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RESUMEN 

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

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

postulante que elaboro esta memoria laboral detallando además sus funciones y 

características que su puesto de trabajo requiere. 

En el segundo capítulo se hace la descripción de la Experiencia laboral en la empresa Redteel 

así también mencionando detalladamente paso por paso la Memoria laboral realizado en  la 

empresa SOBOCE. 

El tercer capítulo consta del análisis de la actividad laboral que a lo largo del proyecto 

ejecutado se pudo resolver los problemas en el campo laboral con la experiencia técnica y la 

formación académica recibida.  

En el cuarto capítulo se realizó las respectivas conclusiones y recomendaciones con respecto 

al proyecto ejecutado. 

Esta Memoria Laboral tiene como objetivo principal documentar la experiencia adquirida, 

para dar solución a una problemática de implementación de cableado Estructurado en el cual 

se verá desde el relevamiento del proyecto viendo primeramente los ambientes tanto como 

los techos ,paredes y pisos  así mismo ver las mejores rutas factibles a los respectivos cuartos 

de telecomunicaciones viendo también el cableado vertical y cableado horizontal , el armado 

de escalerillas, entubado y ponchado de los puntos de red hasta la conexión de los pacht cords 

hacia los usuarios y la certificación de los puntos de red y realizando el etiquetado 

correspondiente. 

Este proyecto fue realizado en el año 2018 a principios de año hasta casi fin de año   para la 

empresa “Sociedad Boliviana de Cemento S.A. está ubicada en la Av. Arce esquina plaza 

Isabel la Católica N°2519 Torres Mall en los pisos 7, 8, 9,10 donde se ejecutó un buen 

cableado estructurado así quedando satisfechos por mencionado trabajo. 

La presente Memoria Laboral plantea información teórica y la implementación práctica del 

Cableado estructurado con los cuales se llegaron a la solución de la problemática de 

instalación de puntos de red voz/datos, dando soluciones y recomendaciones de la 

experiencia obtenida en el desarrollo del trabajo del Técnico dentro de la empresa recopilando 

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

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Redteel es una empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado, que cuenta con la 

representación de marcas de muy alta calidad conocidos mundialmente y el respaldo de 

profesionales de amplia experiencia en el área de ingeniería electrónica, eléctrica y de 

sistemas que permite garantizar la calidad de nuestro trabajo. 

La empresa presta amplios servicios tales como Cableado estructurado de red voz/datos, 

Certificación de Cableado Estructurado, Diseño e implementación de Fibra Óptica, Cableado 

Eléctrico, Sistemas de Seguridad, Redes de Tierra y Grupos Electrógenos. 

1.2 LOCALIZACIÓN  

La empresa Redteel está ubicada en inmediaciones de la calle linares entre las calles Tarija y 

Rodríguez frente a REMAR N°1057 piso 1 oficina 4 zona central La Paz Bolivia.  

 

Figura 1: Ubicación de la empresa Redteel 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 MISIÓN Y VISIÓN  

1.3.1 MISIÓN 

 Brindar servicios especializados en infraestructuras de telecomunicaciones, seguridad 

electrónica, sistemas eléctricos a todos nuestros clientes dando cumplimiento y 

satisfacción en los trabajos ejecutados. 

1.3.2 VISIÓN 

 Ser una empresa líder, brindando servicios de calidad para el crecimiento y 

fortalecimiento de su infraestructura de telecomunicaciones y eléctrica. 

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES  

 Orientar la acción institucional hacia el cumplimiento de sus objetivos y la realización 

de su misión con la sociedad. 

 Brindar un  buen servicio a nuestros clientes dando solución a las necesidades que 

ellos nos pidan en el área de cableado estructurado. 

 Cumplir las expectativas que los clientes nos exigen como la puntualidad en la entrega 

del proyecto la estética y la certificación del mismo. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el desarrollo institucional y del talento humano. 

 Fortalecer la gestión administrativa y académica de la institución. 

 Consolidar las áreas estratégicas de desarrollo institucional. 

 Fomentar la renovación y la innovación curricular. 

 Consolidar una administración eficiente, transparente y calificada. 
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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INSTITUCIONAL 

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa Redteel tiene la siguiente estructura organizacional de acuerdo a las relaciones 

de subordinación y superordenacion mostrada en el siguiente cuadro. 

 

Figura 2: Organigrama de la empresa REDTEEL SYSTEM 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE CARGO DESEMPEÑADO 

Los cargos que desempeñe en la empresa REDTEEL SYSTEM fueron los siguientes: 

 TÉCNICO DE SOPORTE EN SISTEMAS DE SEGURIDAD 

- Brindar soporte y mantenimiento en los dispositivos de seguridad tales 

como sensores de humo, sensores de movimiento, contactos magnéticos, 

sensores de vibración y configuración de paneles de alarma en  ATMs’ a 

nivel nacional para la entidad financiera Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

 TÉCNICO EN INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV 

- Realizar el estudio de los ambientes y espacios físicos de trabajo para la 

ubicación de las cámaras de seguridad y ejecución del cableado e 

instalación de las cámaras y configuración de los DBRs’. 
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 JEFE TÉCNICO DE DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

- Realizar relevamientos de los proyectos a ejecutarse. 

- Hacer el diseño del cableado estructurado viendo las rutas más óptimas 

para el proyecto. 

- Ejecutar el proyecto realizando el armado de escalerillas lanzamiento de 

cableado vertical como horizontal armado de gabinetes peinado de patch 

panel y finalmente realizar la certificación y etiquetado de los puntos de 

red voz/datos. 

1.5.3 ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

La implementación de un Sistema de cableado estructurado fue de acuerdo a las exigencias 

dadas por la empresa Sociedad Boliviana de Cemento S.A. ya que dicha empresa mencionada 

realizo el traslado de todas sus oficinas centrales a nuevos predios en las torres MALL 

ubicada en el centro de la ciudad. 

Durante la gestión 2018 se comenzó la Implementación del cableado estructurado para la 

empresa Sociedad Boliviana de Cemento S.A. según la necesidad del cliente, se deben crear 

los cableados verticales, horizontales, de acuerdo a la ubicación de las estaciones de trabajo 

buscando las rutas más optimas posibles para dicho cableado. 

1.5.4 PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE ESTA ACTIVIDAD 

Los productos más significativos fue el de dar solución a la necesidad de los usuarios de 

mencionada empresa en el que se pretende desarrollar y adquirir conocimientos y destrezas 

necesarias. 

Se pretende además adquirir nuevos conocimientos, desarrollar el espíritu de investigación y 

de consulta, así como aplicar todo el conocimiento técnico que hasta el momento se ha 

adquirido el cual es útil para poder realizar un proyecto de forma exitosa. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

2.1 SECCIÓN DIAGNOSTICO  

Actualmente vivimos en una época donde las telecomunicaciones son vitales para el 

desarrollo de muchos aspectos de nuestras vidas, es indudable el hecho de que los campos 

de actividades que ocupan son innumerables y no hay algún campo donde no estén presentes. 

Las telecomunicaciones representan comunicación, actualización y progreso, y la empresa 

REDTEEL SYSTEM no puede quedarse al margen de esta tecnología. 

Los sistemas de cableado estructurado constituyen una plataforma universal por donde se 

transmiten tanto voz como datos e imágenes y constituyen una herramienta imprescindible 

para la construcción de edificios modernos o la modernización de los ya construidos. 

Ofrece soluciones integrales a las necesidades en lo que respecta a la transmisión confiable 

de la información, por medios sólidos; de voz, datos e imagen. 

La instalación de cableado estructurado debe respetar las normas de construcción 

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

generales, para obtener así el mejor desempeño del sistema. 

El presente informe de memoria laboral tiene como propósito presentar las actividades antes 

expuestas sobre cableado estructurado las cuales fueron ejecutadas en Sociedad Boliviana de 

Cemento S.A. 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La empresa REDTEEL SYSTEM en el año 2017 a principios de diciembre gana la licitación 

del proyecto Implementación de un sistema de Cableado Estructurado para la empresa 

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. siendo la ejecución del mismo el 2018 viendo 

primeramente los ambientes tales como los pisos paredes y techos o cielos Armstrong de las 

nuevas oficinas a trasladarse para hacer el respectivo diseño de acuerdo a la necesidad de los 

usuarios  es así que se diseñó el cableado estructurado así como el cableado Horizontal y el 

Cableado vertical viendo las rutas de las escalerillas para trasportar por el, los cables de red 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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así también viendo las ubicaciones de los cuartos de telecomunicaciones y cuarto de equipos 

y ubicación de los usuarios para ver el respectivo ductaje para los puntos de red. 

