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RESUMEN 

Dentro del primer capítulo se tiene la descripción de la institución donde se detalla aspectos 

normativos, objetivos y contenidos de la unidad organizacional a la cual pertenece el 

postulante que elaboró esta memoria laboral, detallando además sus funciones y 

características que su puesto de trabajo requiere. 

A medida que las comunicaciones avanzan a escala global, la información adquiere cada vez 

un papel más importante, dentro del ámbito tanto empresarial como público. 

La necesidad de contar con una infraestructura óptima de red, así mismo una aplicación 

desarrollada en un entorno web y alojada en servidores de alto rendimiento. 

Dentro de este contexto, las entidades públicas como el Gobierno Municipal de La Paz no 

pueden estar ajenos a este cambio, y para poder entregar un servicio más eficiente, la 

Dirección de Investigación e Información Municipal dependiente de la Secretaria Municipal 

de Planificación para el Desarrollo realizó la implementación del Sistema de Catastro Masivo 

para el municipio de La Paz, el cual está destinado a satisfacer las necesidades de información 

requerida, por parte de cada uno de los componentes que intervienen en el proceso de la 

certificación catastral. 

Esta implementación se encuentra detallada en el desarrollo del segundo capítulo, que 

actualmente en pleno funcionamiento como parte del servicio que se brinda al ciudadano 

habitante de todos los macrodristritos del Municipio de La Paz. 

Como primera etapa se detalla la ingeniería de diseño realizada la cual incluye los cálculos 

realizados para la elección de material óptimo en la implementación del tendido de fibra 

óptica, a continuación, la realización del trabajo del postaje entre el edificio Armando 

Escobar Uría, que en su cornisa cuenta con una mufla de cables de fibra óptica, hasta el 

edificio Santander ubicado en la calle Colón con una acometida hasta las oficinas ubicadas 

en planta baja y subsuelo. 

La segunda etapa se realizó definiendo en un análisis y la posterior ingeniería de diseño, para 

la ejecución del cableado estructurado de los ambientes utilizados por la Unidad de Catastro 
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en el edificio Santander donde se utilizó normas internacionales en las diferentes etapas del 

cableado estructurado. 

Como etapa final se desarrolló el motor de flujos del Sistema de Información Territorial 

versión 3 en su módulo de catastro masivo, además de la programación del módulo ya citado 

para la revisión y procesamiento de documentación para la extensión del certificado catastral. 

Las etapas mencionadas anteriormente estuvieron a cargo del postulante que elaboró esta 

memoria laboral por instrucción del Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, 

quien tuvo por misión realizar el trabajo de planta externa, así como las posibles 

contingencias que se tenga en dicho proceso de acuerdo a normativas que actualmente rigen 

en el Estado, la ejecución del cableado estructurado de acuerdo a plano provisto por la unidad 

solicitante, finalmente la elaboración del desarrollo de la aplicación web que se encuentra en 

funcionamiento dentro de la institución y también en la publicación web con la que se pone 

a disposición para los habitantes del municipio de La Paz. 

El tercer capítulo desarrolla la evolución en el mercado laboral del estudiante de la carrera 

de electrónica y telecomunicaciones exige actualización de procesos y métodos tecnológicos 

constantes, de tal manera en este acápite se puede describir los resultados de los productos 

obtenidos de cara al usuario final o ciudadano del municipio de La Paz con calidad de servicio 

en las conexiones además de un entorno web amigable disminuyendo los procesos 

engorrosos. 

En esta último parte se reúne las conclusiones y recomendaciones de la experiencia obtenida 

en el desarrollo del trabajo del funcionario dentro de su institución recopilando ideas 

puntuales del criterio del perfil del estudiante de electrónica y telecomunicaciones.  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), es una institución moderna y líder 

a nivel latinoamericano, promotora de la planificación, gestión y desarrollo integral del área 

metropolitana, alcanzando competitividad regional y brindando reconocidos servicios 

descentralizados, desburocratizados y de calidad, tiene como misión institucional contribuir 

a la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la 

calidad de vida de la población en sus aspectos tangibles e intangibles con honestidad, 

responsabilidad, trasparecería, calidad y eficacia. Por lo tanto, un gobierno eficiente debe 

contar con un adecuado sistema de medición constante de su propio desempeño, para tomar 

decisiones pertinentes y conseguir las metas propuestas. En este sentido se plantea el presente 

documento, el cual en el marco del modelo de "Planificación en Red” y articulado ahora a la 

Gestión por Resultados, constituye un repositorio de indicadores, cuya finalidad es difundir 

el desempeño del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con fines informativos y de 

transparencia de la gestión, pero fundamentalmente con el objeto de monitorear y evaluar la 

prestación de servicios de calidad a la ciudadanía por medio de la aplicación y ejecución de 

políticas públicas efectivas, que satisfagan las necesidades de su población. 

1.1  Base Legal 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009 

 Ley de Gobiernos Autónomos Municipalidades N° 482 de 09 de enero del2014 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización" Andrés lbáñez" N° 031 de 19 de 

julio de 2010 

 Ley del Medio Ambiente N° 1333 de 27 de abril de 1992 

 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación 

N° 164 de 8 de agosto de 2011 

 Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 de 23 de abril de 2002 

 Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 2341 

 Decreto Supremo 0477/2010 de fecha 14 de abril de 2010. 
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1.2 Misión 

Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor público, 

cuya visión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de La Paz, 

generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su 

comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, 

calidad y calidez; son servidores públicos municipales motivados, comprometidos y con 

solvencia técnica. 

1.3 Visión 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel nacional e internacional en la prestación de servicios políticos, 

que mejoran la calidad de vida, y promueve el desarrollo integral de sus habitantes y su 

entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad; con 

talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, que forma parte de una 

institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y participativa, y que ejerce 

plenamente su autonomía. 

1.4 Objetivos Estratégicos Institucionales 

La Planificación Estratégica Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es 

el resultado de un proceso sistemático y metodológico, que ha sido construido con el esfuerzo 

corresponsable y el compromiso participativo de todas y cada una de sus unidades 

organizacionales, con la finalidad de consolidar la recuperación integral de la 

institucionalidad a través del cumplimiento de la misión encomendada por ley y del mandato 

depositado en confianza por la población. Es así que este instrumento de gestión, articula 

acertadamente el Plan Integral La Paz 2040 y el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 

con la Planificación de Operaciones Anual, enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico 

y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES). El GAMLP asume un 

papel que trasciende más allá de las acciones de una gestión de gobierno, pues plantea 

establecer el referente nacional de gestión eficiente, eficaz, participativa consistente, 

priorizada y basada en medidas objetivas y en favor de la población; orientando el esfuerzo 

institucional para encaminar las acciones y decisiones políticas hacia el mejoramiento de la 
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calidad de vida de los habitantes y estantes de este Municipio. Precisamente, para que el 

GAMLP se posicione como la entidad territorial autónoma referente a nivel latinoamericano, 

utiliza sus recursos y potencialidades, combinados con la voluntad política democrática y 

participativa; procurando permanentemente el fortalecimiento institucional, cuya 

implementación se desarrolla bajo el enfoque de planificación estratégica basada en la 

gestión por resultados, aprovechando recursos administrativos y tecnológicos para generar 

información oportuna, y capacitando y especializando a sus servidores públicos municipales 

para que contribuyan efectivamente a concretar lo planificado con criterio técnico, social y 

político. El proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), cuyo contenido 

responde adecuadamente a las necesidades de nuestro Municipio, requirió inicialmente 

analizar a la institución en forma sistemática y establecer las oportunidades de mejora que 

deben ser implementadas para potenciar la institucionalidad y la generación de valor público. 

Seguidamente, se trabajó de manera conjunta y corresponsable en el diseño del documento, 

con todos los actores de nuestra institución, para establecer los Objetivos Estratégicos 

Específicos, las acciones estratégicas y los indicadores de medición, que se utilizarán en la 

gestión municipal, enmarcados en el Plan Integral La Paz 2040 y en el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral (PTDI). Durante el próximo quinquenio, el Plan Estratégico Institucional 

tendrá un importante rol articulador en los procesos de planificación y su implementación 

conjugará el esfuerzo, capacidad y sobre todo compromiso de todos los miembros del 

GAMLP, quienes deben apropiar este reto, bajo la guía y responsabilidad asumida por sus 

gestores, pues de este compromiso depende el cambio institucional que trascenderá más allá 

de nuestras fronteras. 

1.5 Marco Estratégico 

Con la experiencia adquirida a través de la implementación del Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI 2008 – 2011), y del Plan Estratégico Institucional (PEI 2014-2018), la 

Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión, en coordinación con todas 

las unidades organizacionales del GAMLP, desarrollaron un esquema de trabajo altamente 

participativo, orientado a construir una herramienta de planificación de mediano plazo, como 

elemento articulador con el Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Operativo Anual. 
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Gráfico 1. Ejes del Plan Estratégico Institucional 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;, 2015) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;. (10 de 

octubre de 2015). Plan Integral La Paz 2040. (GAMLP, Ed.) Obtenido de http://www.bivica.org: 

http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz.pdf 

1.6 Ejes del plan 2040 

Dentro del desarrollo integral del Municipio de La Paz y dentro del plan estratégico 

institucional se definió 6 ejes de desarrollo 

 La Paz sustentable y ecoeficiente. 

 La Paz protegida, segura y resiliente. 

 La Paz viva, dinámica y ordenada. 

 La Paz feliz, intercultural e incluyente. 

 La Paz emprendedora, innovadora y prospera. 

 La Paz autónoma, participativa y corresponsable. 
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1.7 Estructura organizacional institucional  

Gráfico 2. Estructura Organizacional GAMLP 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;, 2015) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;. (10 de 

octubre de 2015). Plan Integral La Paz 2040. (GAMLP, Ed.) Obtenido de http://www.bivica.org: 

http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz.pdf 

1.8 Descripción de la estructura organizacional 

1.8.1 Manual de Organización y Funciones 

El Manual de Organización y Funciones es un instrumento administrativo que tiene por 

objeto definir la estructura organizacional, las relaciones inter e intrainstitucionales, 

funciones y atribuciones de las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. El Manual de Organización y Funciones, es el resultado del 

análisis y diseño organizacional realizado en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 

Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE – SOA) del Órgano Ejecutivo 

Municipal, el cual establece que la Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de 

la Gestión. 
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1.9 Introducción 

1.9.1 Naturaleza y finalidad 

La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece en su 

artículo 7, que: 

El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del 

Estado, de manera equilibrada y sostenible en el territorio, para la efectiva participación de 

las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y 

la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del 

país. 

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción, 

deben prestar servicios a la misma, en este marco tienen los siguientes fines: 

 Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

 Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del 

pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

 Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

 Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural. 

 Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones, 

Municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural 

económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y 

cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción. 

 Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, a 
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la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con 

plena justicia social y promoviendo la descolonización. 

 Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, 

derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado 

y la ley. 

 

1.9.2 Contenido MOF 

Dentro del contenido del Manual de Organizaciones y Funciones se cuenta con la estructura 

organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, la cual está conformada por los siguientes 

niveles jerárquicos: 

Nivel Directivo: En el que se establecen objetivos, políticas y estrategias orientadas a 

asegurar una gestión municipal eficiente y transparente, promoviendo el desarrollo del 

Municipio, con el propósito de elevar los niveles de bienestar social de la comunidad, 

conformado por el Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Nivel Ejecutivo: En el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el 

funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el Nivel Directivo, 

se encuentra conformado por Despachos de: Secretaría Ejecutiva Municipal, Secretarías 

Municipales, Subalcaldías, Direcciones Generales y Direcciones. 

Nivel Operativo: Donde se ejecutan las operaciones, facilitando la satisfacción de las 

necesidades colectivas de los ciudadanos, conformado por las unidades organizacionales de 

línea. 

Nivel Desconcentrado: Cuyo propósito es acercar la gestión municipal y la prestación de 

servicios públicos a la comunidad del Municipio de La Paz, contribuyendo de manera directa 

a la satisfacción de sus necesidades, conformado por las Unidades Municipales 

Desconcentradas. 

Nivel Descentralizado: Operan de manera autónoma y sectorial, se encuentran bajo tuición 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de los Directorios, su Presidencia es 
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ejercida por el Alcalde Municipal o su representante expresamente designado, conformado 

por las entidades y empresas públicas municipales. 

1.10 Manual de procesos y procedimientos 

1.10.1 Introducción 

El Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) es un instrumento de Gestión que formaliza 

los procesos y procedimientos que se desarrollan en las unidades organizacionales del 

GAMLP. El Manual de Organización y Funciones (MOF) indica qué deben hacer las 

unidades organizacionales (funciones) y el Manual de Procesos y Procedimientos explica el 

cómo se desarrollan las funciones en las unidades organizacionales del GAMLP. El MPP 

está compuesto por cuatro tipos de sistemas: a) Sistema Sustantivo; b) Sistema Estratégico; 

c) Sistema Administrativo; d) Sistema de Soporte. 

1.10.2 Objetivo general 

Orientar el trabajo institucional coordinado e interdependiente de los servidores públicos 

municipales, a través de la descripción ordenada y sistemática de los procesos que se 

desarrollan en las áreas y unidades organizacionales del GAMLP. 

1.10.3 Objetivos específicos 

Comprender los procesos que se llevan a cabo en el GAMLP a través de todas sus unidades 

organizacionales, de modo que puedan evitarse la duplicidad de esfuerzos. 

