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RESUMEN

El presente informe muestra todas las actividades que se realizó en el cargo de pasante
como técnico operador en la implementación de cableado estructurado en la empresa
INGEETRONIC S.R.L. en el edificio CASA GRANDE DEL PUEBLO.
El capítulo primero se describe brevemente los datos generales, la organización, las
actividades habituales, la estructura orgánica, las secciones, divisiones, departamentos y
áreas que conforman la empresa.
En el capítulo segundo se describe sobre los fundamentos cableado estructurado, teoría
de interconexión, Modelo de referencia OSI y las 7 capas de las cuales la normalizan,
tipos de topología, tipo de cable de uso común en redes, distintas categorías del proceso
del cableado, Normas y tipo de cable utilizando la norma EIA/TIA y finalmente la
definición de certificación en los punto de red.
En el capítulo tercero se enfoca en lo más relevante de este informe aplica a la de la
pasantía en el área de cableado estructurado y se indica a detalle las actividades
realizadas en el área designada por la empresa.
En el capítulo cuarto se determinan las conclusiones del trabajo realizado y se provee
algunas recomendaciones para futuros profesionales que deseen trabajar en el área de las
telecomunicaciones..
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INTRODUCCIÓN

A pesar de contar con más de un siglo de existencia, los sistemas para transmitir
documentos, transporte de datos, solo empezaron a hacer utilizados en los años 60 y
hasta los 80 no abastecieron definitivamente. El reto de transmisión de datos es la
velocidad ya que son las actuales líneas telefónicas donde la información circula a muy
baja velocidad.
La empresa Exclusividad en Servicios “INGEETRONIC S.R.L.” (Ingeniería eléctrica, y
electrónica), es una empresa que ofrece servicios de planificación, Instalación y
Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones, servicios de comunicaciones,
vigilancia, sistemas de puesta a tierra, cableado estructurado etc. Buscando satisfacer las
necesidades y expectativas evolutivas de los clientes y la sociedad, mediante el
suministro oportuno de servicios en telecomunicaciones y aplicaciones de ingeniería
eléctrica y electrónica.
Las principales responsabilidades que tiene la empresa son: cubrir los requisitos exigidos
por sus clientes y aportar al desarrollo del País en materia de telecomunicaciones.
Reconociendo la necesidad por la estandarización, numerosas industrias profesionales,
fabricantes de equipo, consultores y usuarios finales se unieron bajo la guía de
organizaciones como la EIA/TIA, IEEE, ANSI para asegurar que los estándares de los
productos y los cableados cumplieran con la gran variedad de necesidades actuales. El
objetivo inicial fue y lo es actualmente, permitir fabricar equipo y componentes que
interpelen en un ambiente de cableado de edificios estandarizado.
En la actualidad, los diseños de las redes locales de datos deben proveer calidad,
flexibilidad, valor y funcionalidad, no sólo para cubrir las necesidades actuales, también
deben soportar los requerimientos futuros.
Mediante la instalación de cableado estructurado se busca crear una infraestructura que
sea altamente confiable con capacidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones, de
acuerdo con los nuevos requerimientos para el manejo de la información.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
INGEETRONIC S.R.L.
1.1.

NOMBRE Y RESEÑA HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN

INGEETRONIC S.R.L. nace como empresa en el año 2002, en los 16 años de operación
brinda servicios a operadores locales de Telecomunicaciones, Electrónica y
Electrotecnia, se especializa a dar soluciones globales, donde fácilmente se integran
Software y Hardware. (Israel Rada Arroyo, Base legal y creación institucional).

Figura 1. Logo de la Empresa.
Fuente (http://ingeetronic.com/)

1.2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA INGEETRONIC
S.R.L.

.En la actualidad, la empresa INGEETRONIC S.R.L. está compuesta por su propio

personal e infraestructura atendiendo al mercado local en forma completa, todas ellas
articuladas bajo una división de administración y finanzas central.
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Figura 2. Estructura Orgánica.
Fuente (Elaboración propia en base al manual de organización Ingeetronic S.R.L.)
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1.3.

MISIÓN

Desarrollar proyectos exitosos a través de la filosofía de la Calidad y Garantía total,
para satisfacer las necesidades, el desarrollo y la mejora continua de las operaciones de
los clientes, a través de la integración de soluciones en tecnología, cumpliendo con
todas las normas y con personal altamente calificado. (Israel Rada Arroyo, Base legal y
creación institucional).

1.4.

VISIÓN

Prestar un servicio integral y eficiente que sea reconocido por su fiabilidad y
productividad, así, con el tiempo, ocupar un lugar de renombre entre las empresas en el
área, más grandes de Bolivia. (Israel Rada Arroyo, Base legal y creación institucional).

1.5.

OBJETIVOS

Los objetivos trazados de la empresa son:


Planificar, instalar y mantener la plataforma de procesamiento y almacenamiento de
datos necesarios para soportar los sistemas y aplicaciones instaladas en los
proyectos logrados.



Lograr la intervención en todos los procesos de implementación de Torre para
Radio Bases, Redes de Cobre de distribución urbanas y rurales, Radio enlaces,
Sistemas de energía, Sistemas de Puesta a Tierra, Sistemas de monitoreo y
vigilancia.



Garantizar la seguridad de la información mediante el diseño e implantación de
normas de seguridad en diferentes componentes como: sistemas operativos, bases
de datos, aplicaciones y equipos de comunicaciones.



Alcanzar la calidad óptima cumpliendo todas las normas que requiera el proyecto
en cada implementación técnica.
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1.6.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA EMPRESA

La actividad que realiza la empresa es dar servicios de operadores locales de
Instalación, Mantenimiento, Montaje y Desmontaje de Redes de Telecomunicaciones,
Instalación y Mantenimiento de Grupos Generadores, Instalación de Enlaces Satelitales,
Servicios de Comunicaciones, Sistema de Alarmas, Instalación de Cámaras de
Seguridad, Cableado Estructurado de Red y Datos de Telefonía, Sistemas de puesta a
tierra a compañías tales Entel, Nuevatel PCS de Bolivia, Telecel Tigo, ATT, Gobierno
Autónomo de La Paz, etc. (Israel Rada Arroyo, Base legar y creación institucional).

Las funciones de Supervisor
 Supervisar trabajos
 Planificación de trabajos
 Hacer cumplir con los procedimientos establecidos
 Control de seguridad para trabajos en altura
 Elaboración de informes de seguimiento
 Solicitud de material
 Cumplir con las normas de seguridad
 Verificar y entregar información de contratista

Funciones de Técnico
 Cumplir con tiempos de trabajo
 Cumplir con la calidad en los trabajos
 Cumplir con las normas de seguridad
 Instalación y configuración de equipo
 Entrega de información
 Preparar al auxiliar
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Funciones de Auxiliar
 Apoyar al técnico en los trabajos
 Cumplir con las normas de seguridad
 Adquirir conocimiento y experiencia

Funciones de Pasante
 Cumplir con los tiempos de trabajo
 Apoyar al personal en los trabajos
 Aportar con conocimientos de formación académica
 Aprender y conocer el trabajo
 Cumplir con las normas de seguridad
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CAPITULO II
FUNDAMENTO TEORICO
En la década de los 40 los computadores eran enormes dispositivos electromecánicos
que eran propensos a sufrir fallas. En la década de los 50 los computadores mainframe
que funcionaban con programas en tarjetas perforadas fueron utilizados por las grandes
instituciones. En la década de los 60 los mainframes y los circuitos integrados
comenzaron a ser utilizados en forma generalizada. En los 70 aparecieron computadoras
más pequeñas denominadas mini computadoras (aunque si se toma en cuenta los
estándares seguían siendo muy grandes) (Richard Azuaje Quintero, Redes Informaticas,
www.armarioyuliana.blogspot.com/?m=1).

A mediados de los 80, estos dispositivos permitían la interconexión de las LAN
individuales. El departamento de defensa ya tenía una internetwork de redes de gran
extensión, provocando el crecimiento explosivo de las redes que se experimenta en la
actualidad.

(Richard

Azuaje

Quintero,

Redes

Informaticas,

www.armarioyuliana.blogspot.com/?m=1).

2.1.

Teoría de interconexión.

Una red consiste en dos o más computadoras unidas que comparten recursos y que son
capaces de realizar comunicaciones electrónicas. Las redes pueden estar unidas por
cable, líneas de teléfono, ondas de radio, satélites, etc. (Matcom Vanguardia,
Tecnologia de Networking, www.matcomsa.com.ar/productos/networking/).
La clasificación básica de redes es:
- Red de Área Local/local Área Network (LAN).
- Red de Área Metropolitana/Metropolitan Área Network (MAN).
- Red de Área Extensa/Wide Área Network (WAN).
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2.1.1. Red de Área Local / Local Área Network (LAN)
Una configuración típica en una red de área local es tener una computadora llamada
servidor de ficheros en la que se almacena todo el software que se comparte con los
demás ordenadores de la red, los ordenadores que no son servidores de ficheros reciben
el nombre de estaciones de trabajo.