Este proyecto Técnico cuyo fin consiste en la implementación de Cableado estructurado de 

acuerdo a la necesidad de los usuarios definiendo también las especificaciones técnicas de 

los materiales, equipos. 

2.1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LA EXPERIENCIA 

Las nuevas oficinas de SOBECE no cuentan con una implementación de Cableado 

Estructurado ya que a causa de esto surgen los siguientes inconvenientes: 

 Primeramente la cantidad de puntos de red voz/datos son insuficientes para los 

usuarios a trasladarse a dichos predios. 

 El cableado que tenía era de baja calidad y de dudosa procedencia ya que no estaba 

dentro del margen de los cables UTP certificados. 

 La ubicación de los puntos de red no estaba de acuerdo en función a la ubicación de 

las estaciones de trabajo de los usuarios. 

2.2 SECCIÓN PROPOSITIVA 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Implementar un sistema de cableado estructurado para Sociedad Boliviana de Cemento S.A. 

de acuerdo a cada departamento administrativo y en función a la necesidad de cada usuario 

brindando una buena comunicación entre los distintos departamentos de trabajo.  

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar el relevamiento del proyecto de los cuatro pisos que conforman los niveles 

7, 8, 9,10 así también observar las instalaciones de entrada ubicada en Sub suelo 2. 

 Diseño del cableado estructurado.  

 Capacitación de EPP (Equipo de Protección Personal). 
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 Implementar el armado de escalerillas, así también el entubo y tendido  del cable 

cat.6 en el proyecto para aumentar la velocidad de transmisión de datos en todos los 

puntos de red datos/voz reemplazando el cable anterior que era cat.5 no certificado. 

 Hacer el peinado de las escalerillas y de los racks , también realizando el ponchado 

de todos los puntos de red Voz/Datos  

 Realizar una certificación de todos los puntos de red con el equipo DSX 5000 esto 

permitiéndonos garantizar el proyecto de todos los puntos de red y finalmente hacer 

la etiquetación de los puntos de red dato/voz. 

2.3 SECCIÓN CONCLUSIVA 

2.3.1 DEFINICIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO  

Existen varias definiciones sobre cableado estructurado y en realidad no son muy diferentes, 

entre ellas es posible citar las siguientes: 

 Un sistema de cableado estructurado consiste de una infraestructura flexible de 

cables que puede aceptar y soportar sistemas de computación y de teléfono múltiples, 

independientemente de quién fabricó los componentes del mismo. En un sistema de 

cableado estructurado, cada estación de trabajo se conecta a un nodo central 

utilizando una topología tipo estrella, esto facilita la interconexión y la 

administración del sistema. Esta disposición permite la comunicación con, 

virtualmente cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. 

 Un sistema de cableado estructurado es aquel que permite identificar, reubicar y 

cambiar en todo momento, fácilmente y de forma racional los diversos equipos que 

se conecten al mismo, en base a una normativa completa de identificación de cables 

y de componentes, así como el empleo de cables y conectores, de las mismas 

características para todos los equipos. De esta manera se facilita la agregación de 

nuevos servicios en la red existente y la modificación del sistema interno sin perder 

la eficiencia ni la calidad de servicio, así se tiene un intercambio de información entre 

todos los sistemas de comunicación mediante un medio de transmisión común. 

 Es el sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios que soporta 

aplicaciones de voz, datos y videos. Un sistema de este tipo permite brindar los 
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siguientes servicios: 

 Voz: Telefonía y Audio de Alta calidad, etc. 

 Datos: LAN, WAN, Internet, etc. 

 Video: Vídeo Conferencia, TV Cable, Películas a demanda, etc. 

Ya se indicó anteriormente que un sistema de cableado estructurado es muy útil para las 

empresas puesto que permite la reducción de costos a diferencia del cableado propietario, 

con el que se deberían hacer inversiones adicionales a mediano plazo. Entre las ventajas del 

cableado estructurado se puede mencionar su capacidad para operar con diferentes marcas 

de una manera universal, unificando la forma de conectar los cables y que no existan 

variaciones (Cableado Estructurado, 2012). 

Para garantizar calidad, efectividad y eficiencias en proyectos donde se diseñen redes de 

cableado estructurado, se deben considerar 2 puntos muy importantes: 

 Consiste en investigar e indagar una completa solución para que la conectividad de 

redes abarquen todos los sistemas que han sido diseñados, para así poder enlazar, 

conectar, tender, administrar e identificar cables en el sistema de cableado 

estructurado. Con la implementación del cableado estructurado basada en estándares 

para  con esto admitir  tecnologías actuales  y  futuras.  Dichos  estándares servirán 

para garantizar el rendimiento y confiabilidad de un proyecto a largo plazo. 

 Planificar teniendo en cuenta el futuro crecimiento, considerando que la cantidad de 

cables instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta las 

soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para satisfacer futuras 

necesidades. La capa física instalada debe funcionar por lo menos unos diez años o 

más (Cableado estructurado, 2011). 

2.3.1.1 SUBSISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   

Los subsistemas existentes son seis, como se muestra en la figura 3 que están relacionados 

con el sistema de cableado estructurado: 

 Punto de demarcación dentro de las instalaciones de entrada en la sala de 

equipamiento. 
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 Sala de equipos. 

 Cableado backbone, también conocido como cableado vertical. 

 Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal. 

 Salas de telecomunicaciones. 

 Área de trabajo. 

 

 

Figura 3: Subsistemas del cableado estructurado 

Fuente: http://cableadoestructuradodiego.blogspot.com 

Como se puede observar en la figura 3, el punto de demarcación es donde los cables se 

conectan (del proveedor de servicios a los clientes). El backbone está compuesto por cables 

de alimentación que van desde el punto de demarcación hasta la salas de equipamiento y 

luego a la salas de telecomunicaciones en todo el edificio. El cableado horizontal se bifurcan 

los cables desde las salas de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo. En el cuarto de 

telecomunicaciones se encuentran las conexiones respectivas que proporcionan una 

transición entre el cableado backbone y el horizontal. 
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Estos subsistemas convierten al cableado estructurado en una arquitectura distribuida con 

capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, como por ejemplo los 

PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de cableado estructurado que 

permita el enrutamiento, protección, identificación y finalice en los medios de transmisión 

(cobre o fibra óptica) de manera apropiada, esencial para el funcionamiento de la red y sus 

futuras actualizaciones (Cableado Estructurado , 2011). 

2.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

A continuación se mostrara las seis etapas de la Implementación del cableado estructurado: 

 

Figura 4 : proceso de implementación de cableado estructurado 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.1 PRIMERA ETAPA RELEVAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto ejecutado el año 2018 a principios de enero se encuentra ubicada en la Av. Arce, 

esquina plaza Isabel la Católica N°2519  Este proyecto consta de cuatro pisos que son el 7, 

8, 9,10 los cuales son similares uno del otro  por tanto la empresa Sociedad Boliviana de 

Cemento S.A. primeramente nos brinda los planos que se mostraran más adelante para dicho 

diseño. 

En primera instancia ver los ambientes en los cuales se va realizar el proyecto tomando en 

cuenta las paredes, pisos, los techos para el respectivo diseño del cableado estructurado. 

 El piso como se puede observar en la siguiente figura es piso flotante, al igual que 

los demás pisos.   

 

Figura 5: Piso flotante 

Fuente: Elaboración propia 

 Las paredes que iban a dividir las oficinas en la mayoría fue paredes de drywall y se 

las puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 6: Pared drywall 

Fuente: Elaboración propia 

 Los techos que se pudieron apreciar fueron cielos falsos Amstrong y se lo puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 7: Cielos falsos Amstrong 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se mostraran los planos proporcionados por la empresa, de los cuatro pisos. 
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Figura 8: Piso 7 Oficina gerencial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Piso 8 GNAF 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Piso 9 Abasto y TYP 

Fuente: Elaboración propia 



16 

 

 

Figura 11: Piso 10 Hap/Comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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Es así que viendo los ambientes en el cuales se va trabajar más la proporción de los planos 

de donde se van a situar las estaciones de trabajo se empieza a realizar el diseño del cableado 

estructurado. 

2.3.2.2 SEGUNDA  ETAPA DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

2.3.2.2.1 PUNTO DE DEMARCACIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE 

ENTRADA EN LA SALA DE EQUIPOS 

En la figura se puede observar el punto de demarcación, que es el punto donde el cableado 

externo dado por el proveedor de servicios se conecta con el backbone dentro del edificio. 