Describir los procesos que se realizan en la institución, a través de sus procedimientos, 

identificando su objetivo, responsable(s), indicador y tiempo estimado de ejecución. 

1.10.4 Alcance 

El presente manual es de aplicación obligatoria para todas las unidades organizacionales que 

componen los sistemas e incluye los procesos y procedimientos que cada una de éstas realiza. 
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1.10.5 Contenido MPP 

Gráfico 3. Manual de Puestos GAMLP 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;, 2015) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;. (10 de 

octubre de 2015). Plan Integral La Paz 2040. (GAMLP, Ed.) Obtenido de http://www.bivica.org: 

http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz.pdf 

1.11 Manual de puestos 

1.11.1 Presentación 

El Manual de Puestos es un instrumento administrativo operativo dinámico y flexible, el 

mismo se actualiza en el Gobierno Autónomo Municipal en concordancia a los cambios que 

sufre la estructura, dichos ajustes contribuyen a la Ejecución de la Planificación Operativa 

Anual, transformaciones en la estructura organizacional, la movilidad del personal de 

acuerdo a las necesidades institucionales, para llevar adelante la Gestión de Recursos 

Humanos. El presente documento es de aplicación para todos los puestos de trabajo 

detallados en el Plan de Personal del Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz vigente, aprobado mediante las siguientes normas: Decreto Municipal N° 

024/2017, de fecha 01 de septiembre de 2017, Ley Autonómica Municipal Nº 251 de fecha 
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6 de septiembre de 2017, en orden cronológico. Este documento está conformado por los 

Programas Operativos Anuales Individuales, los cuales posibilitan la delimitación del ámbito 

de acción, naturaleza del puesto y sus funciones. Asimismo, establece la ubicación orgánica 

de cada puesto en la unidad organizacional correspondiente, además de establecer la 

denominación del cargo, puesto, dependencia, objetivo, supervisión ejercida, los canales de 

comunicación lineal, autoridad, responsabilidad, coordinación y comunicación, resultados, 

tareas, características individuales, los requisitos formales y las disposiciones jurídicas. 

Debido a que este instrumento operativo se constituye en un insumo fundamental que 

complementa a los otros subsistemas del Sistema de Administración de Personal, se procedió 

a la actualización del Manual de Puestos para la gestión 2018 en el marco de lo establecido 

en la Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 418/2008 de fecha 30 de septiembre de 2008, y por 

la Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 219/2010 de fecha 28 de mayo de 2010, artículo sexto, 

normas que se encuentran a disposición de todo el personal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

1.11.2 Contenido – Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo 

 Se tiene como funciones administrar los sistemas de planificación municipal, programación 

de operaciones, inversión pública, para planificar, monitorear, realizar el seguimiento, 

controlar y evaluar continuamente la inversión, como elemento central que soporte la toma 

de decisiones; incorporando la gestión del territorio y la gestión ambiental a través del 

ordenamiento, registro, administración, consolidación y difusión de la información 

municipal, generando políticas y normas específicas para el desarrollo armónico integral y 

sostenible del territorio, en el marco del plan de desarrollo municipal y el plan de 

ordenamiento municipal territorial. 
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Gráfico 4.  Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013)Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2013). 

Manual de Puestos (Vol. 1). Nuestra Señora de La Paz: Impresión propia. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/318316823/Manual-de-Funciones-Gamlp-2013 

1.12 Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo 

1.12.1 Razón de ser del área organizacional 

Dirigir la Planificación Municipal a fin de coadyuvar al desarrollo integral del Municipio, 

mediante el ordenamiento y la administración del territorio; aplicando el monitoreo, 

seguimiento, evaluación y ajuste de los planes de desarrollo y la programación operativa 

anual; la consolidación y difusión de datos e información municipal. 
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1.12.2 Funciones y atribuciones específicas 

 Elaborar el Plan Territorial del Desarrollo Integral en cumplimiento a los principios 

establecidos en el Sistema de Planificación Integral del Estado, efectuando su 

seguimiento, control, monitoreo y ajuste de acuerdo a la normativa vigente. 

 Coordinar la elaboración, seguimiento, evaluación y ajuste del Programa de 

Operaciones Anual con las distintas unidades organizacionales, Empresas y 

Entidades Descentralizadas Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 

 Desarrollar y administrar los sistemas, así como los instrumentos operativos y 

administrativos, que brinden soporte a la planificación, seguimiento, evaluación y 

ajuste de la inversión municipal e información territorial. 

 Orientar la definición de políticas públicas y estrategias a nivel municipal en el marco 

del Plan Territorial del Desarrollo Integral. 

 Viabilizar y coadyuvar en la consolidación del Centro de Documentación Técnica y 

su Banco de Proyectos como memoria histórica y referencia institucional. 

 Desarrollar y aplicar los instrumentos técnico-normativos de ordenamiento y 

administración territorial, enmarcados en la normativa vigente. 

 Efectuar el seguimiento, coordinación y supervisión de los instrumentos técnicos y 

normativos derivados del Plan Territorial de Desarrollo Integral. 

 Administrar el Sistema de Información Municipal en sus diferentes escalas. 

 Dirigir y supervisar la producción de estadísticas, la construcción de indicadores e 

índices oficiales del Municipio. 

 Promover el desarrollo de estudios de impacto e investigaciones sectoriales en el 

marco de la planificación integral del Municipio a través de la administración del 

Fondo de Investigaciones. 

 Supervisar y coadyuvar en la elaboración de documentos de análisis sectorial y 

recomendaciones de política pública y estrategias municipales a través de la 

operación del Programa de Análisis e Investigación Municipal. 

 Supervisar el desarrollo de censos y encuestas de alcance municipal en coordinación 

con diferentes unidades organizacionales. 



13 
 

 Promover la mejora de la administración del territorio, con la generación, adecuación 

y ajuste de las políticas y normas relacionadas a asentamientos humanos, catastro, 

uso del suelo y ocupación del territorio, estructura vial, edificaciones, equipamiento 

en diferentes niveles y lo concerniente a usos de necesidad y utilidad pública. 

 Gestionar la ejecución de proyectos de carácter estratégico para el desarrollo urbano 

y rural en el marco de la planificación y del ordenamiento territorial del Municipio. 

 Dirigir y supervisar la generación y consolidación de la información territorial y 

catastral del Municipio. 

 Coadyuvar en la elaboración de políticas para la fiscalización del territorio en 

aspectos inherentes al uso del suelo y patrones de asentamiento del Municipio. 

 Coordinar las acciones para la delimitación de la jurisdicción territorial del 

Municipio. 

 Coordinar con las instancias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 

intercambio de información. 

 Verificar la correcta aplicación de leyes, reglamentos, instructivos, normas, 

procedimientos y controles internos de administración, tanto de orden general como 

propios de la entidad. 

 Cumplir con principios, normas generales y básicas de Control Interno 

Gubernamental. 

 Administrar el Sistema de Procesos y Procedimientos de su unidad organizacional. 

 Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

1.13 Dirección de Investigación e Información Municipal 

1.13.1 Razón de ser del área organizacional 

Establecer los lineamientos generales para la sistematización, producción y administración 

de la información estadística, geográfica y cartográfica oficial del Municipio, sobre cuya base 

serán desarrollados indicadores, índices e investigaciones municipales destinadas al soporte 

para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas, traducidas en 

lineamientos de acción que contribuyan al desarrollo integral del Municipio. 
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1.13.2 Funciones y atribuciones específicas 

 Definir las políticas y directrices para la recopilación, sistematización, procesamiento 

y publicación de la información estadística y espacial del Municipio de La Paz, en 

coordinación con las diferentes unidades organizacionales del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

 Establecer las políticas, criterios metodológicos y bases conceptuales generales para 

la construcción de indicadores e índices oficiales del Municipio de La Paz. 

 Constituir y reglamentar los aspectos técnicos para el uso de la información 

estadística y cartográfica del Municipio de La Paz, en el marco del Sistema de 

Información Municipal. 

 Normar y administrar todas las acciones relacionadas a la actualización cartográfica 

del Municipio de La Paz en coordinación con todas las unidades organizacionales del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Definir las políticas y criterios técnicos para la administración y manejo de la 

información cartográfica base y temática del Municipio de La Paz. 

 Promover el desarrollo y ejecución de estudios de impacto e investigaciones en el 

ámbito municipal en coordinación con diferentes unidades organizacionales del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la administración de fondo de 

Investigaciones. 

 Establecer los parámetros generales para la elaboración de documentos de análisis 

sectorial y de recomendaciones de política municipal en el marco del Plan Territorial 

del Desarrollo Integral. 

 Promover convenios de cooperación y acuerdos de relacionamiento con 

universidades e institutos de investigación, para el desarrollo conjunto de 

investigaciones en el marco del Plan Territorial del Desarrollo Integral y otros planes. 

 Promover el relacionamiento institucional con el Instituto Nacional de Estadísticas 

en el marco de la ejecución de los Censos de Población y encuestas a efectuarse en la 

jurisdicción del Municipio de La Paz. 

 Regular a través de la aplicación de instrumentos metodológicos el desarrollo de 

censos, encuestas y levantamientos de información primaria de alcance municipal en 

coordinación con diferentes unidades organizacionales. 
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 Establecer los principios para la creación y funcionamiento de redes formales de 

investigación e intercambio de información a partir de la operación del Programa de 

Análisis e Investigación Estratégica Municipal. 

 Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

1.14 Unidad de información municipal 

1.14.1 Razón de ser de la unidad organizacional 

Administrar los procesos referidos a la compilación, validación, almacenamiento y 

publicación de información histórica de inversión municipal y espacial para el soporte 

oportuno a la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas municipales, en el 

marco del Sistema de Información Municipal. 

1.14.2 Funciones y atribuciones específicas 

 Desarrollar, actualizar y difundir las guías metodológicas y manuales para el manejo 

de la información histórica de inversión municipal, en el marco del Sistema de 

Información Municipal. 

 Realizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Información Municipal, 

coadyuvando en la implementación de instrumentos operativos, para el acceso a la 

información y el soporte a la toma de decisiones. 

 Elaborar y difundir los documentos conceptuales e instrumentos metodológicos para 

el manejo, acceso y uso de la información estadística y espacial, en el marco de la 

administración del Sistema de Información Municipal. 

 Brindar asistencia técnica a las diferentes unidades organizacionales, en el uso de los 

instrumentos y aplicativos para el manejo e interpretación de la información sobre 

inversiones y cartografía municipal. 

 Elaborar y difundir los metadatos referidos al uso e interpretación de las variables 

almacenadas en la base de datos del Sistema de Inversión Municipal y del Sistema de 

Indicadores Diarios de Gestión en el marco del Sistema de Información Municipal. 

 Ejecutar las acciones necesarias para la integración del Sistema de Información 

Territorial con el Sistema de Información Municipal. 
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 Coordinar la actualización de la cartografía temática del Municipio de La Paz con 

todas las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Custodiar, administrar y difundir la información sobre la inversión municipal y 

cartografía base del Municipio de La Paz. 

 Elaborar e insertar nuevos módulos en el Sistema de Información Territorial que 

coadyuven al procesamiento de información para brindar servicios territoriales y 

catastrales. 

 Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

1.15 Descripción de la función del cargo desempeñado 

1.15.1 Identificación del puesto 

Analista Técnico para Administración de Redes de Comunicación y Sistemas Informáticos. 

1.15.2 Objetivo del puesto 

Administrar las redes de comunicación de la Secretaria Municipal de Planificación para el 

Desarrollo (SMPD), así mismo brindar el soporte técnico en los sistemas informáticos a todos 

los funcionarios dependientes de la misma. 

1.15.3 Resultados específicos 

Realizar la instalación de tendidos de fibra óptica para la habilitación de ambientes necesarios 

para el desempeño de las labores de los funcionarios y plataformas de atención al ciudadano 

mediante los servicios prestados por la SMPD. 

Efectuar el cableado estructurado interno de los ambientes propios y/o alquilados de las 

plataformas de atención al público. 

Administrar (instalar y configurar) los equipos de la red de comunicación institucional entre 

el Data Center y los Switches de distribución. 

Ejecutar el soporte técnico a los equipos de computación de la SMPD para el normal y óptimo 

funcionamiento de todas las Direcciones y/o Unidades dependientes de este nivel ejecutivo. 
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1.15.4 Tareas recurrentes 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las líneas de transmisión de interconexión. 

 Realizar el monitoreo de tráfico en los dispositivos de red. 

 Comprobar fallas de red en el cableado estructurado. 

 Dar apoyo técnico informático. 

 Elaboración de informes técnicos. 

 Realizar el mantenimiento del hardware. 

 Realizar el mantenimiento del sistema informático. 

 Colaborar con el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 Realizar la instalación de las aplicaciones informáticas. 

 Otras tareas asignadas por la autoridad superior. 