Figura 3. Red de Área Local
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/redes)

2.1.2. Red de Área Metropolitana/ Metropolitan Área Network (MAN)
Las redes de área metropolitana cubren extensiones mayores como ser una ciudad o un
distrito mediante interconexión de redes LAN se distribuye la información a los
diferentes puntos del distrito, bibliotecas, universidades, u organismos oficiales suelen
interconectarse mediante este tipo de redes. (Gabriela Cifuentes, Tipos de Redes según
su Extensión, http://gabriela17gs05.blogspot.com).
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Figura 4. Red de Área Metropolitana
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/redes)

2.1.3. Red de Área Extensa/ Wide Área Network (WAN)
Las redes de área extensa cubren grandes regiones geográficas como un país, un
continente o incluso el mundo, se utilizan para enlazar puntos que distan grandes
distancias entre sí. (Gabriela Cifuentes, Tipos de Redes según su Extensión,
http://gabriela17gs05.blogspot.com).

Figura 5. Red de Área Extensa
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/redes)
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2.2.

Modelo OSI (Open System Interconection o sistema abierto de conexión)

Cada capa individual del modelo OSI tiene un conjunto de funciones que debe
realizarse para que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el origen hasta el
destino. A continuación, presentare una breve descripción de cada capa del modelo de
referencia OSI.

Tabla 1. Capas del Modelo OSI
Fuente (Propia del Autor)
Este modelo consta de 7 capas a las cuales las normaliza:

CAPA FISICA: La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de
procesamiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre
sistemas finales como niveles de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de
transmisión máximas, conectores físicos y otros.
CAPA DE ENLACE DE DATOS: Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de
la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Por
lo cual es uno de los aspectos más importantes a revisar en el momento de conectar dos
ordenadores.
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CAPA DE RED: La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y
selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes
geográficamente distintas.

CAPA DE TRANSPORTE: Capa encargada de ejecutar el transporte de datos (que se
encuentran dentro del paquete) de la maquina origen a la de destino, independiente del
tipo de red física que se esté utilizando.

CAPA DE SESION: Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace
establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole.

CAPA DE PRESENTACION: La capa de presentación traduce entre varios formatos
de datos utilizando un formato común. Garantiza que la información que envía la capa
de aplicación de un sistema pudiendo ser leída por la capa de aplicación de otro.

CAPA DE APLICACIÓN: La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más
cercana al usuario; suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario.
2.3.

Sistemas del Cableado Estructurado

Una red consiste en dos o más computadoras unidas que son capaces de realizar
comunicaciones electrónicas por cable, líneas de teléfono, ondas de radio, satélites, etc.
(Ligia Machao Perez, ITIC2: Una propuesta metodológica de integración tecnológica al
currículo, https:books.google.com.bo/books?id=false).

2.3.1. Definiciones de tipos de topología
La definición de topología define estructura de una red. Está compuesta por dos partes,
las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella
extendida, jerarquía y en malla.
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2.3.1.1.

Topología de Bus / Linear Bus

Consiste en un cable con un terminador en cada extremo del que se “cuelgan” todos los
elementos de una red. Todos los nodos de la red están unidos a este cable, recibe el
nombre de “Backbone Cable”. (Ligia Machao Perez, ITIC2: Una propuesta
metodológica

de

integración

tecnológica

al

currículo,

https:books.google.com.bo/books?id=false).

Figura 6. Topología Bus
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/b-topologia)
2.3.1.2.

Topología en Anillo

Conecta una host con el siguiente y al último host con el primero, esto crea un anillo
físico de cable. (Rolando Reyes, Normas sobre Cableado Estructurado, https://uniteltc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).

2.3.1.3.

Topología de Estrella / Star

En una estrella todos y cada uno de los nodos de la red se conectan aun concentrador o
hub, aunque también es posible llevarla a cabo con cable coaxial o fibra óptica. El tipo
de topología utilizado en el tendido debido a las ventajas que ofrece.
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Figura 7. Topología Estrella
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/b-topologia)
2.3.1.4.

Topología en Estrella Extendida

La topología en estrella extendida se desarrolla de forma similar a la topología en
estrella. enlaza estrellas individuales enlazando los hubs esto permite extender la
longitud y el tamaño de la red.

2.3.1.5.

Topología Jerárquica

Se desarrolla en forma similar a la topología en estrella extendida, pero en lugar de
enlazar hubs/switches, el sistema se enlaza con un computador que controla el tráfico de
la topología.

2.3.1.6.

Topología en Malla

La topología se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna interrupción en
las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de control de una central nuclear.
Tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación.
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2.3.1.7.

Topología en Estrella Cableada / Star-Wired Ring

Físicamente parece una topología estrella, se encarga de interconectar internamente la
red en forma anillo. (Rolando Reyes, Normas sobre Cableado Estructurado,
https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).

Figura 8. Topología Estrella Cableada
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/b-topologia)

2.3.1.8.

Topología de árbol / Tree

La topología de árbol combina características de la topología de estrella con las de Bus.
Esta topología facilita el crecimiento de la red. (Rolando Reyes, Normas sobre
Cableado Estructurado, https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).
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Figura 9. Topología Árbol
Fuente (https://sites.google.com/site/portafolioelectronicoisaias/red/b-topologia)

TOPOLOGIA
Bus

CABLEADO

PROTOCOLO

Coaxial

Ethernet

Par trenzado

Local Talk

Fibra óptica
Estrella

Estrella en Anillo
Árbol

Par trenzado

Ethernet

Fibra óptica

Local Talk

Par trenzado

Token Ring

Coaxial

Ethernet

Par trenzado
Fibra óptica
Tabla 2. Tipos de Topología y Cableado
Fuente (https://1.bp.blogspot.com)
2.3.2. Definición y Características de Tipos de Cables
El cable es el medio a través del cual fluye la información a través de la red. Hay
distintos tipos de cable de uso común en redes LAN. (Rolando Reyes, Normas sobre
Cableado Estructurado, https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).
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Estos son los tipos de cable más utilizados en redes LAN:

- Cable par trenzado sin apantallar / UTP Unshielded twisted pair.
- Cable de par trenzado apantallado / STP Shielded twisted pair.
- Cable coaxial
- Cable fibra óptica
- LAN´s sin cableado

2.3.2.1.

Cable de par trenzado sin apantallar / Unshielded Twisted Pair
(UTP)

La calidad de este cable es capaz de transmitir gradaciones que van desde el cable del
teléfono, que solo transmite la vos humana. capaz de transferir 100Megabytes por
segundo. (Rolando Reyes, Normas sobre Cableado Estructurado, https://uniteltc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).

Figura 10. Cable UTP
Fuente (https://camber1redes.wordpress.com/cableado-el-cable-de-red/)

Tipo

Uso

Categoría 1

Voz (cable de teléfono)

Categoría 2

Datos a 4 Mbps(Local Talk)

Categoría 3

Datos a 10 Mbps (Ethernet)

Categoría 4

Datos a 20 Mbps / 16 Mbps Token Ring
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Categoría 5

Datos a 100 Mbps (Fast Ethernet)

Categoría 6

Datos a 200 Mbps (Fast Ethernet)

Categoría 7

Datos a 10 Gbps y frecuencias 1000
MHz.

Tabla 3.
Categoría de Cables UTP
Fuente (https://camber1redes.wordpress.com/cableado-el-cable-de-red/)
La diferencia entre distintas categorías es la tirantez. A mayor tirantez mayor capacidad
de transmisión de datos.

2.3.2.1.1. Categoría 1
La primera categoría responde al cable UTP diseñado para redes telefónicas para voz y
transmisión de datos de baja capacidad (hasta 4Mbps). (Rolando Mora, Categorías
Uncategorized, La Manada Informatica).

2.3.2.1.2. Categoría 2
El cable UTP Categoría 2 es empleado para transmisión de voz y datos hasta 4Mbps. Es
definido por el estándar TIA/EIA 568-B es capaz de transmitir datos de 4 Mbps.

2.3.2.1.3. Categoría 3
La categoría 3 puede soportar frecuencias de transmisión hasta 16 Mhz y rangos de
datos de 10 Mbps. y tienen una impedancia característica de 100 W. (Rolando Mora,
Categorías Uncategorized, La Manada Informatica).

2.3.2.1.4. Categoría 4
El cable Categoría 4 tiene la capacidad de soportar comunicaciones en redes de
computadoras a velocidades de 20Mbps y agradable velocidad de datos de 16 Mbps. y
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certificados a una velocidad máxima de 20 MHz. (Rolando Mora, Categorías
Uncategorized, La Manada Informatica).

2.3.2.1.5. Categoría 5
Cable categoría 5, define los parámetros de transmisión hasta 100 MHz, impedancia de
100 W con la capacidad de sostener comunicaciones a 100Mbps.

2.3.2.1.6. Categoría 5 Mejorada
La categoría 5 mejorada fue aceptada y ratificada en el año 1999. Fue diseñado para
habilitar e implementar al cableado sistemas full dúplex en fast Ethernet e incluso
define los parámetros de transmisión hasta 100 MHz.

2.3.2.1.7. Categoría 6
Esta es la designación del cable de par trenzado diseñada para transmitir frecuencias de
hasta 250 MHz, usada en redes Giga bit Ethernet 1000 Mbps. Deben ser compatibles
con categoría CAT 5, CAT 5e, y la CAT 3. Logrando un rendimiento en la transmisión.

2.3.2.1.8. Categoría 6 Mejorada
Actualmente definido en TIA/EIA 568-B usada en redes 10 gigabit Ethernet 10000
Mbps diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 500 MHz.