En muchas oficinas (dentro de los edificios), la demarcación está cerca del POP (punto de 

presencia) de otros servicios tales como electricidad y distribución del agua, siendo el 

proveedor de servicios el único responsable de todo lo que ocurre desde el punto de 

demarcación hasta la instalación del proveedor de servicios. 

Mientras que las conexiones dentro del edificio desde el punto de demarcación es 

responsabilidad del cliente. El proveedor (telefonía convencional) normalmente debe 

terminar el cableado dentro de los 15 m (49,2 pies) del punto de penetración del edificio y 

proveer protección primaria de voltaje. 

 

Figura 12: Vista preliminar del punto de demarcación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Zoom del punto de demarcación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14: Instalaciones de entrada 

Fuente: Elaboración propia 

 

La TIA y EIA desarrollan y publican los estándares del cableado estructurado y para muchas 
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industrias también, se deben aplicar estos estándares en la ejecución de cualquier proceso 

(sea instalación o mantenimiento) del cableado de voz o de datos, garantizando que el 

cableado sea seguro, correctamente instalado, y tenga el rendimiento adecuado. 

Uno de los estándares es el TIA/EIA-569-A, el cual especifica los requisitos para el espacio 

del punto de demarcación, y que guardan relación con el tamaño del edificio con respecto al 

tamaño y estructura del espacio del punto de demarcación. Por ejemplo: para aquellos 

edificios de más de 2000 m2 (21.528 ft2), se recomienda la adecuación de una habitación 

dentro del edificio exclusivamente para este fin y acceso restringido a personal no autorizado 

(Redes de Cableado Estructurado, 2011). 

2.3.2.2.2 SALA DE EQUIPOS Y DE TELECOMUNICACIONES  

Cuando el cable ingresa al edificio a través del punto de demarcación, se dirige hacia la EF 

(instalación de entrada), localizado generalmente en la ER (sala de equipos). La ER es la 

central de la red (voz y datos), es esencialmente una gran sala de telecomunicaciones  capaz 

de albergar servidores (red), routers, switches, PBX telefónico, protección de voltaje 

(secundaria), Rx (receptores) Satelitales, moduladores, analizador de espectros y demás 

equipos de Internet de alta velocidad. 

 

Figura 15: Cuarto o sala de telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Los aspectos técnicos para el diseño y construcción de la sala de equipamiento se detallan 

en los estándares TIA/EIA-569-A. La sala de equipamiento puede alimentar una o más TR 
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(salas de telecomunicaciones) específicamente en edificios grandes, que son distribuidas en 

todo el edificio. 

Las TR albergan el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones para un área 

particular de la LAN, por ejemplo, un piso o parte de un piso. El hub y un panel de conexión 

de una TR pueden estar montados contra una pared con una consola de pared, un gabinete 

para equipamiento completo, o un bastidor de distribución. Es importante dejar 48 cm (19 

pulgadas) para que el panel se pueda separar de la pared. 

 

Figura 16: Tipo de un Bastidor de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

Las características de un bastidor de distribución (ℎmín = 1m = 3ft) de suficiente espacio libre 

para trabajar en la parte delantera y trasera del bastidor. Para el montaje del bastidor, se 

utiliza una placa de piso que nos brinda estabilidad y determina la distancia mínima para la 

posición final del bastidor. Para el gabinete se requiere de espacio libre (76,2 m = 30 in) para 

contar con el equipamiento completo para que la puerta se pueda abrir. Las dimensiones de 



21 

 

los gabinetes por lo general son: alto de 1,8 m (5,9 pies), ancho de 0,74 m (2,4 pies) y de 

profundidad 0,66 m (2.16 pies). 

Los gabinetes utilizados para el proyecto son de 44 RU  comprenden una altura de 2.1 m un 

ancho de 0.74m y una profundidad de 0.8 m. 

Al colocar los equipos dentro de los bastidores, se debe tener en cuenta si el equipo utiliza 

electricidad o no, adicional a esto hay que tener en cuenta el tendido y administración de los 

cables y la facilidad de uso.  

Es recomendable que los equipos pesados como switches y servidores sean instalados cerca 

de la base del bastidor por razones de estabilidad. La escalabilidad permite el crecimiento 

futuro que es otro aspecto a tener en cuenta en la configuración del equipamiento. 

Inicialmente la configuración debe incluir espacio adicional en el bastidor para agregar otros 

paneles de conexión o espacio adicional en el piso para instalar bastidores adicionales en el 

futuro (Cableado Estructurado , 2011). 

2.3.2.2.3 BACKBONE O CABLEADO VERTICAL 

El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y 

servicios del edificio, cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones. El cableado 

del backbone incluye la conexión vertical (Las canalizaciones Backbone pueden ser 

verticales u horizontales) entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado 

del backbone incluye medios de transmisión (cables), puntos principales e intermedios de 

conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión 

entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. 

En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura 

general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones 

independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera 

necesario sustituir el backbone, ello se realiza con un coste relativamente bajo, y causando 

muy pocas molestias a los ocupantes del edificio. El backbone telefónico se realiza 

habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el backbone de datos es necesario 

tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. Normalmente, el tendido 
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físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los gabinetes 

con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento 

electrónico más complejo. 

El backbone de datos se puede implementar con cables UTP y/o con fibra óptica. En el caso 

de decidir utilizar UTP, el mismo será de categoría 5e, 6 o 6A y se dispondrá un número de 

cables desde cada gabinete, al gabinete seleccionado como centro de estrella (Cableado 

estructurado, 2017). 

 

Figura 17: Cableado vertical 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura del cableado vertical principal comprende del sótano 2 al piso 

9, siendo el piso 9 la sala de equipamiento y los cableados verticales secundarios son los 

siguientes: 
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 Del piso 7 al piso 9 

 Del piso 8 al piso 9 

 Del piso 10 al piso 9 

2.3.2.2.4 CABLEADO HORIZONTAL  

Cuando hablamos de rutas en el cableado estructurado, no es más que la trayectoria o 

recorrido como se muestra en la figura, que llevará cada uno de los cables dentro de una 

infraestructura, los cuales definitivamente por norma no pueden quedar expuestos. 

Si el edificio no fue diseñado con ductos predestinados para el cableado estructurado existen 

algunos métodos que se pueden utilizar en el desarrollo o implementación de este sistema: 

 Ducto bajo piso. 

 Piso falso. 

 Tuvo conduit PVC. 

 Escalerilla para cable 

 Cajas de registro. 

 Escalerilla para cable. 

 Rutas perimetrales. 

Figura 18: Bastidor para rutas de cableado horizontal 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante, tener claro que en la utilización de cualquiera de las rutas siempre existe algún 

inconveniente que dificulta la instalación de las mismas. Dentro de las más comunes 

encontramos: 

2.3.2.2.4.1 DUCTO BAJO PISO  

En este tipo de ruta, por lo regular se utiliza tubería PVC teniendo en cuenta que la 

profundidad de la misma varía dependiendo la ubicación del ducto. Si la tubería será 

colocada bajo tránsito peatonal bastará únicamente con 10 cm. de profundidad, pero si la 

tubería se coloca bajo tránsito vehicular la profundidad será de 30 centímetros mínimo. 

2.3.2.2.4.2 PISO FALSO  

El piso elevado, (llamado también piso con acceso), consiste en una serie de placas que 

descansan en soportes de acero o aluminio fijados al piso del edificio. Las placas 

normalmente son de acero con madera laminada adherida, cubierta por vinilo o alfombra, en 

algunos casos dependiendo de la marca con la que se trabaje contienen concreto inyectado. 

Todas las placas son removibles para poder alcanzar los cables que se encuentran en el 

interior. 

 

Figura 19: Canalización piso falso 

Fuente: http://trazo.crearblog.com 

 

Este método provee una flexibilidad completa y acomoda fácilmente cualquier capacidad de 
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cables, además de que puede ser aislado contra fuego fácilmente. Las desventajas en algunos 

casos incluye el sonido al caminar, el alto costo inicial y que la habitación reduce su altura. 

2.3.2.2.4.3 CAJAS DE REGISTRO  

Estas son usadas para localizar cables, las cuales son colocadas en una sección accesible y 

recta. La misma no debe usarse para empalme de cables o en lugares donde existan ángulos. 