1.15.5 Características individuales 

 Conocimiento del puesto 

 Criterio 

 Productividad 

 Trabajo najo presión 

 Generación de información 

 Manejo instrumental 

 Formación en electrónica, telecomunicaciones y/o ramas afines 

 Trabajo en equipo 

 Calidad en relaciones humanas 

 Disciplina 

 Discreción 
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CAPÍTULO II 

2 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBTENIDA 

2.1 Objetivo del Sistema de Catastro Masivo 

Decididos a fortalecer la calidad de la información sobre el uso y la gestión del territorio en 

el municipio, la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo (SMPD), puso en 

marcha el Sistema de Información Territorial denominado SIT v3 con el único objetivo de 

recopilar, almacenar, procesar y difundir información espacial georreferenciada. El SIT v3, 

se constituye, definitivamente, en una herramienta de soporte digital de última tecnología 

que nos permitirá a todos asumir decisiones, formular y evaluar políticas públicas que 

contribuyan al desarrollo integral del municipio. Inicialmente el SIT v3 cuenta con cinco 

componentes o módulos: Catastro, Archivo Territorial, Planimetrías, Levantamientos 

Topográficos, UBI, Gestión Ambiental y Servicios Web, además cabe mencionar que todos 

estos sistemas están completamente integrados. Cuenta con los componentes o módulos: 

Catastro, Archivo Territorial, Planimetrías, Levantamientos Topográficos, Registro de 

Predios Municipales, Monitoreo Educativo, Tramites Territoriales y Servicios Web, además 

cabe mencionar que todos estos sistemas están completamente integrados. 

2.2 Recursos y Equipamientos 

2.2.1 Inventariable 

Inventariable, tal como una empalmadora de fibra por fusión, un reflectómetro óptico, y unos 

certificadores de cobre y fibra multimodo. La naturaleza inventariable de los equipos, así 

como los precios de adquisición de mercado (superior a Bs. 30.000), se ha realizado mediante 

adquisición directa como compra menor entre dos fabricantes distintos de acreditada 

solvencia internacional, Fluke Networks y Lantek. La relativa proximidad de las propuestas 

nos ha obligado a solicitar anteriores mejoras en la propuesta de compra: 

 Mejoras en tecnología, es decir, incorporación a los certificadores de la opción Fibra 

Monomodo. 

 Mejoras en formación: Curso de capacitación para funcionarios de la SMPD. 

De esta manera quedó adjudicada la compra y se continuó con el proceso de adquisición del 

dispositivo necesario para la conexión de la fibra óptica. (Gráfico 5) 
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Gráfico 5. Kit de pruebas DXT - 1800 - MS 

 

Fuente: (DTX Fluke Networks, 2018) DTX Fluke Networks. (1 de enero de 2018). flukenetworks. Obtenido de 

flukenetworks: https://www.flukenetworks.com 

En el gráfico 5 se detalla el contenido del kit de pruebas completo: 1) Calibrador F.O.; 2) 

Calibrador Cable ethernet; 3) Maletín de transporte; 4) Emisor de Señal; 5) Acoplador 

conector SC a LC; 6) Batería recargable; 7) Conversor conector SC a DB-9; 8) Conversor 

conector ethernet a RJ-11; 9) Receptor de señal; 10) Conversor conector SC a DB-25; 11) 

Patch Cord ethernet; 12) Conversor conector SC a DB-25; 13) Patch Fiber SC; 14) Patch 

Fiber LC; 15) Patch Fiber LC a SC; 16) Rollo F.O. Monomodo y Multimodo; 17) Paño con 

alcohol isopropílico; 18) Manual de Uso 
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Gráfico 6. Kit de pruebas DXT Compact 

 

Fuente: (DTX Fluke Networks, 2018) DTX Fluke Networks. (1 de enero de 2018). flukenetworks. Obtenido de 

flukenetworks: https://www.flukenetworks.com 

En el gráfico 6 se detalla el contenido del kit compact de pruebas: 1) Calibrador ethernet; 2) 

Calibrador F.O.; 3) Maletín de transporte; 4) Manual de usuario; 5) Conversor conector SC 

a LC; 6) Batería Recargable; 7) Conversor conector SC a DB-9; 8) Audífono; 9) CD con 

Manual de usuario; 10) Pedestal de apoyo; 11) Emisor de Señal; 12) Pedestal para cargar 
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Gráfico 7. Fusionadora de Fibra Óptica 

 

Fuente: (EMITER, 2017) EMITER. (1 de abril de 2017). www.emiter.se. Obtenido de www.emiter.se: 

http://www.emitor.se/index_htm_files/EFS-150%20Splicer%20English.pdf 

Como se puede observar en el gráfico 7 se detalla: 1) Fusionadora; 2) Adaptador de AC/DC; 

3) Batería para trabajo sin conexión; 4) Conversor enchufe de corriente; 5) pack 

termocontraibles; 6) Manual de usuario; 7) Bandeja de acople de F.O.; 8) Cortadora de 

precisión. 
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Gráfico 8. Maletín de herramientas 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Album Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galeria Fotográfica Personal 

Se observa en el gráfico 8 las siguientes herramientas: 1) Tijera; 2) Tornillos; 3) Cortador; 4) 

Pulidora manual; 5) Set de Pinzas; 6) Ramplugs; 7) Pelador de cable; 8) Tijeras de precisión; 

9) Alicate de corte; 10) Epoxy o pegamento; 11) Lupa; 12) Estilete; 13) Correa de enganche; 

14) Peladora de Cable grande; 15) Conectores SC y LC; 16) Paños de papel; 17) Cinta 

aislante; 18) Botella con alcohol isopropílico. 

2.2.2 No Inventariable o Fungibles 

No Inventariable o fungible para el desarrollo de los cursos y prácticas individualizada para 

el personal de la Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo, primero se realizó 

las prácticas en el ámbito de la fibra multimodo y otra en el ámbito de la fibra monomodo. 

Este material básicamente ha consistido en conectores de diversos tipos y tecnologías, dos 

bobinas de fibra óptica multimodo con núcleos de 50 nm y 62,5 nm, Una bobina de fibra 

óptica monomodo, pequeñas herramientas de mano, adaptadores, conversores, latiguillos, 
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diversos accesorios, cuatro kits de conectorización, kits de empalme y distribución de fibra, 

etc. (Gráfico 9) 

Gráfico 9. Materiales de Fibra Óptica 

 

Fuente: (fibraocticahoy, 2017) fibraocticahoy. (1 de enero de 2017). https://www.fibraopticahoy.com. Obtenido 

de https://www.fibraopticahoy.com: https://www.fibraopticahoy.com 

2.3 Bases Técnicas y Recursos Metodológicos 

La Implementación de Sistema de Catastro Masivo se ha orientado a una gestión 

eminentemente predictiva. En esta línea se presentaron diversas fases de forma lineal (una 

vez superada una fase, no se volvió a ella), donde la necesidad/solución, el alcance y la 

planificación (p.ej. coste y duración de cada una de las tareas a realizar) se establecieron en 



24 
 

las fases iniciales (de ahí que sea denominada gestión predictiva). La acción durante toda la 

capacitación ha permitido resultados de calidad aceptable. 

El centro de capacitación ha sido un facilitador del flujo de trabajo, animador de los 

funcionarios participantes y en algún caso excepcional, ha intervenido para guiar e intentar 

llegar a soluciones pactadas en algún conflicto planteado. 

2.4 Actividades realizadas en la capacitación en Técnicas de Fibra Óptica 

Curso de formación en conectorización, empalme y distribución en fibra óptica, dirigida a 

los funcionarios de la SMPD impartido por la empresa adjudicada en la compra fue de tres 

días de duración, con prácticas individualizadas y de acuerdo al programa siguiente: 

 Práctica - conectorización mediante conector epoxy mm SC 

 Práctica - conectorización mediante conector prepulido mm 62,5/125 SC 

 Práctica - conectorización mediante fusión 

 Práctica - conectorización mediante conector prepulido mm 62,5/125 LC 

 Práctica - certificación cable F.O. 

 Práctica - comprobación OTDR 

2.5 Actividades realizadas en la capacitación en Cableado Estructurado de Redes 

Informáticas 

 Práctica - resultado de la comprobación - latiguillo abierto 

 Práctica - resultado de la comprobación – cortocircuito 

 Práctica - resultado de la comprobación - par invertido alineado 

 Práctica - resultado de la comprobación - par cruzado 

 Práctica - resultado de la comprobación - par dividido 

 Práctica - resultado de la comprobación - la longitud excede los límites 

 Práctica - resultado de la comprobación - la longitud resultante es menor que la 

conocida 

 Práctica - resultado de la comprobación - falla *falla 0 *pasa 

 Práctica - resultado de la comprobación - certificación Cat. 6 
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2.6 Mapa de trayectoria de la conexión de fibra óptica 

Para realizar la interconexión entre ambos edificios se debió analizar el trayecto que debía 

seguir el cable de fibra óptica denominado postaje, identificando una mufla en la intersección 

en la esquina de la calle Mercado y Colón, mientras que en el otro extremo se cuenta con el 

edificio Santander como ambiente alquilado en su planta baja y subsuelo para realizar la 

acometida a estos edificios, quedando este plano de referencia de conexión. (Gráfico 10) 
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Gráfico 10. Plano trayecto F.O. 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 
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2.7 Ingeniería realizada para el tendido de cable de fibra óptica 

Por la exigencia de la calidad de servicio sin perdidas de datos ya que se debe realizar una 

conexión a base de datos, además de la velocidad de 1 GB/s en toda la infraestructura de red 

de conexión entre estos dos ambientes es necesario realizar los cálculos de atenuación de la 

fibra óptica a utilizar a utilizar. 

Es necesario definir que el enlace de telecomunicaciones de la plataforma deberá presentar 

una disponibilidad en un rango del 95% a 99.9% de índice de disponibilidad en su diseño, en 

diferentes periodos de tiempo, el cual puede ser diario, semanal, mensual o anual. 

Tabla 1 - Disponibilidad de enlace de F.O. 

Disponibilidad 

(% tiempo que la red 

trabaja) 

Cantidad de tiempo en la que la red no trabaja (horas [h], 

minutos [m], o segundos [s] por periodo de tiempo) 

 Anual Mensual Semanal Diario 

95% 438 h 36.5 h 8.4 h 1.2 h 

99.5% 43.8 h 3.7 h 50.5 m 7.2 m 

99.95% 4.38 h 21.9 m 5.05 m 43.2 s 

99.98% 1.75 h 8.75 m 2.0 m 17.3 s 

99.99% 0.88 h  4.4 m 1.0 m 8.7 s 

 

En la Tabla 1, un 95 % de disponibilidad significaría que el sistema estaría sin funcionar 1.2 

horas por día, al contrario, tener una disponibilidad del 99.99% significa que el sistema deja 

de trabajar durante 53 minutos en un año. 

Tener un alto índice de disponibilidad, implica que el diseño ya implementado debe contar 

con un medio de transmisión que garantice que el sistema siga funcionando ante una falla. 

Se requirió tomar en cuenta el ancho de Banda del sistema de catastro masivo, estará 

determinado por la fibra óptica a usar y el dispositivo óptico. 

Para una fibra multimodo el ancho de banda está limitado por parámetros como dispersión 

modal y dispersión cromática y por parámetros del equipo óptico de transmisión y recepción. 
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El ancho de banda de una fibra óptica monomodo, está limitada por la dispersión cromática 

del material, la dispersión cromática de la guía de onda y por parámetros de los equipos de 

transmisión y recepción. 

El ancho espectral de la fuente de luz, afectará el ancho de banda. Para una longitud de fibra 

óptica dada, un emisor laser con un ancho espectral más amplio, tendrá menos ancho de 

banda que un láser que tiene un ancho espectral más estrecho. 

El ancho de banda se puede calcular, multiplicando el dato del producto ancho de banda – 

longitud de la fibra con la longitud de fibra a usar. 

B fibra monomodo = Prod. B. Long * Long. Fibra a usar 

El producto ancho de banda – longitud de fibra es un parámetro que viene dado en MHz x 

Km y lo podemos leer de la hoja de característica del fabricante de la fibra óptica. 

Para el diseño del sistema implementado en esta memoria técnica se utilizó un medio de 

transmisión como la Fibra óptica, representando una gran ventaja, por la seguridad que brinda 

al sistema de catastro masivo ya que la fibra óptica es inmune a la interferencia 

electromagnética. Sin embargo, este sistema de transmisión presenta otros tipos de 

limitaciones, que están relacionados a la fabricación de la fibra. 

Por la evaluación realizada previamente para la realización del tendido de este cable se 

decidió hacerlo con una fibra óptica monomodo por las tres siguientes ventajas. 

 Son ideales para transmisión a largas distancias con el mayor ancho de banda. 

 Poseen una menor atenuación que las fibras multimodos. 

 Se dispone de fibra monomodo para las longitudes de onda óptica de 1310 nm y 1550 

nm. 

Primero se debe definir que la atenuación es una medida de la fuerza o de la potencia de luz 

de la pérdida de señal que ocurre mientras que los pulsos livianos propagan con un 

funcionamiento de con varios modos de funcionamiento o de la fibra de modo único. Las 

medidas se definen típicamente en términos de decibelios o dB/km. 
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Tomando en cuenta la longitud de onda los puntos máximos más comunes de la longitud de 

onda son 780 nm, 850 nm, 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm. La región de 850 nanómetros, 

designada la primera ventana, fue utilizada inicialmente debido al soporte para el LED y la 

tecnología de detector originales. Hoy, la región de 1310 nanómetro es popular debido a la 

dispersión dramáticamente más de pequeñas pérdidas y más baja. 

Usted puede también utilizar la región de 1550 nanómetro, que puede evitar la necesidad de 

los repetidores. Por lo general, el rendimiento y el costo aumentan en forma directamente 

proporcional a la longitud de onda. 