2.3.2.1.9. Categoría 7, 7 A
Es un estándar de cable Ethernet y otras tecnologías fueron creadas para permitir 10 GB
Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre caracterización para cables de 600
MHz. (Rolando Reyes, Normas sobre Cableado Estructurado, https://uniteltc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).
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2.3.2.2.

Cable Coaxial

Se define coaxial a un cable en el cual los dos conductores tienen el mismo eje, siendo
el conductor externo separado del conductor interno por un material llamado dieléctrico,
resistente a rayos ultra violeta y lleva adyacente un portante de acero galvanizado
aislado.

Figura 11. Cable Coaxial
Fuente (https://camber1redes.wordpress.com/cableado-el-cable-de-red/)
2.3.2.3.

Cable de Fibra Óptica

La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas siendo insensible a
interferencias electromagnética externas. (Rolando Reyes, Normas sobre Cableado
Estructurado, https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).

Figura 12. Cable de Fibra Óptica
Fuente (https://camber1redes.wordpress.com/cableado-el-cable-de-red/)
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2.4.

Definición de Cableado Estructurado

La instalación de cableado estructurado debe respetar las normas de construcción
internacionales más exigentes para obtener así el mejor desempeño del sistema que
dependen del tendido de cables como datos, telefonía, control, etc. (Stive Santacruz,
Redes

y

Tipos

de

Redes,

http://redessena86.blogspot.com/2015/05/cableado-

estructurado.html?m=1).

Figura 13. Instalación de Cableado Estructurado en un Edificio
Fuente (data: image/jpeg; base64)
Los estándares se refieren a elementos del proceso de cableado de LAN. Estos son:
1.- Cableado Horizontal
2.- Cableado de Backbone
3.- Cuarto de Telecomunicaciones
4.- Cuarto de Equipos
5.- Cuarto de Entrada de Servicio
6.- Instalación de Cableado Estructurado
7.- Conector RJ-45
Para proveer un esquema de información marcamos con un código de color los datos de
los cables de telecomunicaciones para su debida identificación.
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NARANJA: Terminación central de oficina
VERDE: Conexión de red / circuito auxiliar
PURPURA: Conexión mayor / equipo de dato
BLANCO: Terminación de cable MC a IC
GRIS: Terminación de cable IC a MC
AZUL: Terminación de cable horizontal
CAFÉ: Terminación del cable del campus
AMARILLO: Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad
ROJO: Sistema de teléfono
2.4.1. Normas para cableado estructurado
La norma TÍA/EIA, emitida en Estados Unidos por la Asociación de la industria de
telecomunicaciones, junto con la asociación de la industria electrónica. Una norma que
dé servicio a cualquier tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de
comunicaciones. (Rolando Reyes, Normas sobre Cableado Estructurado, https://uniteltc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/).

2.4.2. Organismos y Normas
 ANSI: American National Standards Institute.
Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina
el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos.
 TIA: Telecommunications Industry Association.
Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas
de cableado industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y
tiene más de 70 normas preestablecidas.
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 EIA: Electronics Industry Association.
Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas
técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información
electrónica, y telecomunicaciones.
 Estándares TIA / EIA
La norma ANSI/TIA/EIA es vital para el buen funcionamiento de su cableado
estructurado ya que habla sobre la identificación de subsistemas basado en etiquetas,
códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de los servicios
que en algún momento se tengan que habilitar o deshabilitar.
La norma utilizada y más común es la TIA / EIA 568 A.

Figura 14. Estándares TIA/ EIA
Fuente (claudiaramirez0.tripod.com/consulta1.htm)
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2.4.3. Elementos Principales de un Cableado Estructurado
Es un sistema de cableado capaz de integrar tanto a los servicios de voz, datos y video,
como los sistemas de control y automatización de un edificio bajo una plataforma
estandarizada y abierta. (Claudio Ramírez, Cableado Estructurado de Redes,
http://sistemascomunicacionales2013blogspot.com).

2.4.3.1.

Cableado Horizontal

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida
de área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones. No se
permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado.

2.4.3.2.

Cableado del Backbone

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de
entrada de servicios incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos.

2.4.3.3.

Cuarto de Telecomunicaciones

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo
de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio no
debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones.

2.4.3.4.

Cuarto de Equipo

Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por
la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. (Yobana Janco,
Mantenimiento Preventivo y correctivo de Equipos de computacion e instalacion de
sistmas de telecomunicciones y Cableo Estructurado, www.ingenieriasystems.com).
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2.4.3.5.

Cuarto de Entrada de Servicios

Consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones en un ambiente,
incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto o
espacio de entrada.

1.- Área de trabajo.
2.- Toma de equipos
3.- Cableado Horizontal
4.- Armario de telecomunicaciones (Racks, closet).
5.- Cableado vertical.

Figura 15. Componentes del Cableado Estructurado
Fuente (http://virtual.itca.edu.sv/Mediadores/irmfi1/IRMFI_35.htm)
2.4.3.6.

Instalación de Cableado Estructurado

Antes de la instalación de la red de cableado estructurado, es necesario disponer de
mediciones y de cualquier característica importante para que la instalación se pueda
realizar según normativa existente de categorías.
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2.4.3.7.

Conectores RJ-45

El conector RJ-45 es un conector estándar de red, que permite la interconexión de
dispositivos de red entre sí mediante un cable UTP de 4 pares (8 cables).

Figura 16. Conectores RJ45 para Categoría 7, 7 A
Fuente (https://www.nexus.com pe/productos-detalle/siemon-t4-01m-b061-patchcord-tera-a-tera-Inte-blanco/,2018)
2.5.

Tipos de Cableado Utilizando las Normas

Cable Directo.
El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador
con un hub o switch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma
distribución.

Figura 17. Cable Directo T568A
Fuente (https://soporteymantenimiento1818.blogspot.comhtml?m=1)
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Figura 18: Cable Directo T568B
Fuente (https://soporteymantenimiento1818.blogspot.com/2015/12/cables-de-redlan-ethernet.html?m=1)
Cable Cruzado
Es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales
de entrada y viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí
con una comunicación full dúplex. (Yobana Janco, Mantenimiento Preventivo y
correctivo de Equipos de computacion e instalacion de sistmas de telecomunicciones y
Cableo

Estructurado,

www.ingenieriasystems.com).

Figura 19: Cable Cruzado
Fuente (https://soporteymantenimiento1818.blogspot.com.html?m=1)
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CAPITULO III
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA LABORAL
Los sistemas de cableado estructurado poseen muchos elementos que, por su naturaleza
o condiciones de instalación, deben cumplir con los requisitos establecidos y normas.
A pesar de esto, muchas personas involucradas en la instalación no cumplen con estos
requisitos de aplicación obligatoria, ya sea por negligencia o desconocimiento.

Este manual especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios
comerciales; su diseño y procedimientos de instalación del Sistema de Cableado. Este
documento es dinámico y está sujeto a cambios de forma y contenido a medida que
evolucionen las normas de telecomunicaciones y el Sistema de Cableado.

El material utilizado en este manual se basa en documentos publicados y no publicados
de las normas regionales y globales para cableado de telecomunicaciones. (Miguel
Aldama, La Normas Electricas en el Cableado Estructurado, www.siemon.com).

El propósito del presente informe es enunciar las principales normas de cableado y sus
principales requisitos para el diseño e instalación de los sistemas de cableado
estructurado.

En el diagrama siguiente mostraremos los pasos a seguir en la implementación de
cableado estructurado en el edificio Casa Grande del Pueblo.
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Capacitación durante la pasantia
Inicio del EPP: Se da a conocer algunas condiciones básicas, para proteger a todos
los trabajadores.

Tendido de Cable UTP:
Con el propósito de implantar una
red en el interior del edificio.

Ensamblaje de Gabinetes:
Con finalidad de alojar
equipamiento electrónico.

Herramientas para el Peinado y Organización de Cable
UTP Categoría 7 A.

Ponchado:
En cada piso y
en Rack

Etiquetas:
Para renombrar
al cable UTP

Faceplate:
Para interiores

Evaluación:
Proceso de Certificación

Figura 20. Estructura y Proceso de Cableado Estructurado
Fuente (Propia del Autor)

3.1.

Fases de la actividad de cableado estructurado en la pasantia
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El equipo de Telecomunicaciones de INGEETRONIC S.R.L. en primer lugar debe
mandar personal que haga las recepciones de los equipos y artículos varios necesarios
para la instalación.

Normas para un buen trabajo mediante la capacitación en las distintas actividades:
1. Inicio del EPP: La seguridad industrial es obligatoria tiene por objeto la prevención
y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir
daño a todos los trabajadores y a el ambiente de la actividad como en la instalación y
mantenimiento de equipos de producción.
2. Tendido del Cable UTP: Es la vía de comunicación que viaja desde el área de
trabajo hasta el cuarto de comunicaciones (TR Telecommunications Room).

3. Ensamblaje de Gabinetes: Un Rack es un estante metálico cuya finalidad principal
es de alojar equipamiento electrónico, y de comunicaciones para todas las
conexiones que se necesitan en el área de trabajo. Este ambiente debe ser de acceso
restringido.

4. Herramientas para el peinado y organización de cable UTP categoría 7 A: El
uso de cada uno de los materiales es individual como ser los alicates de corte y de
punta, precintos de seguridad los cuales nos ayudaran con la organización de los
cables que pasan a través de las escalerillas y proceder a peinarlos.