 

Figura 20: Cajas de registro 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.2.4.4 RUTAS PERIMETRALES  

Este tipo de canaleteado es utilizado en áreas de trabajo donde no se quiere ningún tipo de 

cables quede expuesto a la vista de cualquier persona, la misma se define por su estética, ya 

que independientemente de la marca con la que se trabaje, cuenta con una variedad de 

diseños y accesorios que define cada uno de los tramos del cableado estructurado 

brindándole así, un toque de organización y de elegancia. 

Cada una de las canaletas van sujetas al muro por medio de la utilización de tornillos N°6 y 

ramplus, si el caso fuera que no se pueda perforar la pared, la canaleta puede ser pegada sin 

ningún problema teniendo cuidado siempre de no manchar la misma. Debemos tomar en 

cuenta que la utilización de las canaletas o rutas perimetrales se deben utilizar única y 

exclusivamente si no existiera algún tipo de tubería predeterminada paralela al cableado 
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estructurado, tomando en cuenta que la visión del arquitecto tiene que ser entre menos tubería 

y canaleta quede a la vista, mejor. 

Hay diferentes tipos de canaletas dependiendo también para lo que se vayan a utilizar como, 

por ejemplo: 

 Ducto para Superficie 

 

 Ducto Tipo Moldura 

Como ya hemos visto anteriormente, la utilización de ductos o canaletas dentro del Cableado 

Estructurado, sirven como un medio de guía y protección. 

El alojamiento de los cables dentro de una canaleta, dependerá de la marca a utilizar o bien, 

sí la misma es multicanal. Una de las ventajas de la canaleta, es que se conforma de dos 

piezas con cubierta abisagrada en ambos lados para obtener movimientos cambios o 

adiciones conteniendo un diseño multi-canal ya que la pared divisoria se ajusta en la base 

para separar cables de potencia y de datos. Dentro de esta solución encontramos algunos 

beneficios tales como: 

 Se acomodan bien la potencia y datos. 

 Figura 21: Canaleta o ducto para superficie 

Fuente: Elaboración propia 
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 La terminación se encuentra fuera del ducto. 

 Incluye base y tapa. 

 Facilita movimientos adicionales y cambios. 

 Ésta se inserta en cualquier lugar del ducto. 

 Mantiene bajos costos de instalación. 

 Terminaciones de datos en línea. 

 Bracket para salidas de datos. 

 Bajo perfil y diseño atractivo. 

 Salidas multi-direccionales. 

La separación de las vías dentro del ducto o canaleta es muy importante dentro de la norma 

569 original, ya que requiere de una separación mínima entre los cables de potencia con los 

de voz y datos, la misma está basada en el tipo de ruta en vez del tipo de tensión de la fuente 

de potencia (Axioma, 2015). 

 

 

 

 

2.3.2.2.5 ÁREA DE TRABAJO  

El área de trabajo para TR en particular que presta servicios, por lo general ocupa un piso o 

una parte de un piso de un edificio, como se puede apreciar en la siguiente figura La distancia 

(máxima) de cable entre el punto de terminación en la TR y en la toma del área de trabajo 

no debe ser mayor que 90 metros (295 pies). La distancia máxima para un cableado 

horizontal es 90 metros también denominado enlace permanente. 

Figura 22: Canaleta de Piso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Área de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

En cada área de trabajo deben existir al menos dos cables, uno para datos y otro para voz. 

Anteriormente se había indicado la reserva de espacio para otros servicios y futuras 

expansiones, esto porque la mayoría de cables no pueden extenderse sobre el suelo, sino que 

éstos se colocan en bandejas, canastos, escaleras y canaletas denominados dispositivos de 

administración de cables. 
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Ciertos dispositivos seguirán los recorridos de los cables en las áreas sobre techos 

suspendidos. Se debe multiplicar por dos la altura del techo y restar el resultado del radio 

máximo del área de trabajo para permitir el cableado entre el dispositivo de administración 

de cables. 

La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5 m (16,4 pies) de cable de conexión 

para interconectar los paneles de conexión del equipamiento, y 5 m (16,4 pies) de cable desde 

el punto de terminación del cableado en la pared hasta el teléfono o el computador. Este 

máximo adicional de 10 metros (33 pies) de cables de conexión agregados al enlace 

permanente se denomina canal horizontal. La distancia máxima para un canal es de 100 

metros (328 pies): el máximo enlace permanente, de 90 metros (295 pies) más 10 metros (33 

pies) como máximo de cable de conexión. 

Existen otros factores que pueden disminuir el radio del área de trabajo. Por ejemplo, es 

posible que las vías de cable propuestas no lleven directamente al destino. La ubicación de 

los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los transformadores y el equipo 

de iluminación pueden determinar tendidos factibles que sean más largos. Después de tomar 

todos los factores en consideración, el radio máximo de 100 m (328 pies) puede estar más 

cercano a los 60 m (197 pies). Por razones de diseño, en general se usa un radio de área de 

trabajo de 50 m (164 pies) (Cableado Estructurado, 2011). 

2.3.2.2.5.1 ESCALABILIDAD DE ÁREA DE TRABAJO 

Para las áreas de trabajo se necesitan cables para voz y otro para datos. Sin embargo, es 

posible que necesiten una conexión al sistema de voz o de datos. Asimismo las impresoras 

(conectadas en red), el FAX, los laptops (computadora portátil), y otros usuarios del área de 

trabajo pueden requerir sus propias derivaciones de cableado de red. 

Una vez que los cables estén en su lugar, se necesitan instalar placas de pared multipuerto 

sobre los jacks, como se puede observar en la figura. 
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Figura 24: Placas de pared (multipuerto) 

Fuente: Elaboración propia 

Los muebles (modulares) o divisorios de pared tienen varias configuraciones posibles. Se 

pueden utilizar jacks codificados por color para mejorar la identificación de los tipos de 

circuito. Una nueva tecnología que se está volviendo muy popular es la del Protocolo de Voz 

por Internet (VoIP), esta tecnología permite a teléfonos utilicen redes de datos cuando se 

realizan llamadas telefónicas. Una gran ventaja de esta tecnología abaratando los elevados 

costos de llamadas de larga distancia al usar VoIP  con conexiones existentes de red. Otros 

equipos, como las impresoras o computadores, pueden ser conectados al teléfono IP 

(Programo Web, 2017) 

2.3.2.2.5.2 SERVICIO DEL ÁREA DE TRABAJO   

Es útil usar cables de conexión cuando con frecuencia se producen cambios en la 

conectividad. Es mucho más fácil conectar un cable desde la toma del área de trabajo a una 

nueva posición en la TR que quitar hilos terminados de aparatos ya conectados, y volver a 

terminarlos en otro circuito. Los cables de conexión también son utilizados para conectar el 

equipo de networking a las conexiones cruzadas en una TR. 

Los cables de conexión están limitados por el estándar TIA/EIA-568-B.1 a 5 m (16,4 pies)  

(Cableado Estructurado, 2011) 

2.3.2.2.6 DISEÑO FINAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN SOBOCE 

Una vez visto todas normas para el diseño de red de acuerdo a lo mencionado se realiza el 

diseño final que a continuación se mostraran la cantidad de puntos de datos como puntos de 

voz de los 4 pisos también hacer conocer que el cuarto de equipos principal se encuentra en 

el piso 9 para la mejor distribución hacia los demás pisos. 
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Los puntos de red en el piso 7 son: 

 81 puntos de datos y 65 puntos de voz como se muestra en la fig. 26 

Los puntos de red en el piso 8 son: 

 94 puntos de datos y 69 puntos de voz como se muestra en la fig. 27 

Los puntos de red en el piso 9 son: 

 128 puntos de datos y 85 puntos de voz como se muestra en la fig. 28 

Los puntos de red en el piso 10 son: 

 88 puntos de datos y 79 puntos de voz como se muestra en la fig. 29 

A continuación se mostrara la simbología utilizada en los diferentes pisos como ser la 

identificación de puntos de red voz/ datos y ubicación del cuarto de telecomunicaciones. 

 

Figura 25: Símbolos y referencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Diseño del Cableado Horizontal del piso 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Diseño del Cableado Horizontal del piso 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Diseño del Cableado Horizontal del piso 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Diseño del Cableado Horizontal del piso 10 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se podrá apreciar el diseño de la escalerilla principal para los cables de red 

como se muestra en la siguiente figura enmarcado en forma de ovalo de color azul este diseño 

es repetido en los pisos 7, 8, 9, 10 se vio esta ruta viendo las la infraestructura del proyecto 

así también podemos apreciar la ubicación de los Cuartos de telecomunicación enmarcado 

en un círculo de color negro donde llegan todos los puntos de red voz/datos también 

mencionar que de igual forma esto se repite los diferentes pisos. 