Con varios modos de funcionamiento y las fibras de modo único utilice los diversos tipos de 

fibra o tamaños. Por ejemplo, la fibra de modo único utiliza 9/125 um y las aplicaciones con 

varios modos de funcionamiento 62.5/125 o 50/125. Las fibras de distintos tamaños tienen 

distintos valores de pérdida óptica en dB/km. Por lo general, la pérdida de fibra depende de 

la longitud de onda operativa. Las fibras prácticas tienen la pérdida más baja a 1550 nm y la 

más alta a 780 nm en todos los tamaños físicos de fibras (por ejemplo, 9/125 o 62.5/125). 

Cuando se comenzó a calcular las distancias máximas para cualquier link óptico, consideré 

las tablas 1 y 2: 

Tabla 2 - Atenuación para la longitud de onda 1310nm 

 Atenuación 

por Kilómetro 

(dB/Km) 

Atenuación / 

Conector 

óptico (dB) 

Atenuación / 

Empalme (dB) 

 

Mínimo 0.3 0.4 0.02 Las mejores 

condiciones 

Promedio 0.38 0.6 0.1 Normal 

Máximo 0.5 1 0.2 La peor 

situación 
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Tabla 3 - Atenuación para la longitud de onda 1550nm 

 Atenuación 

por Kilómetro 

(dB/Km) 

Atenuación / 

Conector 

óptico (dB) 

Atenuación / 

Empalme (dB) 

 

Mínimo 0.17 0.2 0.01 Las mejores 

condiciones 

Promedio 0.22 0.35 0.05 Normal 

Máximo 0.4 0.7 0.1 La peor 

situación 

 

En las dos tablas anteriores se puede observas situaciones que deberá soportar el cable de 

fibra óptica obteniendo el siguiente gráfico resumen con las distancias entre la mufla de 

conexión, postes y acometida en la plataforma. 

Gráfico 11 - Esquema tendido de F.O. 

Datacenter

Media Converter – edif. 

Armando Escobar Uria

Plataforma 

Catastro 

Masivo

Media Converter – edif. 

Santander

Mufla de conexión Poste calle Colón

Poste calle Colón esq. 

Potosí

Poste para acometida – 

calle Colón

38.20 m 45.70 m

49.30 m

42.60 m 14.20 m

 

Estimando la atenuación en el link óptico se puede ahora calcular la atenuación. 

Se debió llegar a la atenuación total (TA) de una sección del cable básico como: 
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TA = ( n * C ) + ( c * J ) + ( L * a ) + M 

donde: 

 n — número de conectores 

 C — atenuación para un conector óptico (dB) 

 c — número de empalmes en la sección del cable básico 

 J — atenuación para un empalme (dB) 

 L — longitud total del cable óptico 

 a — atenuación para el cable óptico (dB/km) 

 M — margen del sistema (los cables de interconexión, curva del cable, los eventos 

de atenuación óptica impredecibles, y así sucesivamente, se deben considerar 

alrededor de 3dB) 

Tomando en cuenta la evaluación previa en la realización del trabajo se tiene los siguientes 

valores. 

Para la longitud de onda 1310nm: Normal 

TA = ( n * C ) + ( c * J ) + ( L * a ) + M = 2 x 0.6dB + 4 x 0.1dB + 190m x 0.38dB/m + 3dB 

= 12.39dB 

Para la longitud de onda 1310nm: La peor situación 

TA = ( n * C ) + ( c * J ) + ( L * a ) + M = 2 x 1dB + 4x 0.2dB los + 190m los x 0.5dB/m + 

3dB = 16.05dB 

Para la longitud de onda 1550nm: Normal 

TA = ( n * C ) + ( c * J ) + ( L * a ) + M = 2 x 0.35dB+ 4x 0.05dB+ 190m x 0.22dB/m+ 3dB 

= 8.41dB 

Para la longitud de onda 1550nm: La peor situación 

TA = ( n * C ) + ( c * J ) + ( L * a ) + M = 2 x 0.7dB+ 4x 0.1dB+ los 190m x 0.4dB/Km+ 

3dB = 13dB 
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Asumiendo que los valores de acuerdo a especificaciones de media converters tiene estos 

datos: 

Tx = - 3 dB de 0dB a 1310nm 

Rx = -20 dB a -27 dB en 1310nm 

Motivo por el cual se seleccionó la fibra óptica de marca Furukawa que cumple con los 

valores propuestos en el diseño y con los que se realizó los cálculos, además los media 

converter marca Planet que trabajan en los rangos de atenuación en Transmisión (Tx) y 

Recepción (Rx). (especificaciones técnicas en anexos) 

2.8 Procedimiento realizado para conexión de fibra óptica 

Hay ciertas precauciones que deben tomarse cuando se trabaja con fibras ópticas. Éstas 

ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro y reducen el tiempo perdido por accidentes. 

Además de estas precauciones deben seguirse también otras reglas de seguridad en el entorno 

de la instalación. 

 Corte y pelado del cable. 

Cuando se corta y se pela un cable de fibra óptica, se debe llevar guantes y gafas de seguridad 

apropiados. Herramientas tales como cortadoras, peladoras, etc.…, pueden estar muy afiladas 

y por tanto causar daños. Los pequeños trozos cortados de fibra pueden volar fácilmente 

durante los procesos de corte. A veces los cables de fibras presentan unos refuerzos de metal 

que pueden ser MUY cortantes. 
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Gráfico 12. Lentes de protección 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

 Trozos de fibra óptica sueltos 

Lo trozos de fibra óptica que resultan a partir de los procesos de cortado deberán guardarse 

en un contenedor cerrado y debidamente etiquetado. Los trozos de fibra de vidrio cortados 

están muy afilados y pueden dañar fácilmente el ojo o pinchar la piel. 

Las fibras deberán ser manejadas únicamente con pinzas, o bien, utilizar un trozo de cinta 

aislante para pegarlos a ella. Utiliza mientras sea posible gafas protectoras y guantes de látex. 

Gráfico 13. Guantes de seguridad 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 
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 Tensión de los cables eléctricos 

Bajo tensión, los elementos de refuerzo de un cable de fibra óptica pueden almacenar mucha 

energía elástica, por lo que fácilmente pueden dar un latigazo al volver hacia su posición 

natural y causar daños. Se debe tener un cuidado especial durante las operaciones de tendido 

del cable y especialmente cuando el elemento de refuerzo esté bajo tensión mecánica. 

 Luz láser 

La luz de una fibra óptica o de su propia fuente, puede dañar seriamente al ojo incluso si la 

luz es invisible. Antes de trabajar con cualquier fibra óptica deben apagarse todas las fuentes 

de luz. Nunca se debe mirar al extremo de una fibra óptica, ya que pudiera estar acoplada a 

un láser. Tampoco debe apuntar a otra persona con una fuente de luz láser, especialmente a 

la cara. 

La capacidad de un láser para producir un riesgo viene determinada principalmente por los 

tres factores siguientes: longitud de onda, duración (o tiempo de exposición) y potencia (o 

energía del haz). La longitud de onda depende de la composición química del medio activo 

o compuesto utilizado para producir dicho haz de luz. La duración o la salida del haz láser, 

puede ser de dos formas: onda continua (láser CW - continuous waves), o tren de impulsos 

(P -pulsed). La potencia de salida de los láseres varía mucho de unos tipos de láser a otros. 

Los láseres continuos se caracterizan por su potencia máxima de salida (medida en vatios), 

mientras que los láseres de impulsos se caracterizan por su energía total por pulso (medida 

en julios). 

La clasificación de los láseres viene dada por la norma UNE EN 60825 atendiendo a sus 

respectivos riesgos. 

Clase 1: Productos láser que son seguros en todas las condiciones de utilización 

razonablemente previsibles, incluyendo el uso de instrumentos ópticos en visión directa. 

Clase 1M: Como la Clase 1, pero no seguros cuando se miran a través de instrumentos ópticos 

como prismáticos binoculares, telescopios, microscopios o lupas. 
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Clase 2: Láseres visibles (400 a 700 nm). Los reflejos de aversión (parpadeos) protegen el 

ojo, aunque se utilicen con instrumentos ópticos. 

Clase 2M: Como la Clase 2, pero no seguros cuando se utilizan instrumentos ópticos. 

Clase 3R: láseres cuya visión directa es potencialmente peligrosa pero el riesgo es menor y 

necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de control que la Clase 3B 

Clase 3B: Productos láser cuya visión directa en el haz es siempre peligrosa. La visión de 

reflexiones difusas es normalmente segura. 

Clase 4: Son productos láser de gran potencia susceptibles de producir reflexiones difusas 

peligrosas, la visión directa siempre es peligrosa. Pueden causar daños sobre la piel y pueden 

constituir, también, un peligro de incendio. Su utilización precisa extrema precaución. 

Cada sistema láser deberá llevar de forma permanente y en lugar visible una o más etiquetas 

de aviso, según la Clase o grupo de riesgo al que pertenezca. 

Gráfico 14. Precaución por radiación laser 

 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

Junto con la señal triangular de advertencia con el símbolo de peligro por radiación láser, 

cada equipo llevará en lugar visible otras etiquetas rectangulares con frases de advertencia 

que permitirán al usuario conocer el potencial riesgo al que se expone, y cómo evitarlo. 
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Gráfico 15. tipos de laser 1 

 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

Gráfico 16. Tipos de laser 2 

 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 
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Tenga especial cuidado con los módulos de fibra del certificador DTX1800, así como con 

los conectores ópticos de salida del OTDR. 

Como se puede observar en los gráficos 16 y gráfico 17 se indica las partes más delicadas de 

y de cuidado en el momento de realizar la fusión ya que en las partes indicadas por la emisión 

laser puede deteriorar la salud del técnico encargado que realizará la fusión de la fibra óptica. 

Gráfico 17. Módulo de fibra óptica 

 

Fuente: (EMITER, 2017) EMITER. (1 de abril de 2017). www.emiter.se. Obtenido de www.emiter.se: 

http://www.emitor.se/index_htm_files/EFS-150%20Splicer%20English.pdf 
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Gráfico 18. Esquema OTDR 

 

Fuente: (EMITER, 2017) EMITER. (1 de abril de 2017). www.emiter.se. Obtenido de www.emiter.se: 

http://www.emitor.se/index_htm_files/EFS-150%20Splicer%20English.pdf 

Finalmente, habría que indicar que cuando observamos con un microscopio una fibra 

conectorizada o no, para evaluar su estado (pulido o limpieza), lo hacemos siempre con un 

microscopio de luz blanca protegido y siempre con la fibra desconectada de la fuente de luz. 

Gráfico 19. Microscopio para F.O. 

 

Fuente: (fibraocticahoy, 2017) fibraocticahoy. (1 de enero de 2017). https://www.fibraopticahoy.com. Obtenido 

de https://www.fibraopticahoy.com: https://www.fibraopticahoy.com 
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En los siguientes gráficos se puede observar el trabajo realizado por el personal técnico 

capacitado de la SMPD. 

En los gráficos 19 y 20 se puede observar la mufla descubierta en la cornisa del edificio 

Escobar Uria, además de la identificación de la fibra a ser fusionada para la interconexión 

con el edificio Santander. 

Gráfico 20. Mufla edif. Escobar Uría 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

 

Gráfico 21. Identificación de F.O. 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 
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En los gráficos 21, 22 y 23 se puede observar el trabajo de planta externa donde se realizó la 

acometida del cable de F.O. en los bienes que son de valor arquitectónico para el municipio 

donde se tuvo que tener extremo cuidado en el colocado de la herrería de sujeción para no 

deteriorar la fachada de los mismos. 

Gráfico 22. Acometida edif. Santander 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

 

Gráfico 23. Postaje calle Colón 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 
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Gráfico 24. sujeción de cable en trayecto 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

Para la conectorización de los extremos de la fibra óptica se realizó la identificación de los 

componentes del conector, su orden de montaje y su relación con el cable de fibra óptica: 

cuerpo central con férula, manguito, anilla crimpado, capucha protectora. (Gráfico 24) 

Gráfico 25. Conector de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Para el montaje del conector se toma en cuenta el siguiente esquema. 
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Gráfico 26. Esquema de F.O. 

 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

Se debe realizar los siguientes pasos. 

 Se debe eliminar 4 cm. de la cubierta plástica naranja exterior o recubrimiento 

 secundario. 

 Se elimina 2,5 cm. del recubrimiento primario (funda plástica verde en el caso de 

MM 50/125 o azul en el caso de MM 60.5/125). 

 Se debe que eliminar 2,5 cm. del revestimiento de la fibra (acetato). 

 Tienes que eliminar 3 cm. de Kevlar o aramida 

Realizar una primera marca a 4 cm. Del extremo de la cubierta exterior. (Gráfico 26) 
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Gráfico 27. Preparación pelado de cable de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se introduce el capuchón y el anillo de crimpado por el extremo del cable. 

Gráfico 28. Crimpado conector F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Retiramos la cubierta exterior del cable a lo largo de los 4 cm. Marcados. Realizamos el 

procedimiento dos veces, utilizando la peladora por la muesca o hendidura más grande. 
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Gráfico 29. Pelado Cable F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 30. Peladora de muesca 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

A continuación, se corta las fibras de Kevlar o aramida dejando un centímetro 

aproximadamente con las tijeras especiales para ello. 
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Gráfico 31. retiro Kevlas de cable 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

A continuación, se elimina 2 centímetros del recubrimiento primario medidos desde el 

extremo con la peladora en la muesca adecuada. 