5. Ponchado: Se nos proporciona un Kit de herramientas individual para ponchar la
mayor cantidad de cables ya instalados y peinados en cada piso. Usando el manual
de instrucciones que suele usarse para unir terminales de recubrimiento aislante a
los conectores RJ-45.
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6. Etiquetas: Nos permiten saber cual es el dato que corresponde cada cable que se
ha instalado y diferenciarlos por piso, para evitar futuras equivocaciones.
7. Faceplate: Este faceplate nos ofrece una apariencia elegante y limpia para el
montaje de los cables ponchados y etiquetados que salen a travez de la pared o se
encentran a una altura encima del cielo falso.
8. Evaluacion: El proceso de evaluacion y certificacion consiste en ver la calidad del
producto instalado y su acabado. Mostrandonos y verificando a travez del equipo el
mapa de cables que nos indica si la instalacion pasa o tiene fallas. las cuales
dependiendo el resulatdo se procede a corregirls inmediatamente.

3.1.1. Características del Cableado Estructurado


Capacidad: permite transmitir información de múltiples protocolos y tecnologías
(permitan la fácil reubicación o reasignación de los usuarios).



Flexibilidad: permite incorporar nuevos o futuros servicios a la red ya existente,
así como modificar la distribución interna sin afectar el nivel de eficiencia.



Diseño: Permite optimizar la productividad al mínimo costo posible. Además, en
la práctica ha demostrado requerir hasta un 50% de espacio menor al cableado
tradicional.

3.2.

Seguridad Industrial.

La seguridad industrial es una disciplina de obligatorio cumplimiento en cualquier
empresa que tiene por objetivo la prevención que se ocupa de dar seguridad de
minimizar los riesgos que puede existir en los entornos industriales.
Se aplica en los usos de herramientas y de maquinaria independiente del tipo de
facilidad o dificultad que precise su utilización.
De hecho, se aplica en todos los aspectos laborales ya que su objetivo final, pasa por
que el trabajador se sienta seguro en cualquier entorno laboral.
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3.2.1. Equipo De Seguridad y Norma De Seguridad

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

1

Cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas en la presente ley y
demás reglamentos

2

Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de
trabajo

3

Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en
los centros de trabajo

5

Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar,
con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles
riesgos
Usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar de su
conservación

6

Conservar los dispositivos y resguardos de protección en los sitios donde
estuvieren instalados, de acuerdo a las normas de seguridad

7

Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros, que no sean
de su habitual manejo y conocimiento

8

Abstenerse de toda practica o acto de negligencia o imprudencia que puede
ocasionar accidentes daños a su salud o la de otras personas

9

Detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar su limpieza y/o
mantenimiento, a efecto de evitar riesgos

4

10 Velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo

Someterse a la revisión médica previa a su incorporación al trabajo y a los
11 exámenes periódicos que se determinen
Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e
12 instalaciones, que pueda hacer peligrar la integridad física de los trabajadores
o de sus propios centros de trabajo
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Seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad, para cooperar en caso
13 de siniestros o desastres que afectan a su centro de trabajo
Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, la
ingestión de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar su salud y de
14 sus compañeros de labor; así como de fumar en los casos en que signifique
riesgo
Tabla 4. Obligaciones de los Trabajadores
Fuente (Normas de Seguridad TAURO Empresa Constructora)

3.2.2. Equipo de Protección Personal
Este tipo de equipos personales son usados por el trabajador para protegerse de peligros
y riesgos laborales permanentes, reales o potenciales incluso podría llegar a ser mortal
si no se toma las medidas necesarias (Equipo de protección personal, www.truper.com).

3.2.3. Casco de seguridad.
Un casco de protección es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está
destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas
producidas por objetos que caigan sobre el mismo.
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Figura 21. Casco de Seguridad
Fuente (Propia del Autor)

3.2.4. Protectores Auditivos.
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus
propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición,
para evitar así un daño en el oído.

Figura 22. Protectores Auditivos de Seguridad
Fuente (https://www.segutecnica.com)
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3.2.5. Guantes de seguridad
Un guante es un equipo que protege la mano contra ciertos riesgos de cortaduras y
abrasión. También pueden evitar el desarrollo de reacciones alérgicas en la piel en el
momento de la manipulación de cables.

Figura 23. Guantes Dieléctricos de Seguridad
Fuente (Propia del Autor)
3.2.6. Botas de Seguridad
Según el nivel de protección, existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de
botas porque ofrecen mayor protección, no permiten torceduras y por tanto disminuyen
el riesgo de lesiones y garantiza una protección suficiente frente al impacto.

Figura 24. Botas de Seguridad con Punta de Acero
Fuente (Propia del Autor)
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3.2.7. Ropa de Trabajo
La ropa de protección se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas algodónpoliéster. Se deben poder ajustar bien al cuerpo es necesario asegurarse de que las
prendas de protección no sufran ninguna alteración durante todo el tiempo que estén en
uso. Se planificará una adecuada reposición de las prendas.

Figura 25. Vestimenta Obligatoria de Trabajo
Fuente (Propia del Autor)
3.2.8. Arnés de seguridad y línea de vida
Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, puede estar constituido
por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, dispuestos y ajustados
de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y
después de la parada de ésta.
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Este implemento de seguridad “COMPLETO”, nos permite sujetarnos fuertemente de
cualquier estructura firme.

Figura 26. Arnés de Seguridad y Línea de Vida
Fuente (Propia del Autor)

1

Tirante

2

Banda secundaria

3

Banda subglútea

4

Banda de muslo

5

Elemento de ajuste

6

Elemento de

enganche

Figura 27. Detalles del Arnés de Seguridad y Línea de Vida
Fuente (www.truper.com)
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3.3.

Cronograma de actividades durante la pasantía.

ACTIVIDADES EN
CABLEADO
ESTRUCTURADO

CANTIDAD

Capacitación de EPP y

Cada martes

capacitación de todas las

asistí a las

actividades a realizar e

inducciones

inicio de implementación siendo en total
de cableado estructurado.

LUGAR

Casa Grande del

TIEMPO

Agosto / 2017

Pueblo

22
capacitaciones.

Apoyo en la ubicación de Ayude a ubicar
puntos de red por los
Técnicos
desde

Operadores
los

principales

los puntos de
red en cada

gabinetes ambiente de los
hasta

los

diferentes usuarios.

25 pisos, 1

Agosto / 2017
Casa Grande del
Pueblo

planta baja, y 3
sótanos.

Tendido de cableado,

En cada piso

haciendo llegar hasta los

pude ayudar

ambientes solicitados en

tender una

las escalerillas, por medio

cantidad de 120

del cielo falso.

a 150 puntos de
cable UTP
categoría 7 A.
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Casa Grande del
Pueblo

Septiembre/2017

Apoyo en el armado de En cada piso fue
gabinetes en los espacios necesario armar
designados como cuarto de

un gabinete,

Casa Grande del

telecomunicaciones,

haciendo un

Pueblo

de

puertos y organizadores

total de 29

verticales y horizontales.

gabinetes

Septiembre / 2017

ensamblados.
Apoyo en todos los pisos

En cada piso

con el peinado de los para acelerar el
cables que se encuentran

peinado de

Casa Grande del

encima de las escalerillas

cables se

Pueblo

de manera horizontal y

designó a 4

vertical llegando a los

personas

Racks.

Octubre / 2017

incluyéndome.

Apoyo con el ponchado de Se designó a 4
los diferentes puntos en el

personas por

área de trabajo y en el piso haciendo
Patch

Panel

con

los

conectores RJ45.

cada uno 38

Casa Grande del

Noviembre / 2017

Pueblo

puntos
ponchados por
piso.

Etiquetado de los cables y Para etiquetar e
aplicación de faceplate en

instalar

los 25 pisos, planta baja y

faceplates en

Casa Grande del

3 sótanos del edificio Casa

cada cable de

Pueblo

Grande del Pueblo y sus

cada piso se

respectivas tapas ciegas a

designó a 2

los que poseen un solo

personas,
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Diciembre / 2017

cable como punto en la incluyéndome
pared o encima del cielo
falso.

donde pude
avanzar
uniformemente
al ponchado.

Apoyo en la ubicación de Se designaron a
puntos

para

la

3 personas

Certificación de todo el

(certifique

cableado estructurado en el inicio, certifique

Casa Grande del

Diciembre / 2017

Pueblo

edificio Casa Grande del final y busque
Pueblo.

puntos),
buscando así los
150 puntos
instalados en
cada piso.

Tabla 5. Cronograma de Actividades durante la Pasantía
(Fuente: Propia del Autor)
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3.4.

Capacitación Antes de la Instalación de Cableado Estructurado

Primeramente para comenzar la implementación de cableado estructurado en el nuevo
palacio de gobierno Casa Grande Del Pueblo el encargado y jefe de proyectos Ing. Israel
Gerardo Rada Arroyo se enfocó y explicó a detalle todos los procesos internos a seguir
para la implementación y ejecución del proyecto; así como también todos los productos
y servicios que se proporcionarían para el cableado estructurado tales como: gabinetes
de telecomunicaciones, carretes de cables UTP categoría 7 A, patch cord, patch panels,
organizadores, PDUs, conectores de cables RJ-45, faceplates, identificadores de cables,
entre otros. Explicándonos las definiciones y funcionamientos de cada equipo y
material.