 

Figura 30: Ubicación de escalerilla y gabinete 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura cabe mencionar las ubicación del cuarto de equipos principal de 30𝑚2 

que es ubicado en el piso 9 donde se encuentra el área de Tecnología y procesos también 

mencionar que es un punto medio entre los diferentes pisos.   

 

Figura 31: Ubicación del cuarto de Equipos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.2.6.1 NORMAS Y ESTÁNDARES DE TELECOMUNICACIONES  

 ANSI/TIA/EIA 568 A 

Según este estándar, la forma de ponchar un cable UTP con un conector RJ-45 macho sigue 

el siguiente orden especificando a continuación según el número de los 8 pines:  

1 Blanco verde, 2 verde, 3 blanco naranja, 4 azul, 5 blanco azul, 6 naranja, 7 blanco café, 8 

café. 

 ANSI/TIA/EIA 568 B 

El cable que se debe utilizar para la norma es cable UTP categoría 6, los cables deben estar 

ordenados según el número de los 8 pines que a continuación se mostrara: 

1 Blanco naranja, 2 naranja, 3 blanco verde, 4 azul, 5 blanco azul, 6 verde, 7 blanco café, 8 

café.  

 TIA/EIA-568-B.1-1:  

Estándar de telecomunicaciones para edificios comerciales, mínimo radio de curvatura para 

cables de parcheo utp y stp de 4 pares 

Se ocupa del radio de curvatura del cable de conexión en cables UTP y STP. La subcláusula 

propone que el radio mínimo dentro de curvatura para cables de conexión bajo condiciones 

sin carga deberá ser de 6 mm (0,25") para los cables UTP de 4 pares, y 50 mm (2,0 ") para 

cables STP 4 pares. 

 TIA/EIA-568.B.2:  

Este estándar indica los requisitos mínimos para componentes reconocidos de par trenzado 

balanceado de 100. 

Este estándar que se debe utilizar en un sistema de cableado estructurado (cable, conectores, 

hardware de conexión, patch cord y jumpers), también incluye las especificaciones mínimas 

del desempeño para dichos componentes y para los equipos de pruebas del cableado. 

 TIA/EIA 568 B2: 

Este estándar especifica los componentes del cableado estructurado, el desempeño de 
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transmisión y los procedimientos de prueba necesarios para su verificación. Dentro de las 

categorías reconocidas encontramos: 

 Categoría 6e (600 MHz) 

 Categoría 6 (250 MHz) 

 Categoría 5e (100) MHz 

 Categoría 3 (16) MHz 

Para las categorías 1, 2, 4 y 5 no están reconocidas, por lo tanto, sus especificaciones de 

desempeño no están especificadas. Las características de transmisión de Cat5 están dentro 

de las referencias para instalaciones y existentes”. 

 TIA/EIA-569 A: 

Este estándar trata profundamente los conceptos fundamentales relacionados con las 

telecomunicaciones y edificios. En la actualidad los edificios son dinámicos y es que en las 

remodelaciones son más regla que excepción, por tanto el cableado estructurado es algo más 

que voz y datos es por eso que  este estándar reconoce que para tener un edificio diseñado y 

construido, con las previsiones de telecomunicaciones, es necesario incluir durante la fase 

de Diseño Arquitectónico, el diseño de las Telecomunicaciones. 

Este identifica seis componentes en la infraestructura:  

 Instalaciones de entrada 

 Sala de equipos 

 Sala de telecomunicaciones 

 Cableado horizontal 

 Cableado vertical 

 Áreas de trabajo   

Estandarizar sobre las prácticas de diseño y construcción, detalles específicos, los cuales 

darán soporte a los medios de transmisión y al equipo de las telecomunicaciones. Su alcance 

se limita a los aspectos de telecomunicaciones en el diseño y construcción de edificios 

comerciales, el estándar no cubre los aspectos de seguridad. 
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 TIA-569-B:  

Estándar de telecomunicaciones para rutas y espacios en edificios comerciales. 

Este estándar específica, cómo deben ser los diseños de los recorridos por donde ira el 

cableado (horizontal y backbones) y los espacios telecomunicaciones (cuarto de cableado y 

WA). Para así obtener un sistema de telecomunicaciones adaptable a cambios en la 

instalación. Los recorridos horizontales típicamente suelen ser por escalerilla bajo piso falso 

o sobre techo falso; también pueden existir conexiones inalámbricas, en el caso que sean 

varios edificios a conectar. 

 TIA/EIA-606-A:  

Estándar de administración para infraestructura comercial de telecomunicaciones. 

Etiquetado único, para evitar que se le confunda con otros componentes similares. Legibles 

y permanente suficiente para que dure la vida del componente. 

Indica que la administración del cableado requiere una documentación perfecta y eficiente 

que permita diferenciar por dónde van los diversos servicios de voz, datos, video, señales de 

seguridad, entre otros. Esta documentación puede ser llevada en papel, pero preferiblemente 

debe presentar un software que ayude a su supervisión en grandes redes (Ortiz, 2013). 

2.3.2.2.6.2 TOPOLOGÍA DE LA RED 

El tipo de topología que se ha utilizado para la implementación de Cableado Estructurado es 

topología en estrella en la cual cada punto es conectado a un solo nodo que es el Rack que se 

encuentra en cuarto de Telecomunicaciones (Clasificacion De Las Redes, 2017). 

 

Figura 32: Topología estrella 

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.3 TERCERA ETAPA CAPACITACIÓN DE EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL) 

Antes de comenzar la implementación del cableado estructurado en Sociedad Boliviana de 

Cemento S.A., se hizo la capacitación de EPP (equipo de protección personal), con el 

personal capacitado en seguridad, donde nos explicaba sobre EPP que incluye overol, 

guantes, chaleco, casco, botas de seguridad, gafas protectoras, tapones para oídos, y equipo 

respiratorio, también  se debe utilizar las herramientas de trabajo para la protección de los 

trabajadores en el lugar de trabajo. 

En siguiente figura se muestra el uniforme de trabajo que nos ha proporcionado la empresa 

REDTEEL  que consta de overol, chaleco, guantes, casco, botas de seguridad, tapones para 

oídos y equipo respiratorio. Esto con el fin para realizar los distintos trabajos en el proyecto 

del diseño de cableado estructurado viendo las distintas circunstancias por las cuales se 

atravesara en dicha obra  (Gestion de Proyectos Pro Ltda., 2012). 

 

Figura 33: Partes de equipo de protección personal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.4 CUARTA ETAPA ARMADO DE ESCALERILLAS, ENTUBADO Y 

TENDIDO DE CABLE UTP  

2.3.2.4.1 ESCALERILLAS METALICAS PARA CABLES  

Las escalerillas que se utilizaron para el diseño son las escalerillas metálicas de 0.4 m de 

ancho y 0.1m de altura y un largo de 2m el cual albergo de un 100% una 60% y dejando un 

40% para futuros crecimientos  en la implementación de más puntos de red. 

 

Figura 34: Escalerilla metálica 

Fuente: Elaboración propia 

Para el armado de las escalerillas es necesario contar con las siguientes herramientas que se 

mencionaran a continuación así también mencionando los materiales para el cableado 

estructurado: 

 Cable UTP cat. 6 (siemon). 

 Tuvo PVC de 1”. 

 Tubo corrugado flexible 

 Escalerillas. 

 Taladro 

 Amoladora 

 Tester lan. 
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 Face plate. 

 Keystone. 

 Ponchadora. 

 Ordenadores horizontales. 

 Patch panel. 

 Patch cord. 

 Precintos 

 Certificadora dsx 5000 

Es así que con los materiales mencionados se procedió al diseño de las escalerillas en los 4 

pisos del proyecto. 

 

Figura 35: Diseñando las escalerillas 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado los diseños de las escalerillas se procede a montarlos en el cielo amstrong 

con la ayuda de las escaleras como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 36: Montaje de las escalerillas 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado en montaje de las escalerillas es así como va tomando forma tanto la parte 

horizontal como la parte vertical estas tienen un espacio del techo hacia las escalerillas de 

0.4m para la fácil manipulación del tendido del cable de red en el transcurso se puede 

observar ductos de aire acondicionado, de los cuales más bien se pudieron evadir para el 

recorrido de las escalerillas. 