Gráfico 32. Quitado revestimiento de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se elimina finalmente el revestimiento de acetato en una longitud igual a la indicada en el 

esquema anterior. Utiliza la peladora por la muesca o ranura más pequeña. Realiza la 

operación con mucho cuidado de no romper la fibra. 
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Impregna una toallita en alcohol isopropílico y limpia el trozo de fibra desnuda. Realiza esta 

operación al menos tres veces. Cuando la fibra desnuda esté limpia se producirá un chasquido 

característico de la limpieza de un cristal. 

Gráfico 33. alcohol isopropílico 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 34. Limpieza cable de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Con ayuda de una jeringuilla toma un poco de pegamento o epoxy, después inyéctalo en el 

conector procurando que no rebose por la parte trasera y hasta que aparezca una gotita en la 

férula. 
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Gráfico 35. Preparado con epoxy conector F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 36. Conector F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Introducir la fibra en el frasco del activador o endurecedor, cuando esté impregnada, mete la 

fibra por el conector desde atrás hacia la férula hasta que aparezca por ella. Mueve rotando 

ligeramente la fibra para que se impregne toda la cavidad. Espera un par de minutos antes de 

manipular el conector. 
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Gráfico 37. Endurecedor de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 38. cable de F.O. con conector 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se crimpa con el casquillo de crimpado en el extremo anterior del conector procurando que 

queden trabadas las fibras de aramida. 
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Gráfico 39. Crimpado conector de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se coloca el capuchón del conector en el cuerpo del conector. 

Gráfico 40. Capuchón conector F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Cortar seguidamente el exceso de fibra que sobresale por la férula con ayuda del lápiz 

cortador haciendo un único movimiento. Mantén el lápiz ligeramente por encima de la férula 

y con una pequeña inclinación. Cuando termines, introduce ahora el conector, por lado de la 

férula, en el disco de pulido SC. 
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Gráfico 41. Cortado de férula excedente 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

2.9 Empalme por fusión de Fibra Óptica en la mufla del edificio Escobar Uría 

Los empalmes de Fibra Óptica (FO) son de carácter permanente, para su realización se 

requiere una máquina empalmadora que alinea los núcleos de las dos fibras enfrentadas con 

motores servo controlados por una cámara que realimenta su posición. Una vez logrado esto, 

se produce un arco eléctrico generado por dos electrodos, este arco funde las fibras 

consiguiéndose así la fusión. 

La preparación del extremo del primer cable que vamos a empalmar será el que se muestra 

en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 42. Preparación de F.O. para fusión 1 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 43. Preparación de F.O. para fusión 2 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Para ello, retira, en primer lugar 14 cm. aproximadamente del recubrimiento de protección 

secundario o cubierta exterior de uno de los extremos del cable de fibra, con cuidado de no 

cortarla. Realiza la operación en dos o tres veces. Utiliza el pelacables en su nivel mayor de 

pelado. 
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Gráfico 44. pelado cable de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Corta y retira completamente el protector de Kevlar con las tijeras de corte adecuadas. 

Introduce por el extremo del cable el protector termo retráctil o termo contraíble. 

Gráfico 45. termo retráctil o termo contraíble 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Retira 12 cm. aproximadamente del recubrimiento de protección secundario con cuidado de 

no cortar la fibra. Realiza la operación en dos o tres veces. Utiliza el pelacables en su nivel 

intermedio de pelado. 
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Gráfico 46. Retiro de recubrimiento de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Retira ahora 2 cm. del revestimiento de acetato con cuidado de no cortar la fibra. Realiza 

operación en una vez con mucho cuidado para no romper la fibra. Utiliza el pelacables en su 

nivel más bajo de pelado. 

Limpia con una toallita impregnada en alcohol isopropílico la fibra desnuda del cable, hasta 

oír un chasquido característico. 

Gráfico 47. Limpieza Férula de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Coloca el extremo del cable en la abrazadera de fijación para preparar el corte. Y ésta en la 

cortadora de precisión. Esta operación se realiza con la cortadora abierta. 
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Gráfico 48. Cortadora de presición 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Recuerda que para que se produzca el corte, la fibra desnuda debe descansar en el soporte de 

apoyo. 

Cierra la cortadora y mueve la pieza de corte en la dirección adecuada. 

Gráfico 49. Preparación para corte preciso de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Gráfico 50. Corte de F.O. 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se debe repetir las operaciones anteriores con el otro extremo del otro cable que se desea 

empalmar. Este extremo no incorpora el protector de empalme y el pelado de protectores es 

distinto. Sería suficiente con 8 cm. de cubierta secundaria o exterior, 7 cm. de recubrimiento 

primario y desnudar 2cm. Del acetato a la fibra. También requiere limpieza y un corte con la 

cortadora de precisión. 

Terminado el proceso del otro extremo se coloca las abrazaderas con las fibras en las guías a 

izquierda y derecha de la empalmadora, pasando los extremos de la fibra desnuda en los 

canales y procurando que no monten los extremos. Se debe fijar con las presillas. 

Gráfico 51. Colocado en abrazaderas de fusionadora 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se baja la presilla de la empalmadora para inmovilizar los extremos y cubre con su tapa para 

protegernos del arco eléctrico que soldará la fibra. 
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Gráfico 52. Arco eléctrico de fusionadora 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se enciende la empalmadora y selecciona el programa dependiendo de la fibra que deseas 

empalmar y pulsa reponer para que se alineen los dos extremos de las fibras. 

Gráfico 53. encendido y configuración de fusionadora 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Si todo va bien y la empalmadora no muestra ningún mensaje de error pulsa el botón de la 

derecha de la empalmadora. En ese momento se producirá el arco eléctrico y se soldarán las 

fibras, mostrando la empalmadora la atenuación producida, medida en decibelios. 
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Gráfico 54. Mensaje de fusionadora 

 
Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Introduce la zona del empalme, centrando el tubo termo retráctil en el horno. Cierra la tapa 

y pulsa el botón derecho. 

Gráfico 55. Sellado de fibra con termocontraible 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

2.10 Plano de cableado estructurado ambientes del edificio Santander 

La Unidad de Catastro proporciono un plano con la distribución de los escritorios de los 

procesadores de catastro masivo en su planta baja y subsuelo, pudiendo definir en el mismo 

la cantidad de puntos de red. 
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Gráfico 56. Plano de Red PB edif. Santander 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 
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Gráfico 57. Plano de Red Sub Suelo edif. Santander 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 
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2.11 Diseño de Cableado Estructurado 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a 

lo largo y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta 

el correspondiente receptor. Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de 

cable única y completa, con combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar 

UTP), cables de fibra óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de 

conectores y adaptadores. 

Para considerar en su diseño se tomó como indispensable para cada estación de trabajo. 

 Etiquetado de punto de red. 

 Instalación y certificación de puntos de red. 

 Especificaciones técnicas – material de cableado estructurado. 

 Los componentes del cableado estructurado deben ser de una sola marca a fin de 

garantizar el funcionamiento end to end. 

Como características de cada estación de trabajo en ambas plantas de catastro masivo se 

requirió como indispensable. 

 El diseño de las cajas debe estar realizado bajo la normativa boliviana 

ANSI/TIA/EIA-568-B 

 La temperatura que debe soportar el cable de par trenzado debe comprender de -5º a 

+60º C. 

 Debe contar con los módulos de interruptor magnetotérmico. 

 En los office box el módulo doble para 2 conectores RJ45, tipo keystone. x 2 

conectores RJ45 hembra Categoría 6 UTP. 

Cuando se realice el tendido del cable, los técnicos deberán evitar todo tipo de torceduras y 

tirones, así como radios de curvatura inferiores a 5 cm. Se evitará además el estrangulamiento 

de los cables de datos por la utilización en la instalación de bridas de apriete u otros elementos 

similares. 

Durante la instalación del cable se cuidarán los siguientes aspectos: 
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 El cable debe instalarse siguiendo las recomendaciones del fabricante y de las 

diferentes prácticas habituales. 

 No sobrepasar la tensión de tracción mínima recomendada por el fabricante. 

 Respetar el radio de curvatura mínimo de los cables, evitando en todo caso radios de 

curvatura inferiores a 5 cm. 

 Proteger las aristas afiladas que puedan dañar la cubierta de los cables durante su 

instalación. 

 No sobrecargar las canalizaciones. Se debe dejar el espacio libre previsto. 

 Los correajes de fijación deberán permitir el desplazamiento longitudinal de los 

cables a través de ellas, no estrangulándolos en ningún caso. 

Se reducirán al mínimo posible los cruces de los cables de datos con los cables de corriente. 

No pasar cerca del ascensor, máquinas de aire acondicionado, motores de ascensores, y 

elementos inductivos en general. 

Las canalizaciones de los circuitos de fuerza y alumbrado del edificio han de estar separadas 

al menos 10 cm de las canalizaciones de la red de datos, de acuerdo a norma la distancia 

mínima debe ser de 30 cm. Los cruces de los tendidos de cableado de datos con los de energía 

eléctrica han de hacerse en ángulo recto. 

El tendido de cableado de datos debe tener una distancia mínima a los tubos fluorescentes de 

50 cm. El destrenzado de los cables en la terminación, al efectuar las conexiones, no 

sobrepasará los 6mm para conectores de Categoría 6, si bien se intentará mantener el trenzado 

de los cables tanto como sea posible. 

En el conectorizado del cable al conector RJ, la cubierta del cable se retirará lo mínimo 

posible, pero evitando que alguno de los pares sufra una curvatura de más de 90º. Se evitará 

que los hilos queden tensos en su conexión a la roseta. 

La conexión de los cables a las tomas RJ se realizará con la máquina de precisión denomina 

ponchadora. Los cables serán enrollados y dispuestos cuidadosamente en los gabinetes 

ubicados en cada planta. Cada gabinete será alimentado de manera individual y separado de 

las estaciones de trabajo. 
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Cada cable ha de estar claramente etiquetado en su cubierta detrás del panel del parcheo en 

una ubicación visible. 

Por las exigencias anteriormente detalladas se tiene las especificaciones técnicas del cable de 

par trenzado categoría 6 de marca AMP utilizado en el trabajo realizado en los ambientes del 

edificio Santander. 

Tabla 4 -Especificaciones  eléctrica 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Resistencia DC <9.38 Ω/100m 

Resistencia de 

desbalanceo DC 
5% 

Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m 

Capacitancia de 

desbalanceo 
<330 pF/100m 

Característica de 

Impedancia (ohms) 

1-100 MHz: 100 ± 15% 

100-550 MHz: 100 ± 22% 

NVP 68% 

TCL 30-10 log(f/100) dB 

Retardo de inclinación ≤35ns 

 

Tabla 5 - Características físicas cable UTP 

  LSOH CM/CMR 

Tensión de tracción 

(máx.) 
110N (25 lbf) 110N (25 lbf) 

Radio de Curvatura 

(mín.) 
25mm (1.0 in.) 25mm (1.0 in.) 

Temperatura de 

Instalación 
0 a 60°C (+32 a 140°F) 0 a 60°C (+32 a 140°F) 

Temperatura de 

Almacenaje 
-20 a 75°C (-4 a 167°F) 0 a 60°C (+32 a 140°F) 

Temperatura de 

Operación 
-20 a 60°C (-4 a 140°F) -20 a 60°C (-4 a 140°F) 
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Tabla 6 - Desempeño de transmisión cable UTP 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdida de 
inserción (dB) 

NEXT (dB) 
PS NEXT 

(dB) 
ACR-F (dB) 

PS ACR-F 
(dB) 

Pérdida de 
retorno (dB) 

ACR-N (dB) 
PS ACR-N 

(dB) 

Retraso de 
propagación 

(ns) 

1.0 2.0 1.8 77.3 87.3 75.3 82.3 70.8 84.8 68.8 79.8 21.0 29.0 75.3 85.5 73.3 80.5 550 545 

4.0 3.7 3.5 68.3 78.3 66.3 73.3 58.8 72.8 56.8 67.8 24.0 32.0 64.5 74.8 62.5 69.8 532 527 

10.0 5.9 5.6 62.3 72.3 60.3 67.3 50.8 64.8 48.8 59.8 26.0 38.0 56.4 66.7 54.4 61.7 525 520 

16.0 7.5 7.1 59.2 69.2 57.2 64.2 46.7 60.7 44.7 55.7 26.0 34.0 51.8 62.1 49.8 57.1 523 518 

20.0 8.4 7.9 57.8 67.8 55.8 62.8 44.8 58.8 42.8 53.8 26.0 34.0 49.4 59.9 47.4 54.9 522 517 

31.25 10.6 10.0 54.9 64.9 52.9 59.9 40.9 54.9 38.9 49.9 24.6 32.0 44.3 54.9 42.3 49.9 520 515 

62.5 15.2 14.4 50.4 60.4 48.4 55.4 34.9 48.9 32.9 43.9 22.5 32.0 35.1 46.0 33.1 41.0 518 514 

100.0 19.6 18.6 47.3 57.3 45.3 52.3 30.8 44.8 28.8 39.8 21.1 32.0 27.7 38.7 25.7 33.7 517 513 

160.0 25.4 24.1 44.2 54.2 42.2 49.2 26.7 40.7 24.7 35.7 19.7 31.0 18.9 30.1 16.9 25.1 516 512 

200.0 28.7 26.8 42.8 52.8 40.8 47.8 24.8 38.8 22.8 33.8 19.0 29.0 14.1 26.0 12.1 21.0 516 512 

250.0 32.6 30.5 41.3 51.3 39.3 46.3 22.8 37.0 20.8 31.8 18.3 29.0 8.8 20.8 6.8 15.8 516 511 

300.0* – 33.7 – 50.0 – 45.0 – 36.0 – 30.0 – 27.0 – 16.3 – 11.3 – 511 

400.0* – 40.3 – 48.0 – 43.0 – 32.0 – 27.0 – 26.0 – 7.7 – 2.7 – 511 

500.0* – 39.9 – 48.0 – 42.0 – 31.0 – 26.0 – 25.0 – 8.1 – 2.1 – 511 

550.0* – 39.7 – 46.0 – 42.0 – 30.0 – 26.0 – 24.0 – 6.3 – 2.3 – 510 

 

Gráfico 58 - Sección transversal del cable UTP 

 

Fuente: (AMP, 2018) MP. (01 de 01 de 2018). AMP. Obtenido de AMP: 

http://www.ds3comunicaciones.com/AMP/6-1427200-4.html 
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2.12 Trabajo realizado en el Cableado Estructurado 

El orden correcto siguiendo la norma TIA256B de crimpado en un conector se muestra en la 

figura 59. 