Figura 28. Capacitación Teórica, Práctica y Supervisión por el Ingeniero Israel
Rada Arroyo Gerente de Proyectos de la Empresa INGEETRONIC S.R.L.
Fuente (Propia del Autor)

41

3.5.

Implementación del Cableado Estructurado

La casa grande del pueblo es un edificio ubicado en el centro histórico de La Paz,
Bolivia. El edificio sustituyo al palacio de gobierno conocido como palacio quemado y
alberga la presidencia, la vicepresidencia y otros ministerios de Bolivia.
El nuevo palacio de gobierno Casa Grande Del Pueblo ubicado en la ciudad de La Paz,
Zona 2, entre calle Potosí y Bolívar Nro. 438. Se procedió con la implementación de
Cableado Estructurado.

Figura 29. Fotografía Tomada Antes del Trabajo de Cableado Estructurado en el
Nuevo Palacio de Gobierno, Casa Grande del Pueblo
Fuente (Propia del Autor)
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3.6.

Materiales Necesarios.

Los materiales utilizados para la implementación de cableado estructurados en Casa
Grande del Pueblo, son los siguientes.
Para la implementación los materiales se han utilizado de diferentes marcas.

NOMBRE DE

CANTIDAD

FOTOS

MATERIALES

Cable UTP
Categoría 7 A en
carretes (SIEMON)

96 unidades
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Racks

29 unidades

(10u x caja)
Jack Rj-45

435 cajas

44

Guía para Cables

2 unidades

Equipo para

12 unidades

Ponchar

Organizadores

112 unidades

Horizontales

45

Organizadores

58 unidades

Verticales

Face plate

(30u x caja)
145 cajas

Equipo Certificador

1 equipo

46

Precintos en

290 paquetes

paquetes

Velcro

200 rollos

Escaleras

5 unidades

47

Flexo

3 unidades

Alicate de corte

12 unidades

Alicate de punta

12 unidades

Desarmador plano

12 unidades

Desarmador estrella

12 unidades

48

Marcador

12 unidades

Cinta aisladora

145 unidades

Tabla 6. Materiales y Herramientas Necesarios
(Fuente: Propia del Autor)

3.7.

Ubicación de los Equipos
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La ubicación de los materiales que usaremos para la instalación del cableado
estructurado mencionado se guardaran y almacenaran en un depósito dentro de la
construcción del edificio Casa Grande del Pueblo para tener todo lo que necesitamos
evitando movernos del área de trabajo.

Figura 30. Depósito de Equipos
Fuente (Propia del Autor)

3.8.

Ubicación del Cuarto de Telecomunicaciones.
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Todos los cuartos de telecomunicaciones se ubicarán en cada piso para que permita un
fácil acceso a las vías de cableado que van a los cuartos de telecomunicaciones en los
demás pisos.

Figura 31. Ubicación del Cuarto de Telecomunicaciones
Fuente (Propia del Autor)

3.9.

Topología de la Red
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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.

Figura 32. Topología en Estrella Utilizada para la Implementación
Fuente (Propia del Autor)

3.10.

Tendido del Cableado
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En fecha 24 de agosto del 2017 se realizó el tendido del cableado Estructurado dentro
de los ductos como encima de las escalerillas.

Figura 33. Tendido del Cableado
Fuente (Propia del Autor)
Esta fase ha sido la más tediosa y promueve un arduo trabajo, ya que no se puede
realizar con prisa por más experiencia que se tenga en el área, ya que si algún cable
termina partiéndose ya sea el cobre, la capucha, etc. No garantiza la certificación, todos
aquellos cables que han sido dañados se ha reemplazado, con otro nuevo.

53

Figura 34. Tendido del Cableado por las Escalerillas
Fuente (Propia del Autor)
Para el tendido, primero que se ha realizado fue colocar nombres en los terminales de
los cables para identificar el lugar y el dispositivo a conectar.
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Figura 35. Tomando Medidas del Cable
Fuente (Propia del Autor)

Seguidamente se ha tomado las medidas iniciales de cable para tener una medida exacta
de tendido de cable ya que la norma indica que la medida de tendido de cable debe ser
máximo 90 metros esto para no tener pérdidas en transmisión de datos.
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3.11.

Trayecto y Peinado del Cableado Horizontal

Una vez culminado todos los tramos del tendido del cable en las escalerillas, ductos y
los puntos se ha procedido a peinar en todo el trayecto de cableado. En el otro extremo
se toma la medida que corresponde al área de trabajo, se corta el cable y también se
hace una identificación previa desde el carrete de la misma.

Figura 36. Peinado del Cable UTP Categoría 7 A
Fuente (Propia del Autor)
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3.12.

Armado de Rack

Se ha realizado el armado de rack en cuarto de telecomunicaciones, el procedimiento
que se hizo es colocar los patch panel de 24 puertos en el rack seguido se ha colocado 3
patch panel de 24 puertos, luego se ha ordenado todos los cables que llegan a rack por
grupos en el orden que se nos pide.
Por ejemplo. Datos, cielo falso, Wi-fi, teléfonos, televisión, cámaras de vigilancia y
pisos.
Seguidamente se ha colocado los PDU, inmediatamente se ha colocado los
organizadores horizontales y verticales.
Para realizar esta operación ejecutará el siguiente procedimiento:
1. Primero verificará las características del Rack’s de telecomunicaciones, tales como
las dimensiones y el modelo.
2. Debe guiarse del manual de indicaciones que acompaña al Rack’s para realizar un
adecuado ensamblado, como ejemplo, se colocarán algunas ilustraciones del
ensamblado de un Gabinete para red:

3.12.1. Instale las Instrucciones para el Gabinete de Red NFC-800
Acerca del proceso de armado de un rack, es un asunto significativo en la instalación de
una red estructurada. Precisamente, debido a que son donde convergen todos los
equipos activos y pasivos que le dan servicio a la red.
Para este usaremos el manual de instrucción y ponemos en claro orden como armar los
gabinetes en los cuartos de comunicaciones, que se encuentran en todos los pisos del
edificio Casa Grande del Pueblo.
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Figura 37. Modelo de Ensamblaje del Gabinete
Fuente (Manual de Instalación)

Figura 38. Modelo de Ensamblaje de las Puertas
Fuente (Manual de Instalación)
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Figura 39. Modelo de Ensamblaje del Ventilador Superior
Fuente (Manual de Instalación)

Figura 40. Modelo de Ensamblaje de Estante Fijo
Fuente (Manual de Instalación)
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Figura 41. Modelo de Ensamblaje de las Ruedas de Soporte
Fuente (Manual de Instalación)

Figura 42. Modelo de Ensamblaje Interno
Fuente (Manual de Instalación)
60

Figura 43. Acabado del Ensamblaje
Fuente (Manual de Instalación)

Figura 44. Modelo y Acabado Final del Ensamblaje
Fuente (Manual de Instalación)
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3.12.2. Lista Detallada NFC-800.

Nº

ITEM

CANTIDAD

IMAGEN DEL
PRODUCTO

1

Tabla de Cober.

1

2

Tabla delgada de base.

1

3

Marco Fijo.

6

4

Placa de revestimiento del panel

2

inferior.
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5

Espaciador.

12

6

Tornillos para sujetar el trabajo

4

pesado

7

Soporte de trabajo pesado

4

Tabla 7. Lista y Cantidad de Material Adicional
Fuente (Manual de Instalación)
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3.13.

Trayecto y Peinado del Cableado Vertical

Cableado vertical o backbone. El sistema de cableado vertical proporciona
interconexiones entre los cuartos de entrada de servicios del edificio, y cuartos de
telecomunicaciones.

Figura 45. Trayecto del Cableado Vertical
Fuente (Propia del Autor)
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El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre varios pisos como en este
caso.

Figura 46. Peinado del cableado vertical
Fuente (Propia del Autor)
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3.14.

Cableado y Peinado Dentro del Gabinete

Ya habiendo ordenado los cables en la escalerilla que cae en forma vertical se procede a
peinar en todo el trayecto de cableado, hasta llegar al gabinete para ordenarlos y
peinarlos de forma ordenada.

Figura 47. Orden del Cableado Vertical
Fuente (Propia del Autor)

66

Los cables dentro del gabinete deben ir por los carriles asignados en los costados del
gabinete y por el frente en forma horizontal para no interrumpir futuras instalaciones ni
el mantenimiento dentro del mismo.

Figura 48. Cableado Vertical Dentro del Gabinete
Fuente (Propia del Autor)

67

Después de haber ordenado en grupo los cables provenientes de distintos puntos, los
mismos deben estar firmemente ajustados a los organizadores verticales, pero sin mucha
presión para no dañar los cables.

Figura 49. Peinado de Cable en Organizadores Verticales del Gabinete
Fuente. (Propia del Autor)

68

3.15.

Instalación Modelo de Smart- UPS

La instalación de Smart - UPS debe tener los siguientes puntos a consideración:
El contenido del paquete es inspeccionar al recibirlo y notificar al distribuidor si la
unidad está dañado. (Schneider, 2015, pág. 1).

Un kit de rieles con instrucciones y



hardware para instalar rieles en un Rack.

Rack.


1 Par de soporte de montaje en

6 tornillos de cabeza plana para

Asegurar los soportes de montaje en
Rack al UPS.


