones, se debe persistir en todos y cada uno de los caminos
tomados para la instalación realizada en el periodo de pasantías, es decir, debido a la
efectividad y disposición para cumplir con los tiempos implantados al momento de
confeccionar un proyecto factible.
Así mismo, se sugiere a la empresa INGEETRONIC S.R.L. incentivar a charlas y visitas
a la universidad para apoyar a los estudiantes en la rama de tecnología electrónica
interesados en realizar pasantías sobre el cableado estructurado, en aportarle
conocimientos previos de la inducción corporativa que posee la misma para incitarlo a
participar en una de las ramas más importante de la electrónica. Además, otro consejo es
la realización de manuales de capacitación en campo y/o un instructivo con el fin de
brindar un aporte adicional a los pasantes en el área, al momento de realizar la
comprobación a los proyectos instalados.
Conjuntamente, se recomienda cumplir con las normas de seguridad y correcto uso de
herramientas y materiales.

4.3 Aporte Académico
La elaboración del presente informe tiene la finalidad de servir a los futuros profesionales
Técnicos de la Carrera Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de
la Universidad Mayor de San Andrés en el área de redes en cableado estructurado.
En el informe explica de forma teórica y grafica como realizar el cableado estructurado
desde la canalización hasta la etapa final de certificación de los puntos de red.
El área de redes abarca muchas cosas más y para ello es necesario realizar un mayor
estudio debido al avance de la tecnología.
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