 

Figura 37: Instalaciones horizontales como verticales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Instalaciones de escalerillas evadiendo aire acondicionado 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.4.2 TUBO  PVC  

La tubería de tipo PVC es utilizada en el cableado estructurado para ingreso de paredes y 

por el piso en el proyecto se utilizó tubos de 1pulgada como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 39: Tubo pvc 

Fuente: Elaboración propia 

En esta etapa se realiza el entubado con tubos PVC de 1 una pulgada los cuales albergara 

cada uno a 4 cables utp. Cat. 6 estos son capaces de albergar a 6 cables utp pero se deja una 

reserva para futuros crecimientos de red. 

Al realizar la parte del entubado es importante mencionar q no se debe llevar en forma 

paralela con un tubo eléctrico ya que esto causaría una inducción eléctrica que se encuentren 

lado a lado si se desea llevar en forma paralela se debe tomar una distancia mínima de 0.3 m 

dando estos parámetros se procede al entubado con se muestra en las siguientes figuras. 

También mencionar que para dicho entubado fue necesario quitar el piso flotante para el 

picado y así después proceder con el entubado. 
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Figura 40: Retiro del piso flotante para el entubado 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes figuras podemos observar que el entubado se izó tanto como en el piso 

paredes y el techo. 

 

Figura 41: Entubado en el techo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Entubado en pisos y paredes 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.4.3 CABLE UTP CAT6  

El cable es un medio que permite transmitir información desde un punto transmisor (Tx) 

hasta un punto receptor (Rx). Un cable sólido de 22 a 24 AWG con cubierta termoplástica 

tiene que ser de 4 pares trenzados entre sí, el diámetro del conductor aislado será de 1.22mm 

(0.048") máximo. Los cables de cobre utilizan señales eléctricas. 

El cable de categoría 6 o cat 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para 

cables para Gigabit Ethernety otros protocolos de red es que es retrocompilable con los 

estándares de categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 posee características de onda y 

especificaciones para evitar la diafonía o crosstalk y el ruido. El  estándar de cable se utiliza  

para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias 

de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps  (Siemon, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
https://es.wikipedia.org/wiki/100BASE-TX
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1000BASE-TX&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
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Figura 43: Cable UTP CAT6. Siemon 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.4.3.1 CABLE DE COBRE 

Los siguientes medios de transmisión son reconocidos por el Instituto Americano Nacional 

de Estándares (ANSI), la Asociación de Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la 

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA): 

 Par trenzado sin blindaje (UTP - Unshielded Twuisted Pair) 

 

 

 

 

 

 

 Par trenzado blindado (STP - Shielded Twuisted Pair) 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Par trenzado sin blindaje 

Fuente: http://carlosencr.wixite.com 

 

Figura 45: Par trenzado con blindaje. 

Fuente: http://carlosencr.wixite.com 
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 Par trenzado blindado con lámina (FTP - Foiled Twisted Pair)  (Cable de par 

trenzado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLE UTP 

Para esta etapa se utilizó el cable utp cat. 6 siemon ya que cada caja cuenta con 305 m como 

se muestra en la siguiente figura es así como se procede al cableado de red para los distintas 

estaciones de trabajo y se fue midiendo punto a punto y dejando una holgura para el ponchado 

de 0.3 m en las estaciones de trabajo y  de 4 m para el ingreso a los gabinetes para el 

respectivo peinado y ponchado de los puntos de red así también para la identificación de los 

cables  de red se fueron etiquetando con cinta masking uno a uno ya que son muchos puntos 

de red a cablear. 

 

Figura 47: Cajas de cable utp cat. 6 Siemon 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Par trenzado blindado con lámina FTP 

Fuente: http://carlosencr.wixite.com 
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Figura 48: Midiendo los cables de red 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49: Tendido de cables de red 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.5 QUINTA ETAPA PEINADO DE ESCALERRILLA Y DE RACKS Y 

PONCHADO DE TODOS LOS PUNTOS DE RED 

En esta etapa una vez realizado el tendido de cable utp para todas las estaciones de trabajo se 

procede a el peinado ordenamiento de los cables de red con las ayuda de precintos para su 

mejor presentación y estética tanto como en las escalerillas y gabinetes como se muestran en 

las siguientes figuras se debe mencionar que para dicho peinando que no debe de quedar 

presionado los precintos y debe de tener su respectivo juego caso contrario se podría llegar a 

dañar los cables de red y dejando las curvaturas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

Figura 50: Peinado de las escalerillas horizontales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Peinado de las escalerillas verticales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52: Ordenamiento y peinado en los gabinetes 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.5.1  MATERIALES PARA EL PONCHADO DE PUNTOS DE RED  

Una vez realizado el cableado vertical como horizontal se procede al ponchado de los puntos 

de red en norma T568B como ya vimos anteriormente el procedimiento a ejecutarse en este 

punto se necesario contar con los siguientes instrumentos: 

 Ponchadora. 

 Pela Cable. 

 Alicate de corte 

 Faceplate 

 Keystone tipo Jhack. 

Con las ayuda de estas herramientas que se mostraran a continuación en las siguientes figuras 

se puede llegar  a realizar el ponchado. 

 

Figura 53: Ponchadora 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Pela cables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55: Alicate de corte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56: Faceplate 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Keystone tipo Jack 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.5.2 PROCEDIMIENTO PARA EN PONCHADO 

Primeramente se ha retirado la cubierta aproximadamente 3 cm. 

Luego lo que se hizo es separar los pares de hilos y cortar el plástico que separa a los cables. 

Después de separar los cables se ha ordenado los colores según a la norma B los colores 

indica en el mismo Keystone. 

Después de ordenar los colores se ha utilizado una ponchadora y un Keystone de marca 

Siemon en la que nos ha facilitado ponchar de una manera rápida. 

 

Figura 58: Preparación del cable utp 

Fuente: Elaboración propia 
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Viendo de cerca el keystone se puede observar como en la siguiente figura que presenta la 

norma A y norma B ya que en el presente proyecto se utilizó la norma B que consiste en los 

colores: blanco azul, azul- blanco verde, verde –blanco naranja, naranja – blanco café, café 

es así como muestra el código de colores para la norma “B”. 

 

Figura 59: Código de colores norma A y norma B 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60: Proceso de ponchado 

Fuente: Elaboración propia 

 



57 

 

 

Figura 61: Ponchado en las estaciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.5.3 PONCHADO EN EL PATCH PANEL 

Una vez cableado de los puntos de red Voz/Dato se procede al ponchado de los puntos de 

red en el Patch panel haciendo primeramente el ordenamiento respectivo y peinado de los 

cables para así proceder con el ponchado de igual manera que las estaciones de trabajo con 

un buen acabado una buena estética como se muestra en la siguiente figura. 

Así también mencionar una vez ponchado los patch panel realizar el colocado de los 

ordenadores horizontales para alojar a los Patch cord para su ordenamiento. 

 

Figura 62: Ponchado de Pacht-Panel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Implementación de los ordenadores 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.5.4 ADMINISTRACIÓN DE CABLES    

Los dispositivos de administración de cables tienen como finalidad tender cables a lo largo 

de un trayecto ordenado e impecable, para garantizar que se mantenga un radio mínimo de 

acodamiento, simplificando así el agregado de cables y modificaciones al sistema de 

cableado. En la siguiente figura se observa un bastidor para sistemas de administración de 

cables de forma vertical y horizontal en bastidores de telecomunicaciones para distribuir los 

cables de forma impecable. 

 

Figura 64: Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.5.4.1 PATCH CORDS  

Son componentes pasivos de un sistema de distribución de telecomunicaciones, que son 

utilizados para conectar los distintos componentes del sistema. En cuanto a su longitud, 

comúnmente se encuentra en el mercado distancias comprendidas entre 1 metro y 20 metros, 

su categoría y constitución debe ser igual o superior al cableado horizontal utilizado, además 

de tomar en consideración que el canal debe tener una distancia máxima de 100 metros. 

Los patch cord UTP o sus variaciones, solo pueden hacerse en campo cuando los mismos 

son igual o menor a categoría 5e o igual o superior a categoría 7, esto según las normas y 

estándares.  

Los patch cord utilizados son de marca siemon se utilizó de 2m de largo para los usuarios y 

de 0.9 para el  Patch panel estos cumpliendo las normas de certificación   (Ecured, 2015). 

 

Figura 65: Patch cord de cobre 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.5.4.2 ORGANIZADORES  

Como su nombre lo indica, son aquellos que nos permiten realizar la organización de cables. 