4 Tornillos fundamentales para

asegurar los soportes de montaje en Rack
a los rieles.


1 par de carriles



8

tornillos

para

asegurar

los

carriles al UPS

Figura 50. Montajes para UPS
Fuente (Manual de Instalación)
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3.15.1. Montaje y Conversión del UPS en el Carril del Rack.

Precaución
DAÑOS AL EQUIPO O PERSONAL
 El equipo es pesado. Cada módulo de batería APCRBC152 pesa 16,4 Kg.
(36,2 lb.) y cada módulo de baterías APCRBC141 pesa 12,5 Kg. (27,6 lb.).
 Practique siempre técnicas de levantamiento seguros adecuados para el
peso del equipo.
 Retire los módulos de baterías antes de instalar el UPS.
 Use el asa del módulo de la batería para deslizar con cuidado el módulo de
la batería dentro o fuera de la unidad.
 No utilice el asa del módulo de la batería para levantar o transportar el
módulo de la batería.
 Coloque el UPS en una mesa para quitar los soportes del estabilizador.
 Instale siempre el UPS en la parte inferior del Rack.
 Siempre instale el XLBP debajo del UPS en el Rack.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR
DALÑOS EN EL EQUIPO Y LESIONES LEVES O MODERADAS.
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1

2

3

4

5

7
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3.15.2. Instalación UPS en Rack

Precaución
DAÑOS AL EQUIPO O PERSONAL
 El equipo es pesado. Siempre practique técnicas seguras de levantamiento
adecuados para el peso del equipo.
 Siempre use el número recomendado de tornillos para asegurar los soportes
al UPS.
 Siempre use la cantidad recomendada de tornillos para asegurar los
componentes en el Rack.
 Siempre instale los componentes en la parte inferior del Rack.
 Siempre instale los UPS en el botón del rack.
 Siempre instale el XLBP debajo del UPS en el Rack.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR
DALÑOS EN EL EQUIPO Y LESIONES LEVES O MODERADAS.

Montaje en la Torre del Rack del Conversor UPS con una Batería Externa
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1

2

3

4

5

6
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7

Instalación en las Rieles del Rack en el Conversor UPS con Batería Externa
Montada en el Rack

1

2
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3

4

5

6 Desconectar y retirar el módulo de
batería

de

los

UPS.

Consulte

“conversión de la torre al montaje de
Rack del UPS”
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7

Figura 51. Montajes de Batería para UPS
Fuente (Manual de Instalación)

3.15.3. Instalación con una Batería Externa en el Rack
El modelo del UPS puede diferir en apariencia de los que se muestran en estos gráficos.
Proceso de instalación de VLBP es idéntico para todos los modelos.
Consulte la guía de instalación del kit de rieles para obtener instrucciones sobre la
instalación de rieles. (Schneider, 2015, pág. 6).

Precaución
DAÑOS AL EQUIPO O PERSONAL
 El equipo es pesado. Siempre practique técnicas seguras de levantamiento
adecuadas para el peso del equipo.
 Siempre use el número recomendado de tornillos para asegurar los soportes
al XLBP.
 Siempre use el número recomendado de tornillos para asegurar el XLBP al
bastidor. .
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 Siempre instale el XLBP en la parte inferior del Rack.
 Siempre instale el XLBP debajo del UPS en el Rack.

1

2

*Asegure dos soportes al XLBP. Use tres

*Descansar el XLBP en los estantes del

tornillos para cada soporte.

carril

*Asegure el XLBP. Use cuatro tornillos

*Deslice el XLBP en el Rack.

para cada conjunto.
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3

4

*Asegure el XLBP al Rack.

*deslice el module de batería del lado

*utilice dos tornillos en cada soporte

izquierdo en e XLBP.

5

6

*Deslice el módulo de batería del lado

*asegure los glóbulos rojos al gabinete.

derecho en el XLBP.

Utilice tres tornillos en cada RBC.
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7

8

*conecte los dos conectores XLBP del

*instale un bisel XLBP y un bisel

gabinete a los dos RBC. podemos consultar

superior.

“la instalación de conectores XLBP”

Figura 52. Montajes de Batería Externa en el Rack
Fuente (Manual de Instalación)
3.15.4. Instalación de Conectores XLBP
Conecte el conector XLBP, etiquetado RBC 1, al RBC del lado derecho (RHS) en la
instalación de montaje en Rack y al RBC superior en la instalación en el Rack, cuando
se ve desde el frente.
Conecte el conector XLBP, etiquetado RBC 2, al RBC del lado izquierdo (LHS) en la
instalación de montaje en Rack y al RBC inferior en la instalación entre la torre, cuando
se ve desde el frente. (Schneider, 2015, pág. 8).

79

Figura 53. Montajes de Conectores XLBP
Fuente (Manual de Instalación)

3.15.5. Montaje y guía de conversión de Smart-UPS en el Rack
El contenido del paquete es inspeccionar al recibirlo y notificar al distribuidor si la
unidad está dañado. (Electric, 2015, pág. 1).
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Todos los Modelos

SRTSK, modelos de 3unidades

Un kit de rieles con instrucciones y hardware

paquetes de baterías externas

para instalar rieles en un Rack.

SRT8K/SRT10K, modelos de 6 unidades

SRT6K, modelo de 4 unidades

Figura 54. Montajes de Modelos SRTSK
Fuente (Manual de Instalación)
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y

3.15.6. Conversor de Rieles al Rack
Los modelos reales pueden diferir en aparición de los que se muestran en estos gráficos.
El proceso de instalación es idéntico para todos los modelos. (Electric, 2015, pág. 2).

Precaución
DAÑOS AL EQUIPO O PERSONAL
 El equipo es pesado. Cada módulo de batería pesa 17 Kg. (37 lb.).
 Practique siempre técnicas de levantamiento seguros adecuados para el peso
del equipo.
 Retire los módulos de baterías antes de instalar el UPS.
 Use el asa del módulo de la batería para deslizar con cuidado el módulo de la
batería dentro o fuera de la unidad.
 No utilice el asa del módulo de la batería para levantar o transportar el
módulo de la batería.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR
DALÑOS EN EL EQUIPO Y LESIONES LEVES O MODERADAS.
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SRT5K/SRT6K UPS y Modelo SRT5KTFJ

Figura 55. Montajes de Conversión en Rieles
Fuente (Manual de Instalación)
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3.15.7. Instale los Modelos SRTSK/SRT6K y SRT5KTFJ en un Rack
Consultamos la guía de instalación del kit de rieles para obtener instrucciones sobre la
instalación de rieles. (Electric, 2015, pág. 3).
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Figura 56. Guía de Instalación de Rieles
Fuente (Manual de Instalación)
SRT5K/SRT6K UPS con una Batería Externa
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Figura 57. Guía de Instalación SRT5K con Batería Externa
Fuente (Manual de Instalación)
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3.15.8. Instale la SRTSK/SRT6K y SRT5KTFJ con una Batería Externa en un
Rack
El proceso para la instalación de un paquete de baterías externas con los modelos UPS
SRT8K/SRT10K es idéntico al descrito para los módulos SRT5K/SRT6K.

Consulte la guía de instalación del Kit de rieles para obtener instrucciones sobre la
instalación de rieles. (Electric, 2015, pág. 5).
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Figura 58. Guía de Instalación SRT5KTRJ con Batería Externa
Fuente (Manual de Instalación)
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SRT8K/SRT10K UPS

Figura 59. Guía de Instalación SRT8K/SRT10K UPS con Batería Externa
Fuente (Manual de Instalación)
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3.15.9. Instale la SRT8K/SRT10K UPS en un Rack
Consulte la guía de instalación del Kit de rieles para obtener instrucciones sobre la
instalación de rieles. (Electric, 2015, pág. 7).

El proceso para la instalación de un paquete de baterías externas con los modelos UPS
SRT8K/SRT10K es idéntico al descrito para los módulos SRT5K/SRT6K.
*consulte el proceso de instalación descrito en la sección, instale la SRT5K/SRT6K con
una batería externa.
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Figura 60. Guía de Instalación SRT8K/SRT10K UPS en el Rack
Fuente (Manual de Instalación)
91

3.16.

Pasos Para Ponchar Jack RJ-45 Categoría 7 A

Este trabajo se hizo con el fin de poner en práctica todo sobre el ponchado de cable
categoría 7 A, con el cual debemos tener cuidado porque este tiene unos seguros a los
lados que si los apretamos quedaran firmes sin haber terminado, y además eso se hace
de la siguiente manera.
Consultamos la guía de instalación del Kit.

MATERIAL

IMAGEN

CABLE CATEGORÍA 7 A
SIEMON

OULET

PINZAS

TERA
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JACK RJ-45 SIEMON

Tabla 8. Materiales de Ponchado
Fuente (Propia del Autor)
Inicialmente colocamos el capuchón al Cable UTP.

Figura 61. Colocamos el Capuchón
Fuente (Guía de instrucción TERA)
Para empezar, tomamos el cable categoría 7 A y utilizamos la herramienta Tera
cortamos más o menos unos 3 cm para retirar su cubierta.
Luego procedemos a retirar la cubierta
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Figura 62. Utilizamos el Tera para Cortar el Cable
Fuente (Guía de instrucción TERA)
Al retirar la cubierta observamos que tiene un revestimiento en malla y lo remangamos
hacia atrás

Figura 63. Remangamos el Blindaje Trenzado
Fuente (Guía de instrucción TERA)
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Nuevamente utilizamos el Tera ubicamos el aluminio recubierto a los cables y
procedemos a cortar, dando más o menos unas 5 vueltas.