Gráfico 59. Norma T568A 

 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

Donde puede verse que los cuatro pares de hilos son independientes, así como que existe 

continuidad de extremo a extremo y no existen cruces, inversiones o cortos entre los 

conductores. 

Recuerda que la posición física de cada uno de los hilos de los cuatro pares es la que se 

muestra en la figura siguiente. 
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Gráfico 60.- Conector RJ-45 

 

Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industri 

Dentro del predio trabajo en el edificio Santander en la infraestructura prevista se tienen las 

siguientes fotografías del trabajo realizado con las cajas de cable UTP categoría 6 (Gráfico 

60), el tendido por encima del cielo falso en planta baja y subsuelo del edificio Santander 

(Gráfico 61). 

Gráfico 61. Cable UTP cat. 6a 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Gráfico 62. Trabajo de cableado estructurado 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 63. Office box doble 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Gráfico 64. Rosetas y cable ductos en pilar 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Concluido el trabajo de crimpado y ponchado de cables de red y office box se realizó la 

certificación de los puntos con el DTX1800. (Gráfico 63) 

Gráfico 65. Certificador de red 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Coloca el latiguillo etiquetado como T568A entre los distintos adaptadores de canal de la 

unidad principal y remota del DTX1800". 

Se debe situar con el conmutador rotatorio en "Setup" y aparecerá una pantalla desde donde 

podrás seleccionar el tipo de cable, es decir, "par trenzado". Pulsa ENTER. 

Gráfico 66. Perilla DXT1800 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

 

Gráfico 67. Menú de medición 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;, 2015) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;. (10 de 

octubre de 2015). Plan Integral La Paz 2040. (GAMLP, Ed.) Obtenido de http://www.bivica.org: 

http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz.pdf 
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La siguiente pantalla muestra las opciones del par trenzado en dos pestañas. En la primera 

pestaña podemos elegir los límites de la prueba, el tipo de cable, la velocidad nominal de 

propagación en el cable y la configuración de los conectores. 

Se debe ubicar en "límite de prueba", pulsa ENTER y Selecciona "TIA Cat. 6 Channel". 

Recuerda que estamos utilizando el adaptador de canal. Pulsa seguidamente ENTER 

Seguidamente se sitúa ahora en Tipo de cable y pulsa ENTER. Desde esta pantalla podrás 

seleccionar el tipo de cable "UTP". Pulsa seguidamente ENTER. 

Finalmente ubicas ahora en "categoría del cable" y pulsa ENTER. Desde esta pantalla podrás 

seleccionar la categoría del cable, en nuestro caso Cat. 6A UTP. Pulsa seguidamente ENTER. 

Gráfico 68. tipo cable UTP 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Gráfico 69. Selección cat. 6a 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 70. Selección tipo cable 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Se cambia, en el caso de ser conocida para el cable que estás utilizando, la velocidad nominal 

de propagación de dicho cable. (Por defecto 69,0). 

Seleccionamos en la opción "Configuración de tomas de salida" la configuración de los dos 

conectores. En nuestro caso T568A. 

Cambiamos con el conmutador giratorio en "SINGLE TEST". Selecciona Mapa de cableado. 
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Gráfico 71. Selección single test 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 72. Mapa de cableado 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Pulsa finalmente ENTER, debiendo aparecer un aviso con el siguiente mensaje. 

Gráfico 73. Mensaje de certificador DXT1800 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Como puede verse el tendido de cable entre el gabinete y el office box PASA el test, se 

comprueba pues que existe continuidad en todos los conductores y no existe ninguna 

anomalía (cable abierto, en corto, par cruzado, par invertido, etc), correspondiéndose hilo a 

hilo un conector con otro. 

Otra manera automática de realizar el testeo comienza por cambiar el conmutador giratorio 

a la posición "AUTOTEST" y pulsa TEST, deberá aparecer la siguiente pantalla 

Gráfico 74. Selección autotest 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 
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Gráfico 75. Resumen Certificador 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

2.13 Configuración de Switch de Distribución en edif. Santander 

El Conmutador (switch) es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que 

opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más 

host de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo 

con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez 

finalizada ésta.  

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, 

fusionándolos en una sola red. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro 

en la red y solo retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario 

de la trama de red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local (LAN). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
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Gráfico 76. Switch vs. Bridge 

 

Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

La serie de equipos CRS de Mikrotik son Switches altamente integrados con un procesador 

MIPS de muy alto rendimiento y características especiales para el procesamiento de paquetes. 

Se los puede incluir en el diseño de varias soluciones ethernet como Switch de capa 2 no 

administrable, Switch de capa 2 administrable y Switch carrier-class. 

Algunas de sus características son: 

 Forwarding 

 Mirroring 

 VLAN 

 Port Insolation 

 Trunking 

 QoS 

 Shaping and Scheduling 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria
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 ACLs 

Gráfico 77.- Switch Mikrotik 

 

Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industri 

Fue necesario la utilización de una VLAN, acrónimo de virtual LAN (Red de área local 

virtual), es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. 

Son útiles para reducir el tamaño del dominio de broadcast y ayudan en la administración de 

la red, separando segmentos lógicos de una red de área local. 

802.1Q no "encapsula" el frame original, sino que añade un campo de 32 bits entre la 

dirección MAC de origen y el campo "EtherType" del frame original. 

Para realizar la configuración es necesario conocer la terminología: 

 Tagged: Agrega la etiqueta VLAN a los frames. 

 Untagged: Elimina la etiqueta VLAN de los frames. 

 Trunk Port: Permite el paso de varias etiquetas VLAN a través del Switch. 

 Access Port: Recibe únicamente frames con una etiqueta específica y la elimina antes 

que el frame deje el puerto para dispositivos que no soportan VLAN. 

 Hybrid Port: Permite el paso de algunas etiquetas y elimina otras. 
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Gráfico 78. Definición de configuración 

 

Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industri 

Se comienza la configuración básica si usamos la configuración por defecto, todos los puertos 

están en modo Switch con la interface Ether1 como puerto master. 

Sin la configuración por defecto, es necesario asignar los puertos manualmente o por medio 

de scripts. 



77 
 

Gráfico 79. Asignación de puertos 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Para la configuración de VLANs de múltiples puertos MASTER está diseñada como una 

solución rápida y sencilla de aislamiento de puertos, pero esto limita parte de la funcionalidad 

de VLANs soportada por el chip del CRS. 

 Se recomienda obtener el cable de la consola y probarlo antes de configurar las VLAN 

porque puede perder acceso a la CPU y/o al puerto al que está conectado. 

 Utilice un puerto MASTER con el chip del CRS “switch-cpu” para todos los puertos. 

 Configurar las VLANs. 

 Aislar los grupos de puertos con la configuración del perfil de aislamiento de puertos. 
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Gráfico 80. Definición de puertos 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

La configuración de enrutamiento de Inter-VLAN consta de dos partes principales: 

 Etiquetado de VLAN en switch-chip. 

 Enrutamiento en RouterOS. 

Esta configuración se puede utilizar en muchas aplicaciones combinándola con servidor 

DHCP, Hotspot, PPP y otras características para cada VLAN. 

Configuración común cuando un router necesita muchos puertos independientes. 
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Gráfico 81. Diagrama de configuración 

 

Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

En las siguientes imágenes se puede observar la infraestructura de red utilizada. 

Gráfico 82. Infraestructura Base 

Router 
Mikrotik

Switch
trunk

vlan10
172.20.1.0/24

vlan20
172.20.2.0/24

vlan30
172.20.3.0/24

 

Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

 



80 
 

Gráfico 83. Creación de VLANs 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 84. Asignación de VLANs a puertos 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Para la configuración del servicio de DHCP se tiene: 
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Gráfico 85. Habilitación de DHCP 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Gráfico 86. Deficinición de puerto maestro 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Definiendo los puertos de acceso de las VLANs 
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Gráfico 87. Definición de puertos como acceso 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Definiendo el puerto 24 como trunk 

Gráfico 88. Definición de puerto trunk 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Añadiendo las definiciones. 
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Gráfico 89. Resumen de definiciones- Plano de Red PB edif. Santander 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Con la configuración de dispositivos activos la nueva infraestructura de comunicaciones se 

tiene en cuenta servicios como correo electrónico, descarga de archivo, subida de archivos 

a servidor, chat interno y acceso a servicio de internet proxeado. Donde los datos obtenidos 

son de los switches capa 3 de marca Mikrotik utilizados en la plataforma. 
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Tabla 7 - Consumo de servicios 

 Aplicación Usuarios Índice de simultaneidad 

% 

Usuarios 

simultáneos 

 

Internet 

Navegación 68 10 1 

Descargas 22 8 1 

 

 

Intranet 

Correo electrónico 68 14 2 

Chat Interno 68 20 4 

Subida de Datos 63 40 16 

Telefonía IP 4 8 1 

 TOTAL 293 100 25 

 

La capacidad necesaria para la descarga de archivos desde cualquier servicio se lo realizara 

en base a un tamaño promedio de archivo de 500 Kbps la cual cuenta con texto y gráfico 

normal y se estima que un usuario no tarde más de 5 segundos al acceder al servicio web. 

Carga =
500𝐾𝑏𝑝𝑠

1𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
∗

8𝑏𝑖𝑡𝑠

1𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

1𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

5𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 800 𝐾𝑏𝑝𝑠 

De acuerdo a la tabla 7 y tomando en cuenta la simultaneidad correspondiente se tiene 16 

usuarios en el cargado de datos alfanuméricos a servidores se puede obtener 12.800 Kbps 

como capacidad real de la línea de transmisión.  

Finalmente detallar en una tabla resumen el material utilizado en la implementación de la 

infraestructura de red. 
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Tabla 8 - Costo cableado interno y externo de la plataforma 

ITEM CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DE 

MATERIALES 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 190 Metros 

Cable de fibra óptica 

(FLAT FURUKAWA DE 

12 H estándar GD 

fabricación Japonesa). 

70,00   13.300,00   

2 5 Caja 
Cable UTP marca AMP 

cat. 6 (caja de 300 metros) 
1.400,00   7.000,00   

3 1 Unidad 
Pigtail SC Simplex SC de 

1.5 Mts. 
90,00   90,00   

4 6 Unidad 

Herrajeria DUPLO, la 

misma comprende: 

ancorajes, cinta IT, hebillas 

y mallas utilizadas para la 

sujeción de la fibra óptica 

en los postes y Fachadas. 

150,00   900,00   

5 1 Unidad 
Gabinete metálico de 4 

R.U. (TOTEN) 
1.200,00   1.200,00   

6 150 Unidad 
Conectores RJ45 (cat. 6 

Sur-Link) 
3,50   525,00   

7 150 Unidad 

Capuchones Color Gris 

para la protección de los 

Conectores creados en 

ambos pisos. 

2,50   375,00   

8 38 Unidad 
Rosetas dobles (3M para 

KeyStones) 
90,00   3.420,00   

9 75 Unidad 
KeyStones (hembra cat. 6 

Sur-Link) 
60,00   4.500,00   

10 2 Paquetes 
Cable-ducto AF2 (PVC con 

adhesivo) 
1.000,00   2.000,00   

11 2 Paquetes 
Cable-ducto AF4 (PVC con 

adhesivo) 
1.200,00   2.400,00   

12 2 Rollos 
Cable multifilar de energía 

eléctrica (AWG16) 
490,00   980,00   

13 7 Unidad 

Tomas eléctricas dobles 

con puesta a tierra (NEMA 

fab. Argentina) 

35,00   245,00   

14 5 Unidad 
Cajas sobrepuestas para 

tomas eléctricas 
25,00   125,00   
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15 2 Unidad 

Cajas de sobre poner con 

sus Térmicos de 20ª para 

los gabinetes instalados. 

80,00   160,00   

16 75 Unidad 

Patch-Cord UTP para datos 

RJ45-RJ45, pines 568A. 