Los organizadores horizontales estos quienes alojan a los patch cord para su mejor 

ordenamiento y que no queden expuestos, para el proyecto se usó ordenares de 2 ru. 
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Figura 66: Organizador horizontal 

Fuente: Elaboración propia  

2.3.2.5.4.3 PATCH PANEL 

Los Patch panels son normalmente un soporte metálico encargado de recibir todas las 

distribución de cables que culmina en los racks o gabinetes, y consecutivamente ayudando a 

la distribución de la red. Estos vienen en varias presentaciones, modulares, pre configurado 

y angular. No se trata de mejor calidad o más eficiencia, se trata de la aplicación que se les dé 

a los mismos y cuál de estos tres tipos sería más factible para el proyecto a ejecutar. 

Los patch panels utilizados en el proyecto fueron de 24 puertos cat.6 de marca siemon como 

se puede apreciar en la figura (Cableado estructurado, 2011). 

 

Figura 67: Patch panel 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.6 SEXTA ETAPA DE TESTEADO DE LOS PUNTOS DE RED Y 

CERTIFICACIÓN  CON EL DSX 5000 Y ETIQUETADO DE LOS PUNTOS DE RED 

2.3.2.6.1 PRUEBAS UTILIZANDO TESTER LAN 

Se ha utilizado el Tester Lan para verificar si la conectorizacion es correcta, la verificación 

se ha realizado en todos los puntos y el procedimiento que se ha seguido es conectar en los 

dos extremos del cableado, en el punto de trabajo y en el patch panel que se encuentra en el 
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Rack con las ayuda de dos Patch cords. 

 

Figura 68: Probador de cable 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.6.2 PRUEBAS UTILIZANDO LA CERTIFICADORA DSX 5000 

El proceso de certificación de un sistema de cableado estructurado que se realiza luego 

de una instalación es un proceso de comparación entre los parámetros de rendimiento de 

transmisión de un estándar determinado con los parámetros de rendimiento de 

transmisión de un sistema de cableado instalado, esto se realiza bajo las normas 

establecidas por dicho estándar. 

La certificación revisa que el cableado instalado cumpla con las normas vigentes, 

garantizando de esta manera el óptimo funcionamiento del mismo. Este proceso se debe 

realizar en todos los puntos instalados de las áreas de trabajo. 

Para certificar el cableado se utilizó un equipo calibrado, en este caso la certificación se 

realizó con el equipo FLUKE DSX-5000 permite realizar pruebas de cableado de hasta 

10G de categorías Cat. 5e, 6 o 6A. La Figura 69 muestra el equipo certificador de marca 

FLUKE DSX-5000.  

Para evaluar los valores de las certificaciones realizadas a los puntos de red instalados, 

se tomó en cuenta los parámetros que especifica la normativa TIA-568-C.2 guía TSB- 

155; la misma que indica las medidas para evaluar el soporte de aplicaciones de 
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10Gbase-T, en un SCE de Cat.6 esta norma indica cómo realizar las medidas para el 

rango de frecuencias comprendido entre 100 – 250 MHz. 

Para llevar a cabo la certificación se coloca un equipo principal y un remoto, y lo que 

este hace es evaluar y comparar los valores de cada par y de esta forma establecer 2 

casos, uno de ellos es: 

1. El margen de peor caso: este valor da el peor valor del análisis de 

todos los pares del punto de red que se esté certificando. 

2. El valor de peor valor: este valor da el peor valor al que puede 

llegar el análisis del punto de red que se esté certificando. 

 

Figura 69: Certificadora  Fluke DSX 5000 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta lo antes mencionado y al validar los valores que nos entrega el 

informe de certificación podemos ver que existen 3 casos de análisis en este proyecto. 

 Pasa.- Este resultado es arrojado por el equipo cuando el punto de red es 

analizado y comparado par a par y este está dentro del rango según el límite 

permitido. 

 Fallo.- Este resultado es arrojado por el equipo cuando el punto de red analizada 
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y comparada par a par está fuera del límite permitido. 

 Pasa*/ Fallo*.- Este resultado significa que la medición está dentro de un rango 

de incertidumbre de la exactitud que el equipo certificador tiene, estos resultados 

se consideran marginales: un PASA* se debe considerar como una aprobación y 

un FALLO* se considera una falla. 

 

Figura 70: Resultados Pasa* y Fallo* 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.6.2.1 ATENUACIÓN O PÉRDIDA DE INSERCIÓN  

La atenuación en un canal de transmisión es la diferencia de potencias entre la señal de 

entrada y la señal de salida. Normalmente la potencia de salida al final del canal es 

menor a la de entrada, la diferencia de estas potencias se mide en dB y depende de la 

frecuencia de la señal. La figura 71 indica que a mayor frecuencia de la señal mayor 

atenuación al recorrer el medio de transmisión. En la figura también se observan 2 curvas 

una roja y una morada, la roja es el valor referencial de la prueba que efectúa el equipo 

certificador y la morada es el resultado que se obtiene al aplicar dicha prueba sobre el 

cableado que es objeto de la certificación. Si la línea morada se acerca demasiado a la 

línea roja esto quiere decir que el cableado pasa la prueba pero no satisfactoriamente, 

mientras que entre más lejana este la línea morada, hacia abajo, de la línea roja la prueba 

del cableado pasa satisfactoriamente. Entendiéndose de esta manera que la atenuación 

en el cableado conforme la frecuencia aumenta no es mucha. 
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2.3.2.6.2.2 PARADIAFONÍA (NEXT) 

Mide la cantidad de señal que se interfiere de un par a otro. Mide la interferencia en el extremo 

cercano. La diafonía puede afectar la capacidad del cable para transportar datos. La cantidad 

de NEXT que un cable debe ser capaz de tolerar está especificada para cada categoría. 

2.3.2.6.2.3 NEXT DE SUMA DE POTENCIA (PSNEXT) 

La Paradiafonía de suma de potencia (PSNEXT) mide el efecto acumulativo de NEXT de 

todos los pares de hilos del cable. PSNEXT se computa para cada par de hilos en base a los 

efectos de NEXT de los otros tres pares (Todos se excitan al mismo tiempo). El efecto 

combinado de la diafonía proveniente de múltiples fuentes simultáneas de transmisión puede 

ser muy perjudicial para la señal, especialmente cuando se emplean los cuatro pares, como 

en 1000BASET. 

2.3.2.6.2.4 TELEDIAFONÍA DE IGUAL NIVEL (ELFEXT) 

Es la cantidad de diafonía que se produce en el extremo más lejano del cable. Si esta 

característica es muy elevada, el cable no transporta bien las señales y la relación de ACR 

no está bien controlada. Debido a la atenuación, la diafonía que ocurre a mayor distancia del 

transmisor genera menos ruido en un cable que la NEXT. 

Figura 71: Atenuación de la señal en función de la frecuencia 

Fuente: Elaboración propia 
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El ruido causado por ELFEXT también regresa a la fuente, pero se va atenuando en el 

trayecto. Por lo tanto, ELFEXT no es un problema tan grave como el de NEXT. 

2.3.2.6.2.5 RELACIÓN DE ATENUACIÓN / DIAFONÍA (ACR) 

Esta relación indica la potencia relativa de la señal recibida al compararse con la NEXT o el 

ruido en el mismo cable. A menudo, este parámetro es confundido con la relación 

señal/ruido, porque la mayoría de las veces coinciden. Sin embargo, para el caso del ACR, no 

se tienen en cuenta fuentes externas de ruido. En el certificador este parámetro se indicará 

como ACR-N. 

2.3.2.6.2.6 RELACIÓN DE ATENUACIÓN / DIAFONÍA SUMA DE POTENCIA 

 (PSACR) 

Cuando todos los pares de un cable se encuentran en uso, la interacción entre ellos se vuelve 

más compleja. Hay más hilos que participan, de modo que hay más interacciones mutuas. 

Las ecuaciones de suma de potencia ayudan a tener en cuenta este mayor disturbio mutuo. 

El PSACR está determinado directamente por el trenzado de los pares. Un nivel alto de 

PSCAR es una de las premisas fundamentales para tener una transmisión de datos de buena 

calidad. En el certificador este parámetro se indicará como PS ACR-N. 

2.3.2.6.2.7 RESISTENCIA DE CC 

Mide la resistencia en bucle de cada par de hilos conductores. El instrumento verifica que la 

resistencia total no supere los límites recomendados. Los resultados se expresan en ohmios 

para cada par, tomando como referencia el valor del tipo de cable 

2.3.2.6.2.8 PÉRDIDA DE RETORNO 

Parte de la señal que viaja a través del hilo rebota en imperfecciones como desacoplamiento 

en la impedancia. Puede reflejarse hacia el transmisor y constituir una fuente de interferencia. 