Figura 64. Cortamos el Blindaje de Papel Metálico
Fuente (Guía de instrucción TERA)

Figura 65. Apartamos el Blindaje de Papel Metálico
Fuente (Guía de instrucción TERA)
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Cuando ya hayamos cortado la parte de aluminio, desenredamos los cables.

Después de que los cables estén desenrollados pasamos a ponerlos en la posición
correcta, dependiendo del código de colores que se muestre en el dado.

Figura 66. Código de Colores como Muestra el Dado
Fuente (Guía de instrucción TERA)
El orden correcto de cruzar los cables sin dañarlos es el siguiente.
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Figura 67. Cruce Correcto del Par Trenzado
Fuente (Guía de instrucción TERA)

Figura 68. Colocado de Cables Par Trenzado en el Dado
Fuente (Guía de instrucción TERA)
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En cuanto se haya insertado los cables en el dado pasamos a cortarlos con la pinzas

Figura 69. Cortamos Rectos los Pares Trenzados del Dado
Fuente (Guía de instrucción TERA)
Pasamos a retirarlo con cuidado e inmediatamente lo colocamos en el Oulet de igual
manera mirando el orden de los colores.
Una vez estando seguros que colocamos en el orden del código de colores que se nos
pide nos preparamos para presionarlo.
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Figura 70. Colocamos los 8 pares Trenzados al Jack
Fuente (Guía de instrucción TERA)

Presionamos bien el seguro para que entren correctamente en conexión los cables y
luego ponchamos con el alicate de fuerza, pero no muy fuerte para no dañar los cables
internos.
De esta manera quedaran sujetos, el cable y el Jack en el momento en que este
presionado y en el orden pedido para esta categoría de cables.

99

Figura 71. Presionando los Seguros para los Pares Trenzados en el Jack
Fuente (Guía de instrucción TERA)
Nuevamente presionamos el seguro, pero en este caso del Jack lo que cubre el ponchado
en su interior.

Figura 72. Presionando los Seguros del Jack
Fuente (Guía de instrucción TERA)
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Para finalizar el procedimiento de nuestro ponchado colocamos el capuchón inicial.

Figura 73. Colocado del Capuchón para Asegurar el Jack
Fuente (Guía de instrucción TERA)
Acabado final del ponchado del cable UTP categoría 7 A.

Figura 74. Jack Categoría 7 A
Fuente (Guía de instrucción TERA)
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Ponchado de los puntos de pared

Figura 75. Cable UTP Categoría 7 A
Fuente (Propia del Autor)

Figura 76. Ponchado del cable UTP Categoría 7 A
Fuente (Propia del Autor)
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3.17.

Disposición del Gabinete

3.17.1. Organización de los Puntos de Red en el Gabinete
Se instruye que la Organización de puntos de red correspondientes, ubicados en los
cuartos de telecomunicaciones para cada piso del Edificio Casa Grande del Pueblo sean
organizados de formas consecutivas en los Patch Panel que corresponden según la
cantidad de puntos por piso, los espacios restantes del Patch Panel se debe dejar para
futuros crecimientos.

Figura 77. Organización de Puntos de Red
Fuente (Instrucciones INGEETRONIC S.R.L.)
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Los colores nos muestran la ubicación dentro del Gabinete

Figura 78. Diferenciación de Datos Para el Rack
Fuente (Instrucciones INGEETRONIC S.R.L.)

Figura 79. Ponchado de Puntos en el Gabinete Categoría 7 A
Fuente (Propia del Autor)
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Después de haber ordenado en grupo los cables provenientes del Organizador Vertical
los mismos deben estar firmemente ajustados a los organizadores Horizontales o patch
panel y ajustamos, pero sin mucha presión para no dañar los cables.

Figura 80. Organizadores Horizontales
Fuente (Empresa INGEETRONIC S.R.L.)

Figura 81. Ponchado de cables UTP en Organizadores Horizontales
Fuente (Propia del Autor)
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3.18.

Disposición de Etiquetas

La marca de la cinta adhesiva para las etiquetas será DYMO de ancho de 12mm, para
datos se deberá utilizar etiquetas de color blancas y de 8 cm de largo, deberán tener la
leyenda de acuerdo al cable que sea Rx o Tx, todas las etiquetas deben estar mirando
hacia el lado izquierdo y deberán ser colocadas alrededor del cable.
Las etiquetas en los equipos o dispositivos deben realizarse de la siguiente manera:

Figura 82. Etiquetador DYMO LetraTag LT-100H
Fuente (Propia del Autor)
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3.18.1. Características del manejo y uso del etiquetador DYMO

Figura 83. Descripción del Etiquetador DYMO
Fuente (Guía de referencia DYMO)
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3.18.2. Orden de las Etiquetas a Imprimir en el DYMO
Las etiquetas de los cables de cobre deben tener el siguiente orden para cada punto
instalado con el dato correspondiente, donde se llegó al siguiente formato:

Figura 84. Descripción del Etiquetador DYMO
Fuente (Guía de referencia DYMO)

3.18.3. Etiquetas en los Cables
Realizamos el etiquetado de los cables que están conectados directamente con el Rack y
a su vez puestos en los puntos de pared, conocidos como Datos, Cielo Falso, Telefonía,
Televisión, Cámaras, Wi-fi y pisos.
Cada punto que se procedió a cablear debe tener su respectivo dato o marca para
próximamente etiquétalo y así reconocer que cable y a qué punto pertenece.
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Figura 85. Muestra de Impresión del Etiquetador DYMO
Fuente (Propia del Autor)

Figura 86. Etiquetas Plásticas Blancas Imprimidas
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 87. Etiquetado de Cable
Fuente (Propia del Autor)
3.18.4. Etiquetas Dentro del Rack
Las etiquetas dentro del gabinete también deben estar etiquetadas de manera que quien
venga a realizar el mantenimiento o cualquier otra cosa lo reconozca inmediatamente.

Figura 88. Etiquetado en Organizadores Horizontales del Gabinete
Fuente (Propia del Autor)
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3.18.5. Etiquetas en los Faceplate
Así mismo también deben estar etiquetados los faceplate que están conectados en los
puntos de la pared.

Figura 89. Etiquetado de Faceplate
Fuente (Propia del Autor)
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3.19.

Instalación de los Faceplate

El faceplate es un accesorio para el montaje de los jacks RJ-45, de esta manera los
puntos quedan instalados de manera estética y practica en las paredes.
Prácticamente son plaquetas decorativas en las cuales se acopla el conector o Jack,
quedando fijos, sin movilización ni riesgo a desconexión interna.
Algunas instalaciones en la arquitectura de Casa Grande del Pueblo no cuentan con dos
entradas como se conoce sino con una entrada de cable y para ellos se usa tapa ciega, es
un modo de adornar la instalación de los faceplate.

Figura 90. Muestra del Faceplate
Fuente (Propia del Autor)

Figura 91. Instalación de Faceplate con Tapa Ciega
Fuente (Propia del Autor)
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3.20.

Manejo y Usos del Certificador

Como todo inicio de proyecto también tiene un final el cual corresponde a la
certificación e identificación del cableado sea el correcto, además para esta etapa de la
instalación es necesario tener un control de los puntos de datos, cielos falsos, wifi,
televisores, teléfonos, cámaras y pisos. De manera que se pueda certificar de forma
correcta y ordenada.

En la instalación de Casa Grande del Pueblo para la certificación de cableado
estructurado las medidas se han realizado con el Analizador de Cable DSX-5000 que a
su vez es compatible con el certificador DSX-8000 de marca FLUKE NETWORKS.
También avalado para su certificación correspondiente de cable UTP categoría 7 A de la
fabricación SIEMON dando al producto garantía posteriormente.

Figura 92. Equipo de Certificación
Fuente (https://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/dsxcableanalyzer-series)
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3.20.1. Procedimiento para la certificación del Cableado Estructurado
Para la certificación de cableado estructurado en todos los pisos de Casa Grande del
Pueblo, se ha seguido el siguiente procedimiento.
Primero ha sido la identificación de los elementos del cableado diferenciando los
Siguientes puntos, Datos, Cielo Falso, Wi-fi, Cámara de Vigilancia, Pisos, teléfonos,
Telefonía IP., esta identificación se realizó con etiquetas autoadhesivas impresas por el
etiquetador DYMO.

-Proceso de Certificación del Cable de Cobre Categoría 7 A
 El diseño modular de Versiv admite la certificación de cobre , la pérdida de fibra
óptica, las pruebas de OTDR y la inspección del extremo de la fibra.
 Velocidad incomparable para Categoría 6A, 7, 8, Clase F A , I / II y todos los
estándares actuales.
 El sistema ProjX administra los requisitos de trabajo y el progreso desde la
configuración hasta la aceptación de los sistemas, asegurándose de que todas las
pruebas se completen correctamente.
 La interfaz de usuario de Taptive simplifica la configuración y elimina errores.
 Analice los resultados de las pruebas y crea informes de pruebas profesionales
utilizando el software de gestión LinkWare. (Fluke, 2006-2019).
 Muestra gráficamente la fuente de las fallas, incluidas las interferencias, la pérdida
de retorno y las fallas de protección para una resolución de problemas más rápida.
 Intertek Verified to TIA Level 2G: el requisito de precisión más estricto.
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 Certificadores de cable de cobre respaldados por proveedores de cableado en todo
el mundo.
 Compatible con Linkware Live . Linkware Live permite seguir fácilmente el
progreso del trabajo, obtener acceso en tiempo real a los resultados de las pruebas
para solucionar rápidamente los problemas en el campo y transferir y consolidar
fácilmente los resultados de las pruebas desde el probador al software de
administración de pruebas de cables para PC LinkWare . (Fluke, 2006-2019).