Color azul de 3 (tres) 

metros categoría 6 

35,00   2.625,00   

17 1 Bolsa 

Tornillos de cabeza 

compatible phillips con su 

respectivo ramplús 

empotrables plásticos #5. 

40,00   40,00   

18 3 Unidad 

Switch administrable Layer 

3 (Mikrotik Router SOHO 

L3 de 24 puertos Gigabit,1 

SFP ) 

2.400,00   7.200,00   

19 2 Unidad 
Media Converter Planet 

10/100/1000 Mbps 
900,00   1.800,00   

TOTAL Bs. 48.885,00 

 

2.14 Desarrollo módulo de Catastro en el Sistema de Información Territorial ver. 3 

Dentro del desarrollo del módulo se elaboró en un lenguaje de que especifica una serie de 

instrucciones para que una computadora produzca diversas clases de datos. Los lenguajes de 

programación pueden usarse para crear programas que pongan en 

práctica algoritmos específicos que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

computadora. 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se 

escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de 

un programa informático se le llama programación. 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de 

un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de 

los siguientes pasos: 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_tester
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación 

específico (codificación del programa). 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 

 Prueba y depuración del programa. 

 Desarrollo de la documentación. 

Además, permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una 

computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo 

una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta 

estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los 

lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un 

conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la 

construcción de un programa de forma colaborativa. 

Se utilizó el programa Visual Studio 2015 con el siguiente código de lenguaje para el motor 

de flujos del sistema. 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>La aplicación ASP.NET</title> 
    <style> 
        body { 
            background: #fff; 
            color: #505050; 
            font: 14px 'Segoe UI', tahoma, arial, helvetica, sans-serif; 
            margin: 20px; 
            padding: 0; 
        } 
 
        #header { 
            background: #efefef; 
            padding: 0; 
        } 
 
        h1 { 
            font-size: 48px; 
            font-weight: normal; 
            margin: 0; 
            padding: 0 30px; 
            line-height: 150px; 
        } 
 
        p { 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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            font-size: 20px; 
            color: #fff; 
            background: #969696; 
            padding: 0 30px; 
            line-height: 50px; 
        } 
 
        #main { 
            padding: 5px 30px; 
        } 
 
        .section { 
            width: 21.7%; 
            float: left; 
            margin: 0 0 0 4%; 
        } 
 
            .section h2 { 
                font-size: 13px; 
                text-transform: uppercase; 
                margin: 0; 
                border-bottom: 1px solid silver; 
                padding-bottom: 12px; 
                margin-bottom: 8px; 
            } 
 
            .section.first { 
                margin-left: 0; 
            } 
 
                .section.first h2 { 
                    font-size: 24px; 
                    text-transform: none; 
                    margin-bottom: 25px; 
                    border: none; 
                } 
 
                .section.first li { 
                    border-top: 1px solid silver; 
                    padding: 8px 0; 
                } 
 
            .section.last { 
                margin-right: 0; 
            } 
 
        ul { 
            list-style: none; 
            padding: 0; 
            margin: 0; 
            line-height: 20px; 
        } 
 
        li { 
            padding: 4px 0; 
        } 
 
        a { 
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            color: #267cb2; 
            text-decoration: none; 
        } 
 
            a:hover { 
                text-decoration: underline; 
            } 
    </style> 
</head> 
<body> 
 
    <div id="header"> 
        <h1>La aplicación ASP.NET</h1> 
        <p>¡Enhorabuena! Ha creado un proyecto</p> 
    </div> 
 
    <div id="main"> 
        <div class="section first"> 
            <h2>Esta aplicación consta de lo siguiente:</h2> 
            <ul> 
                <li>Páginas de ejemplo que muestran la navegación básica entre 
Inicio, Acerca de y contacto</li> 
                <li>Creación de temas mediante <a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615519">Bootstrap</a></li> 
                <li>La opción <a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615520">Autenticación</a>, si se 
selecciona, muestra cómo registrarse e iniciar sesión</li> 
                <li>Características ASP.NET administradas mediante <a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320756">NuGet</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
 
        <div class="section"> 
            <h2>Personalizar la aplicación</h2> 
            <ul> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615541">Introducción a ASP.NET 
MVC</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615523">Cambiar 
el tema del sitio</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615524">Agregar 
más bibliotecas mediante NuGet</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615542">Configurar la 
autenticación</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615526">Personalizar la información 
sobre los usuarios del sitio web</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615527">Obtener 
información de los proveedores de redes sociales</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615528">Agregar 
servicios HTTP mediante ASP.NET Web API</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615529">Establecer la seguridad de la 
API web</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615530">Agregar 
web en tiempo real mediante ASP.NET SignalR</a></li> 
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                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615531">Agregar 
componentes mediante Scaffolding</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615532">Probar 
la aplicación mediante un Browser Link</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615533">Compartir el proyecto</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
 
        <div class="section"> 
            <h2>Implementar</h2> 
            <ul> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615534">Asegurarse de que la aplicación 
esté lista para el entorno de producción</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615535">Microsoft Azure</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615536">Proveedores de 
hospedaje</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
 
        <div class="section last"> 
            <h2>Obtener ayuda</h2> 
            <ul> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615537">Obtener 
ayuda</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615538">Obtener 
más plantillas</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
    </div> 
 
</body> 
</html> 
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Gráfico 90. Motor de flujos VS2015 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

Ya elaborado el motor de flujos se procedió a la producción del Sistema de Información 

Territorial versión 3 con el siguiente código. 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>La aplicación ASP.NET</title> 
    <style> 
        body { 
            background: #fff; 
            color: #505050; 
            font: 14px 'Segoe UI', tahoma, arial, helvetica, sans-serif; 
            margin: 20px; 
            padding: 0; 
        } 
 
        #header { 
            background: #efefef; 
            padding: 0; 
        } 
 
        h1 { 
            font-size: 48px; 
            font-weight: normal; 
            margin: 0; 
            padding: 0 30px; 
            line-height: 150px; 
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        } 
 
        p { 
            font-size: 20px; 
            color: #fff; 
            background: #969696; 
            padding: 0 30px; 
            line-height: 50px; 
        } 
 
        #main { 
            padding: 5px 30px; 
        } 
 
        .section { 
            width: 21.7%; 
            float: left; 
            margin: 0 0 0 4%; 
        } 
 
            .section h2 { 
                font-size: 13px; 
                text-transform: uppercase; 
                margin: 0; 
                border-bottom: 1px solid silver; 
                padding-bottom: 12px; 
                margin-bottom: 8px; 
            } 
 
            .section.first { 
                margin-left: 0; 
            } 
 
                .section.first h2 { 
                    font-size: 24px; 
                    text-transform: none; 
                    margin-bottom: 25px; 
                    border: none; 
                } 
 
                .section.first li { 
                    border-top: 1px solid silver; 
                    padding: 8px 0; 
                } 
 
            .section.last { 
                margin-right: 0; 
            } 
 
        ul { 
            list-style: none; 
            padding: 0; 
            margin: 0; 
            line-height: 20px; 
        } 
 
        li { 
            padding: 4px 0; 
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        } 
 
        a { 
            color: #267cb2; 
            text-decoration: none; 
        } 
 
            a:hover { 
                text-decoration: underline; 
            } 
    </style> 
</head> 
<body> 
 
    <div id="header"> 
        <h1>La aplicación ASP.NET</h1> 
        <p>¡Enhorabuena! Ha creado un proyecto</p> 
    </div> 
 
    <div id="main"> 
        <div class="section first"> 
            <h2>Esta aplicación consta de lo siguiente:</h2> 
            <ul> 
                <li>Páginas de ejemplo que muestran la navegación básica entre 
Inicio, Acerca de y contacto</li> 
                <li>Creación de temas mediante <a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615519">Bootstrap</a></li> 
                <li>La opción <a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615520">Autenticación</a>, si se 
selecciona, muestra cómo registrarse e iniciar sesión</li> 
                <li>Características ASP.NET administradas mediante <a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320756">NuGet</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
 
        <div class="section"> 
            <h2>Personalizar la aplicación</h2> 
            <ul> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615541">Introducción a ASP.NET 
MVC</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615523">Cambiar 
el tema del sitio</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615524">Agregar 
más bibliotecas mediante NuGet</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615542">Configurar la 
autenticación</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615526">Personalizar la información 
sobre los usuarios del sitio web</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615527">Obtener 
información de los proveedores de redes sociales</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615528">Agregar 
servicios HTTP mediante ASP.NET Web API</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615529">Establecer la seguridad de la 
API web</a></li> 
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                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615530">Agregar 
web en tiempo real mediante ASP.NET SignalR</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615531">Agregar 
componentes mediante Scaffolding</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615532">Probar 
la aplicación mediante un Browser Link</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615533">Compartir el proyecto</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
 
        <div class="section"> 
            <h2>Implementar</h2> 
            <ul> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615534">Asegurarse de que la aplicación 
esté lista para el entorno de producción</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615535">Microsoft Azure</a></li> 
                <li><a 
href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615536">Proveedores de 
hospedaje</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
 
        <div class="section last"> 
            <h2>Obtener ayuda</h2> 
            <ul> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615537">Obtener 
ayuda</a></li> 
                <li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615538">Obtener 
más plantillas</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
    </div> 
 
</body> 
</html> 

En la figura 91 se puede observar que se trabajó con las capas de catastro, educación, 

planimetrías y territorio como base para el desarrollo del módulo de catastro masivo. 
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Gráfico 91. Desarrollo SITv3 

 

Fuente: (Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Álbum Fotográfico. Nuestra Señora de La 

Paz, Murillo, Bolivia: Galería Fotográfica Personal 

2.15 Desviaciones de lo previsto y soluciones aplicadas 

Dentro de los problemas encontrados en la implementación de todo el sistema de catastro 

masivo se puede nombrar. 

Durante la realización del postaje de la fibra óptica no se contaba con la indumentaria total 

para realizar el trabajo, así como se tuvo que tender el cable con el flujo constante de 

movilidades. 

En dos puntos de la colocación de la herrería de sujeción se tuvo que deteriorar un poco la 

fachada del mismo debido a su antigüedad. 

Dentro del ambiente en el trabajo del cableado estructurado se tuvo que realizar por el cielo 

falso debido a que el dueño no quiere deterioro en sus paredes con su pintura por el 

pegamento de los cableductos, por este motivo se optó por el uso de ramplug y tornillos para 

la sujeción. 

En cuanto a la configuración del switch Mikrotik se recomendó al inmediato superior la 

adquisición de una licencia nivel 14 para evitar posibles ataques cibernéticos y así realizar la 

habilitación de firewall en el mismo dispositivo. 
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En la implementación en producción de la plataforma Sistema de Información Territorial 

Versión 3 se utilizó un servidor físico y no un virtual como estaba planeado originalmente 

debido a los recursos que se consumiría en los procesos. 

En el desarrollo de la aplicación se debió elegir el tema de los frameworks adecuados para 

que la aplicación web funcione con cualquier versión de navegador del programa google 

Chrome. 
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CAPÍTULO III 

3 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS 

3.1 Análisis de estado de situación de Catastro en el municipio 

Una de las tareas más importantes de una institución pública, es la transparencia y eficiencia 

en los procesos que a esta corresponden. Dentro de esta perspectiva la implementación del 

sistema de catastro masivo pretende lograr un mayor desarrollo, y a la vez mejorar la 

eficiencia de los procesos catastrales que dan servicio a los ciudadanos del Gobierno 

Municipal de La Paz. 

Es en este sentido que la implementación del sistema dentro de la Intranet de la Dirección de 

Administración Territorial y Catastral, con el objetivo de obtener una base datos sólida, de 

fácil acceso en su entorno gráfico para los funcionarios que procesaran los datos y para el 

ciudadano que realiza las solicitudes de este servicio municipal. 

Debe entenderse que el registro catastral de los habitantes en las diferentes zonas de los 

distritos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz permite la localización de los bienes 

inmuebles en la cartografía catastral. Gracias a la referencia catastral se sabe con exactitud 

de qué bien inmueble se trata en los negocios jurídicos (compra-ventas, herencias, 

donaciones, etc.), no confundiéndose unos bienes con otros. 

Este registro consiste en el levantamiento de la información de las características físicas de 

un bien inmueble (superficie de terreno, superficie construida y otros), realizando su registro 

digital en el Módulo de Catastro Masivo del Sistema de Información Territorial Versión 3 

(SIT v3) y finalmente la emisión del Certificado Catastral, previa verificación de documentos 

personales y legales del propietario de dicho inmueble. 

Contar con la información territorial es poseer un universo de datos muy amplio y variado. 

Entre los múltiples registros se encuentran el de las riquezas del subsuelo, los servicios 

públicos instalados como parte de la infraestructura urbana, las redes telefónicas, de 

transmisión de datos y eléctricas; los registros del patrimonio histórico, los registros 

limítrofes, entre otros. Estos elementos son precisamente los que nos permiten múltiples 

acciones para el desarrollo del municipio: 
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 Catastro con fines del desarrollo sustentable: Corresponde a una corriente 

internacional en la cual se puede identificar la sustentabilidad de los predios 

considerando variables tales como: áreas verdes, vías peatonales, servicios públicos 

(agua, drenaje, energía eléctrica), índices de contaminación (ruido, residuos sólidos, 

desechos tóxicos), para de esta manera registrar las acciones de gobierno dirigidas a 

brindar a la población un hábitat con condiciones óptimas para el desarrollo y 

esparcimiento. 