Esto se denomina pérdida del retorno. Las pérdidas de retorno vienen determinadas por la 

relación entre la potencia entregada en un par, y la potencia reflejada en la terminación del 

par, medida en el punto de inserción. Es una consecuencia de las variaciones de la 

impedancia característica debido a variaciones estructurales durante el proceso de 
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fabricación del cable, conectores o debido a la instalación (Fluke DSX 5000, 2018). 

 

Figura 72: Hoja de datos de un punto certificado 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.6.3 ETIQUETADO DE PUNTOS DE RED  

En las instalaciones de cableado estructurado es absolutamente necesario contar con una 

buena documentación de todos los componentes instalados. Esta documentación para ser 

efectiva debe de ir acompañada de un correcto etiquetado de dichos componentes, de tal 

manera que su localización sea rápida y precisa, facilitando al mismo tiempo las labores de 

mantenimiento y de búsqueda de averías en su caso. Las normas que recogen la forma de 

identificar y etiquetar los componentes de una  instalación de cableado estructurado es 

TIA/EIA 606-A. 

 

Figura 73: Etiquetado de las estaciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la figura 73 se puede observar que se puso en la etiqueta el 

número de piso en número de Patch-Panel y numero de puerto. 

Así como se realizó el etiquetado de las estaciones de trabajo para la mejor ubicación de los 

puntos de red también se procedió a etiquetar los cables de red que llegan al Patch-Panel 

como se muestra en la siguiente figura (Blog de Fibra Óptica y Redes del CIFP Tartanga, 

2014). 

Piso 8 

Voz 1 

Patch-Panel 1 

Dato 1 

Piso 8 

Patch-Panel 1 
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Figura 74: Etiquetado en la parte posterior del Patch-Panel 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

3.1.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACION A LA ACTIVIDAD 

LABORAL. 

Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y requerimientos que le 

planteo la sociedad y las respuestas generadas a partir de la propia actividad laboral. 

-¿Como el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de resolver y 

anticiparse a problemas? 

Gracias a la experiencia de los años de trabajo en la misma empresa  es que se da solución a 

los problemas que tiene la empresa SOBOCE en la parte del cableado estructurado dándoles 

las mejores soluciones para la Implementación del cableado estructurado cumpliendo las 

expectativas de los usuarios.   

-¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos? 

Se exigió el conocimiento teórico – práctico en las áreas de planificación en servicios de 

telecomunicaciones sistemas digitales, fibra óptica, y otras que se impartieron durante la 

formación académica. 

-¿Qué desafíos éticos afronto? 

Carácter y confianza en las decisiones tomadas en cada una de los trabajos encomendados, 

ya que el cargo desempeñado nos permite estar en el sitio donde se ejecuta el proyecto y es 

el pilar fundamental para la toma de decisiones de la empresa. 

-¿Qué problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos en el 

trabajo desarrollado y como los resolvió? 

Uno de los problemas más recurrentes es que el personal de las empresas adjudicadas para 

la ejecución del proyecto siempre argumenta tener la razón o justificar alguna observación 

que se halló sobre el trabajo. 
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La falta de materiales para los trabajos realizados que causan retrasos en los plazos 

establecidos. 

3.2.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UMSA. 

-¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actividades éticas le planteo el 

desempeño laboral y que no fueron previstas en su Plan de Estudios? 

Prácticas de laboratorio que enfrente temas reales de trabajo, realizar simulación con 

software con datos obtenidos en campo, realización de prospecciones técnicas, manejo de 

personal. 

-¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA 

han sido más útiles y cuáles menos? 

Se rescata todos los conocimientos teóricos, prácticos recibidos durante la formación 

académica y se adecuan según el trabajo que se desempeñe en su área. Se debe reforzar el 

tema del idioma Ingles ya que a nivel tecnológico es parte fundamental de profesional. 

-¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su Carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

Debe ser mejorado y adaptado a condiciones reales que cumplan con lo requerido por las 

empresas. 

-Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían ser 

considerados o introducidos en el Plan de estudios de su Carrera. 

Implementar más laboratorios como fusión de fibra óptica diseños de cableado estructurado 

y llevarlos a casos reales ya que estos están en su mayor auge. 
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-Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, ¿Cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo? 

Tener más capacitación y actualizar la formación en un área específica para el desempeño 

de las funciones en las actividades a desarrollar. Ya que el avance tecnológico avanza a pasos 

grandes y el mercado laboral tiende a ser reducido por el gran número de profesionales que 

hay en el medio. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES  

Durante el desarrollo de este proyecto se pudieron obtener las siguientes conclusiones: 

 En la primera etapa se llegó a la conclusión de hacer un estudio minucioso de la 

infraestructura de los cuatro pisos tomando en cuenta los pisos, techos, paredes, para 

ver las rutas más factibles para la implementación del cableado estructurado 

 En la segunda etapa se llegó a la conclusión que para el Diseño del Cableado 

Estructurado es necesario tomar en cuenta normas y estándares del Cableado 

Estructurado así también se debe considerar una futura ampliación de más puntos de 

red. 

 En la tercera etapa se llegó a la conclusión que es muy importante antes de iniciar el 

proyecto darles una inducción del equipo de protección personal para la seguridad y 

bienestar del personal técnico con el fin de evitar accidentes. 

 En la cuarta etapa se llegó a la conclusión que para el armado de escalerillas es 

necesario tener las herramientas adecuadas así también tratar de evitar pasar por las 

instalaciones eléctricas para evitar problemas en la transmisión de datos, también  

para realizar el entubado se debe tomar en cuenta la categoría del cable UTP para 

realizar un dimensionamiento de los cables que pueden pasar por el tubo y así poder 

dejar una reserva del 20% para futuras ampliaciones del cableado de red. Así también 

dejar una guía en el interior del tubo para el fácil cableado. 

Para  realizar el tendido de cable UTP es muy importante hacer una correcta medición 

de los tramos a cablear dejando una holgura de un metro encada extremo también es 

muy importante identificar cada cable con cinta masking para su fácil ubicación. 

 En la quinta etapa se llegó a la conclusión es muy importante en este punto del 

peinado que al momento de precintar los cables UTP no presionarlos demasiado para 
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no dañarlos y dándoles un juego de movimiento. Para el punto del ponchado es 

necesario saber las normas tanto norma 568 A y 568 B y tener las herramientas 

necesarias para su fácil ponchado. 

 En la sexta etapa se llegó a la conclusión que es muy importante tener identificados 

los puntos en un plano para fácil ubicación de ellos para el testeado respectivo y así 

luego poder certificar los puntos de red con mayor facilidad así también  es necesario 

realizar el respectivo etiquetado para la fácil ubicación de los puntos de red  voz/datos 

haciendo mención del piso, numero de rack, y numero de patch panel este debe ser 

legible y único a diferencia de otras etiquetas. 
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4.2 RECOMENDACIONES   

 Para poder empezar un proyecto de cableado estructurado, se debe evaluar 

primeramente cada una de las necesidades, independientemente del tipo de proyecto 

que se desee diseñar. 

 

 Para un relevamiento bueno en necesario hacer facilitarse planos de los ambientes a 

trabajar tomando en cuenta la parte eléctrica y plomería. 

 

 Para el diseño tener muy claro las rutas más factibles antes de ejecutarlas con el fin 

de evitar hacer doble trabajo. 

 

 Se espera que esta información sirva para ampliar un poco la noción de una 

instalación que casi no conocíamos, pero que se ha venido trabajando desde en el 

presente proyecto para cualquier que los alumnos de la carrera de Electrónica y 

telecomunicaciones puedan realizar algún diseño de cableado estructurado. 

 

 Siempre al final de cado proyecto identificar todos los puntos de red con su respectivo 

etiquetado. 

 

 Hoy en día el tema de Cableado Estructurado dentro de las redes de 

telecomunicaciones no es nada nuevo, sino al contrario es una más de las 

instalaciones dentro de la misma. Sin embargo no se le ha dado el énfasis necesario 

para poder tener un mejor aprovechamiento. 
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ANEXOS 

 

Peinado del Gabinete 
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Peinado con Velcro 

 

Ordenamiento de patch cord 
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Certificadora con Cabezales Perm. Link 

 

Certificando los puntos de red 
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Piso 10 de Soboce S.A. 

 

Conectorizacion en las estaciones de trabajo 
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Oficinas de Soboce S.A. piso 7 

 

 

Oficinas de Soboce S.A. piso 8 



82 

 

 

Oficinas de Soboce S.A. piso 9 

 

Oficinas de Soboce S.A. piso 10 
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Torre A 
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Personal técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