3.20.2. Forma de Conexión Para la Certificación
En la certificación de cableado estructurado lo que se ha verificado es el tipo de cable
que se ha utilizado en este caso Categoría 7 A, y la distancia de cableado, y si es que
tiene fallas también indica el tipo de falla.
En la siguiente imagen se muestra la forma en que se ha conectado el equipo al
cableado para realizar la certificación:

Figura 93. Conexión del certificador en Organizador Horizontal
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 94. Conexión del Certificador en los Cables Ponchados del Gabinete
Fuente (Propia del Autor)

Figura 95. Conexión del Certificador en un Extremo del Punto Ponchado
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 96. Manejo y Uso del Certificador
Fuente (Propia del Autor)
En la certificación de cableado estructurado lo que se ha verificado es el tipo de cable
que se ha utilizado, en este caso Categoría 7 A, la distancia de cableado, y si es que
tiene fallas también indica el tipo de falla.

3.20.3. Mapa de Cables que Muestra el Certificador
Una de las opciones de la certificación es que nos muestra y verifica el correcto
conexionado entre el extremo cercano y lejano del cable en los cuatro pares. Verifica
que hay continuidad, que no existe corto entre dos o más pares, que no existen pares ni
divididos ni invertidos.
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Figura 97. Mapa de Cables del Certificador Indicando que Pasa
Fuente (Propia del Autor)

Figura 98. Mapa de Cables del Certificador Indicando el Fallo
Fuente (Propia del Autor)
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3.21.

Acabado Final del Cableado Estructurado

Figura 99. Fotografía Tomada a la Finalización del Trabajo de Cableado
Estructurado en Red de Datos, Cielo Falso, Teléfonos, Televisores, Wifi, Pisos y
Cámaras de Seguridad
Fuente (Propia del Autor)
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
Durante el tiempo de pasantía en la empresa INGEETRONIC S.R.L. pude llegar a las
siguientes conclusiones:

1.

En mi etapa como pasante se realizó 22 capacitaciones de seguridad industrial
otorgándonos conciencia para evitar accidentes a los 450 trabajadores de la
construcción.

2.

Se realizó el tendido de cable por las escalerillas de todos los ambientes del
edificio, usando un soporte para los carretes de cable UTP categoría 7 A y a su vez
anotando en el inicio y al final de cada cable el código de los datos de cada piso y
colocándolos encima de las escalerillas, haciéndose un aproximado de 150 puntos
por piso, entre ellos Datos, Cielo falso, Wifi, Piso, Teléfonos, Televisores,
Cámaras.

3.

Se Procedimos inmediatamente con el armado de gabinetes en el área elegida como
cuarto de telecomunicaciones, donde nuestros cables llegaron después de su
recorrido por las escalerillas.

4.

Se concluyó peinando los cables tendidos encima de las escalerillas formando así
familias de 8 cables ordenados 4 abajo y 4 arriba, ayudándonos a sujetarlos con
velcro y precintos para que no dañen al cable, pero se mantengan firmes en las
escalerillas dirigiéndolos al cuarto de telecomunicaciones donde se encuentra el
gabinete.

5.

Se Procedió a ponchar los cables con el material llamado Jack RJ-45 marca
Simeón, para ello logramos tener el acceso a todos los puntos visibles en cada piso
y dentro del gabinete ya acomodados los cables en el pach panel de 24 entradas en
el orden asignado.
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6.

Ya habiendo concluido los pisos superiores con un aproximando de 310 puntos
ponchado se procedió a colocar el faceplate que protege los cables en la pared.

7.

Se ha finalizo nuestra instalación de cableado estructurado mediante el equipo de
certificación asignado por la empresa Ingeetronic S.R.L. para poder en este último
corregir fallas que nos marque el certificador en que piso y en qué punto.
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4.2. RECOMENDACIONES
A continuación, se muestran las recomendaciones a las que se han llegado luego del
trabajo realizado:

1.

Como recomendación principal es usar adecuadamente los EPP (equipo de
protección personal), para evitar todo tipo de accidentes demostrando seriedad y
valor al trabajo y a la institución de formación.

2.

Se sugiere a la empresa que para posteriores trabajos se realice inducciones propias
de seguridad industrial con el fin de brindar un aporte adicional a los pasantes en el
área.

3.

Conocer las características técnicas de cable UTP, características y normas a
emplearse, si bien el cable lo podemos manipular, pero con que cuidados.

4.

Cundo se habla de Cable UTP no solo es implementarlo en un ambiente, se
recomienda también tener el orden, limpieza y seguridad en el lugar de trabajo,
porque estos se pueden dañar causando dobleces y que sea menos capaz de llevar la
señal a larga distancia en la red, a su vez propensos a la interferencia y ruido
eléctrico o en otro caso rasgar el cable en medio de la instalación por las
escalerillas.

5.

Se podría solicitar a la empresa INGEETRINIC S.R.L. a incentivar con charlas y
visitas a la universidad para apoyar a los estudiantes en las ramas más importantes
de la electrónica y telecomunicaciones.

6.

Las pasantías o prácticas profesionales, además de ser un requerimiento académico
indispensable durante el desarrollo de los estudios o al culminar la etapa académica,
son el primer contacto con el mundo laboral, donde pondremos aplicar los
conocimientos adquiridos en la universidad, en situaciones reales y saber cómo
desenvolverte en futuras relaciones profesionales.
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7.

Todo lo aprendido en la carrera tiene una base fundamental para el desempeño, y
como estudiantes de la facultad de tecnología debemos tener la obligación de seguir
actualizándonos y profundizarnos mucho más en cuanto al área que se desempeñara
a futuro.

8.

Por lo menos hasta sexto semestre, este conocimiento de instalación y
mantenimiento, estos temas deberían ampliarlo por lo que se recomienda a la
carrera que en próximas actualizaciones del contenido relacionado a estas áreas.

9.

La disposición de tiempo que significa la pasantía por los horarios han sido
insuficientes para aprender y cumplir con todas las actividades asignadas por lo
que, a pesar de ser tres meses a tiempo completo, así como también ser
responsables, puntuales, honestos, respetuosos con el personal de la empresa y en
general con todo el entorno.

10. Todos aquellos estudiantes de la carrera de electrónica y telecomunicaciones, que
vayan a desenvolverse en el área de redes y cableado estructurado deben conocer
las normas aplicables para no violar ninguna ley y saber los estándares vigentes
para garantizar el desempeño de la instalación.
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4.3.
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ANEXOS

Figura 100. Mi Persona Ayudando a Descargar el Material para la Implementación
de Cableado Estructurado en Casa Grande del Pueblo
Fuente (Propia del Autor)

Figura 101. Mi Persona Usando la Guía Atreves de los Ductos de los puntos de Red
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 102. Poniendo Datos de Red a los Cables para Distinguirlos en su Trayecto
por las Escalerillas
Fuente (Propia del Autor)

Figura 103. Usamos un Tubo Rígido para Sujetar los Cables con Cinta Aislante en
su Trayecto por las Escalerillas
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 104. Usamos un Andamio Movible para los Trayectos de Cable y
Ordenamos los Mismos que van Encima de las escalerillas
Fuente (Propia del Autor)

Figura 105. Recibimos los Cables en el Cuarto de Telecomunicaciones
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 106. Mi Persona Encima de una Escalera y un Andamio Peinando los
Cables Instalados en la Escalerilla
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 107. Mi Persona Ordenando los Cables de Red que Entraran al Cuarto de
Telecomunicaciones
Fuente (Propia del Autor)

Figura 108. Mi Persona Peinando los Cables Recibidos, Encima de las Escalerillas y
la Bajada en el Gabinete, Dentro del Cuarto de Telecomunicaciones
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 109. Equipo Listo Para el Ensamblado del Rack
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 110. Ponchado de Cables UTP Categoría 7 a en los Diferentes Puntos
Instalados con los Jacks SIEMON RJ-45
Fuente (Propia del Autor)

Figura 111. Cable UTP Ponchado y Etiquetado con los Datos Correspondientes
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 112. Mi Persona Aplicando los Faceplates en los Diferentes Puntos de Red
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 113. Etiquetando en los Cables del Conector LC de Fibra Óptica MM
Fuente (Propia del Autor)

Figura 114. Mi Persona Haciendo el Recojo y Limpieza de los Equipos en los
Cuartos de Telecomunicación
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 115. Armado, Peinado y Ponchado dentro del TR.
Fuente (Propia del Autor)

Figura 116. Mi Persona Revisando Puntos de Red en Todos los Pisos.
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 117. Plano del Piso 15 al 18 de Casa Grande del Pueblo
Fuente (Propia del Autor)
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Figura 118. Plano del Piso 25 de Casa Grande del Pueblo
Fuente (Propia del Autor)
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