 Catastro con fines geo-políticos y para el resguardo del patrimonio: Contribuye a 

subsanar la necesidad de conocer los límites de los municipios para la toma de 

decisiones y el registro completo de los bienes culturales e históricos del Municipio 

de La Paz. 

 Catastro de riesgos y protección a la ciudadanía: Realizar un levantamiento 

tridimensional permite tener una apreciación topográfica de altimetría, útil para 

identificar los cauces de los ríos, los efectos de fenómenos atmosféricos y emisiones 

de magma de actividades volcánicas por mencionar algunos; posibilita también 

registrar la ubicación de los residuos sólidos, entre otros. 

 Catastro fiscal y tributario: Permite el fortalecimiento de las haciendas del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

En este sentido se tiene como servicio implementado en el Municipio de La Paz denominado 

como Sistema de Catastro Masivo para atender las necesidades sociales de los habitantes y 

de la misma manera generar recursos para las arcas municipales. 

3.2 Sistema Municipal de Catastro Masivo 

Consiste en el levantamiento de la información de las características físicas de un bien 

inmueble (superficie de terreno, superficie construida y otros), su registro en el Módulo de 

Catastro del sistema de Información Territorial (SITV3) y finalmente la emisión del 

Certificado Catastral. 
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Gráfico 92.- Sistema de Información Territorial v3 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

Cuenta con mapas de servicio al ciudadano como catastro, sim, planimetrías, levantamientos, 

tributario, normativo, riesgos, bienes municipales, servicios y equipamientos, cultural y/o 

turístico. 
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Gráfico 93. Mapas adicionales 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

Así mismo la página permite a los profesionales externos y público en general la descarga de 

documentos como el formulario de solicitud de permisos, mapa del Municipio de La Paz, la 

gran planimetría de la ciudad en sus versiones 2013 y 2016. 
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Gráfico 94. Descargas SITv3 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

Se puede realizar ingresando al portal web del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

www.lapaz.bo/sitv3.  

Seleccione inicio de trámite. 

 Llene el formulario de solicitud de inicio de trámite.  

 Imprima el reporte de solicitud. 

 Presentar la documentación en un folder amarillo con fastener en el orden establecido 

más el reporte de solicitud impreso, en plataforma de la Unidad de Catastro (ubicada 

en el Edificio Armando Escobar Uría - Ex Banco del Estado, Piso 2). 

Para bienes inmuebles ubicados en la zona Sur y Mallasa deben presentar los requisitos en la 

plataforma especializada Servicio Municipal de Administración Territorial y Catastral – 

SERMAT (Ubicada en Calacoto avenida Ballivián entre calles 13 y 14 planta baja Edificio 

Atlanta). 
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Los originales serán devueltos en ventanilla de recepción de trámites después de verificar la 

fidelidad de las fotocopias. 

Como requisitos se tiene: 

 Testimonio de propiedad (original y fotocopia). 

 Tarjeta de Propiedad o Folio Real (original y fotocopia). 

 Testimonio del anterior propietario o certificado treintañal o de origen (fotocopia), 

solo en caso que no exista Folio Real o no sea posible relacionar con los antecedentes 

dominiales anteriores. 

 Cédula de identidad del o los propietarios (original y fotocopia). 

 Poder de representación, solo en caso que se actuase como apoderado o mandatario. 

 Para solicitudes por parte de poseedores: Minuta o documento privado de 

transferencia con el correspondiente reconocimiento de firmas o cualquier 

instrumento público que acredite su calidad de poseedor. 

Gráfico 95. Guía para tramite de Catastro 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

Se cuenta con los mapas y las capas como restitución, ortofotos, vista satelital, planimetrías, 

además de otras para realizar la revisión para su posterior certificación catastral. 
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Gráfico 96. Interfaz SITv3 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

Dentro de los créditos de la página se encuentra la persona que desarrollo esta memoria 

técnica como parte de la unidad de sistemas. 
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Gráfico 97. Créditos SITv3 

 

Fuente: (Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra 

Señora de La Paz 

3.3 Análisis de la experiencia adquirida 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el Servicio Municipal de Catastro Masivo, 

como ya se ha tratado en puntos anteriores, trata de realizar un levantamiento de las 

características físicas de un inmueble, esto fue de gran importancia para mí ya que como 

egresado en electrónica y telecomunicaciones fue una gran motivación el involucrarme en 

los procesos catastrales y conocer a fondo las herramientas que apoyan al fortalecimiento y 

crecimiento de nuestro municipio, así mismo dar apoyo a la población en general. 

En relación a la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, las materias cursadas a lo 

largo de la carrera es algo que tiene mucha relación, ya que la electrónica y las 

telecomunicaciones es automatizar procesos engorrosos que se realizan en cualquier ámbito 

del trabajo mediante interconexión de ambientes de trabajo, herramientas que permiten el uso 
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de recursos existentes para la revisión y certificación de inmuebles en beneficio de la 

sociedad donde se trabaja. Para esto fue de vital importancia el haber llevado materias como 

electricidad general, teoría de circuitos, electrónica, líneas de transmisión, sistemas digitales, 

informática superior, costos y presupuesto porque así se pudo realizar la evaluación y la 

selección de los materiales óptimos que permitan una infraestructura de red estable, asimismo 

la analizar y desarrollar una aplicación web óptima para que el usuario final acceda de manera 

intuitiva y seleccionando los servicios que el ciudadano requiere recurrentemente. 

Al estar en la Unidad de Información Municipal es importante saber manejar programas 

computacionales a nivel avanzado como de base de datos, desarrollo, monitoreo de red, 

configuración de dispositivos de red y soporte técnico de programas de arquitectura, ya que 

se tiene que tener un orden y control en todas las configuraciones y el monitoreo que se 

realiza. En estos puntos se puede relacionar con la impartición de materias llevadas en 

electrónica y telecomunicaciones, una materia clave para el entendimiento de estas 

actividades fue sistemas digitales porque aprendimos a configurar y monitorear dispositivos 

de red, en las cuales aprendimos a saber cómo seleccionarlos de acuerdo al trabajo requerido 

y las funcionalidades que debe soportar como dispositivo. 

El apoyar al personal de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo en sus 

distintas actividades de la Dirección de Administración Territorial y Catastral tuvo un 

beneficio importante, ya que se generó agilización en los procesos que se llevan con el 

ciudadano, así también como el mantenimiento preventivo de sus equipos computacionales 

que facilita el proceso catastral, porque al involucrarme aprendí los procesos y análisis que 

ellos realizan y de esta forma se trabajó en equipo para implementar la nueva plataforma de 

atención ciudadana de nominada Sistema de Catastro Masivo, lo que es muy importante para 

los futuros profesionales que vamos empezando una vida laboral, todas estas experiencias y 

aprendizajes serán de gran utilidad para próximos empleos o emprendimientos personales. 

La materia de fibra óptica fue otra de vital importancia, pues el hacer el survey para el postaje 

con la línea de transmisión, la elección del material y fabricación de acuerdo al entendimiento 

en su especificación técnica, el conocimiento de las normas para realizar el tendido aéreo y 

la solicitud de material de seguridad toma conciencia de lo primordial y necesario, cabe 
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recalcar que estos procesos denotan la seguridad, control, organización y planificación para 

sacar adelante el trabajo sin tener inconvenientes que te retrasen el proceso. 

Analizando las actividades realizadas durante la implementación del servicio municipal 

puedo decir que se tiene claro el procedimiento y pasos que se tienen que llevar a cabo dentro 

del área catastral, es relativamente fácil sacar el trabajo adelante, ya que revisar la 

documentación, procesarla, subirla al sistema y entregar el certificado catastral al 

propietario(s) está controlado por un sistema de accesos en la aplicación web con niveles de 

ingreso y de permisos incluidos en el desarrollo del mismo, así también se encuentra el 

monitoreo en una bitácora definida que le da más seguridad almacenando los ingresos con 

datos como hora, usuario, ip y mac que ingresa al SITv3, evitando además cualquier tipo de 

mal uso de la información existente en el Municipio de La Paz. 

La forma de trabajo que se desempeña y el perfil de la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones beneficiaron a la realización del trabajo, ya que llevar materias que 

definen las aptitudes del estudiante ayudan a la adquisición del conocimiento constante y el 

conocimiento de las nuevas tecnologías. 

3.4 Obstáculos identificados en el desempeño de funciones 

En reunión sostenida entre autoridades del GAMLP y el propietario del inmueble recomendó 

la utilización de un conducto ubicado en la terraza del edificio para realizar la acometida de 

la fibra óptica, motivo por el cual se requirió unos 15 metros adicionales de cable de acuerdo 

a lo previsto. 

Al ser una construcción antigua remodelada no se hizo el cambio de los tableros eléctricos, 

esto obligo a la instalación de disyuntores termo magnéticos para los dos gabinetes de red y 

así no sufran deterioro los media converters y switches. 

Las utilizaciones de servidores de virtualización limitaron el rendimiento del sistema en el 

momento de colocarlo a producción el aplicativo web, por tal motivo se decidió utilizar un 

servidor físico del GAMLP. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la utilización de la fibra óptica monomodo se obtiene un ancho de banda superior al que 

se esperaría lograr utilizando medios de transmisión tradicionales como el cable de par 

trenzado. 

Las perdidas obtenidas para el enlace de fibra óptica implementado, permiten tener un 

margen de pérdida razonable, donde los conectores son los que aportan con la mayor pérdida, 

en el diseño realizado para este sistema se consideró el menor número de conectores y 

empalmes, además de una fina terminación del cable en ambos extremos de la fibra óptica. 

Con la implementación del Sistema de Catastro Masivo se tiene a la fecha ya cinco zonas 

con planimetrías aprobadas, así como los propietarios con sus certificados catastrales para 

presentación en cualquier trámite con título propietario que así lo requiera. 

Dentro del aspecto económico debido a las multas por desconocimiento de la LUSU al 

realizar las construcciones de los vecinos se estima un ingreso en arcas municipales para la 

ejecución de más obras para el Municipio de La Paz. 

Se pudo poner a prueba el conocimiento adquirido en los años de estudio en la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones para realizar el tendido de la fibra óptica, así como la 

conectorización y la fusión de la misma. 

Es necesario reforzar los conocimientos de la carrera en las materias de electrónica digital 

para que al salir el profesional sea capaz de realizar no solamente los cableados estructurados 

sea también capaz de realizar la configuración de dispositivos de red de cualquier fabricante 

reconocido a nivel mundial. 

Cada año que pasa existe mayor competitividad en el área de la electrónica y las 

telecomunicaciones donde se requiere personal técnico capacitado que se destina en las 

diferentes instituciones y empresas a realizar trabajos con presupuestos ajustados es por este 

motivo que se debe realizar en los años de enseñanza académica laboratorios más específicos 

y generar personal capacitado a nivel académico y así afrontar cualquier necesidad que se 

tenga.



a 
 

BIBLIOGRAFÍA 

(DTX Fluke Networks, 2018) DTX Fluke Networks. (1 de enero de 2018). flukenetworks. Obtenido de 

flukenetworks: https://www.flukenetworks.com 

 

(Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión, 2015) Dirección de Gobierno Electrónico y 

Modernización de la Gestión. (1 de enero de 2015). Mercurio3. Obtenido de Mercurio3: 

http://gmlpsr0068/index.html 

 

(EMITER, 2017) EMITER. (1 de abril de 2017). www.emiter.se. Obtenido de www.emiter.se: 

http://www.emitor.se/index_htm_files/EFS-150%20Splicer%20English.pd 

 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2013). Manual de 

Puestos (Vol. 1). Nuestra Señora de La Paz: Impresión propia. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/318316823/Manual-de-Funciones-Gamlp-2013 

 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;, 2015) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;. (10 de octubre de 

2015). Plan Integral La Paz 2040. (GAMLP, Ed.) Obtenido de http://www.bivica.org: 

http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz 

 

(Siles, 2018) Siles, A. A. (1 de abril de 2018). Fotografía. Album Fotográfico. Nuestra Señora de La Paz, Murillo, 

Bolivia: Galeria Fotográfica Personal 

(Unidad de Información Municipal, 2018) Unidad de Información Municipal. (2018). Informe Técnico. Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, Dirección de Investigación e Información Municipal, Nuestra Señora de La Paz 

(Wikipedia, s.f.) Wikipedia. (s.f.). es.wikipedia.org. Obtenido de es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

 

(fibraocticahoy, 2017) braocticahoy. (1 de enero de 2017). https://www.fibraopticahoy.com. Obtenido de 

https://www.fibraopticahoy.com: https://www.fibraopticahoy.com 

 

Fuente: (AMP, 2018) MP. (01 de 01 de 2018). AMP. Obtenido de AMP: 

http://www.ds3comunicaciones.com/AMP/6-1427200-4.html 

 

 

 

 

 

https://www.flukenetworks.com/
http://gmlpsr0068/index.html
http://www.emitor.se/index_htm_files/EFS-150%20Splicer%20English.pd
https://es.scribd.com/document/318316823/Manual-de-Funciones-Gamlp-2013
http://www.bivica.org/upload/plan-integral-La-Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria
https://www.fibraopticahoy.com/


b 
 

ANEXOS 

 



c 
 

 



d 
 

 



e 
 

 



f 
 

 



g 
 

 



h 
 

 



i 
 

 

 



j 
 

 



k 
 

 


