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1. Título 

“ANÁLISIS Y REDISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”  
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2. Resumen 

En la actualidad es de vital importancia que las instituciones tanto públicas como 

privadas posean un sistema de cableado estructurado flexible que permita la integración 

de múltiples servicios como datos, voz y video. Y así ofrezcan un servicio confiable para 

el envío y recepción de información, de forma que generen satisfacción y confiabilidad 

para los usuarios.  

El presente proyecto,  exhibe el análisis del actual sistema de cableado estructurado de 

la Universidad Nacional de Loja y el rediseño del mismo con categoría 6a, el cual brinda 

normas y estándares internacionales para mejorar el sistema de tal forma que sea más 

eficiente en su mantenimiento, administración de puntos de red y que soporte de una 

amplia gama de productos de telecomunicaciones. 

Para desarrollar el proyecto se usó una metodología de 3 fases:  En la primera fase, se 

realizó una investigación preliminar acerca de la situación actual del cableado 

estructurado en la Universidad Nacional de Loja, una vez que se realizó esto, en las 

fases siguientes se identificaron las normas y estándares necesarios para el óptimo 

funcionamiento del sistema de cableado estructurado y su rediseño en áreas 

seleccionadas. Además, se usó técnicas para la recolección de información como 

entrevistas y encuestas, de donde se extrajo la información más relevante y de interés 

para los propósitos planteados.  
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Abstract 

 

At present it is vital that both public and private institutions have a flexible structured 

cabling system that allows the integration of multiple services such as data, video, etc. 

And thus offer a reliable service for sending and receiving information, in a way that 

generates satisfaction and reliability for users.  

The present project, presents the analysis of the current system of structured cabling of 

the National University of Loja and the redesign of it with category 6a, which provides 

international norms and standards to improve the system in such a way as to be more 

efficient in its maintenance, Management of network points and support of a wide range 

of telecommunications products.  

To develop the project, a 3-phase methodology was used: In the first phase, a 

preliminary investigation was made on the current situation of structured cabling at the 

National University of Loja, once this was done, the following phases were identified The 

norms and standards necessary for the optimal operation of the structured cabling 

system and its redesign in selected areas. In addition, techniques for collecting 

information such as interviews and surveys were used, from which the most relevant and 

interesting information was extracted for the proposed purposes.  
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3. Introducción 

Uno de los aspectos más importante en la actualidad es el sistema de cableado 

estructurado que permiten la administración de puntos de red, mantenimiento de la 

misma y soporte de una amplia gama de equipos informáticos. En los estándares se 

define las normas, técnicas que se deben seguir para el desarrollo de un sistema de red 

de datos, estos criterios técnicos de diseño e implementación, proporcionan un sistema 

de cableado estructurado de calidad de servicios que cumplen con los requisitos 

existentes. 

La Universidad Nacional de Loja como institución educativa, demanda un servicio de 

red eficiente en su sistema de Cableado Estructurado, ya sea en el ámbito 

administrativo, como en procesos de aprendizaje, la buena implementación del sistema 

juega un papel importante dentro del establecimiento educativo, puesto que brinda 

grandes beneficios para la administración de la red. 

Para optimizar el sistema de cableado estructurado se utilizó los estándares 

internacionales TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronics Industry 

Association), con sus respectivas normas que están sujetas al cableado estructurado 

6a, para su implementación estas normas son importantes para la administración 

sencilla de la red y cambios de ubicación de personas y equipos. 

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos planteados para el 

proyecto: 

1. Conocer la situación actual del cableado estructurado de la Universidad Nacional de 

Loja y definir las áreas que serán consideradas en el diseño. 

2. Identificar las normas y estándares necesarios para el óptimo funcionamiento del 

cableado estructurado en la Universidad Nacional de Loja. 

3. Rediseñar el cableado estructurado de las áreas seleccionadas en base a las 

normas y estándares establecidos. 

4. Calcular el presupuesto requerido para la implementación del rediseño realizado. 

El presente documento está organizado en seis partes principales: 

1. Revisión Literaria, donde se encuentra lo más relevante en conocimientos para 

la realización del proyecto de titulación. 
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2. Materiales y Métodos, donde se encuentran los materiales utilizados y la 

metodología empleada para desarrollar cada fase del proyecto. 

3. Resultados, que reflejan el trabajo de investigación realizado. 

4. Discusión, donde se indica el desarrollo de cada fase y los inconvenientes que 

se presentaron en su elaboración. 

5.  Conclusiones y recomendaciones, que se realizaron una vez culminado el 

proyecto y en base a los objetivos específicos planteados previamente. 

6. Anexos en donde se adjunta todo el material que ayudó para la correcta 

elaboración del proyecto.  
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4. Revisión de la Literatura 

4.1. Sistema de Cableado Estructurado 

El presente capitulo contiene aspectos de cableado estructurado los cuales nos  servirán 

como sustento teórico para brindar soluciones tecnológicas para los problemas de 

comunicación  internas existentes en la Universidad Nacional de Loja, un documento 

basado en normas, principios y procedimientos el cual nos permite operar de manera 

eficiente el sistema de cableado estructurado ya que la comunicación de datos es un 

aspecto importante para la universidad, se pretenderá ligar tecnologías existentes como 

los recursos disponibles para lograr que el cableado estructurado cumpla con sus 

objetivos de : escalabilidad, funcionalidad, adaptabilidad y facilidad de administración. 

4.1.1. Introducción 

“Anteriormente el año 1984 los sistemas de redes de datos se los realizaba sin tener en 

cuenta ningún criterio técnico que contemple el procedimiento que se debe realizar para 

su implementación, cada sistema era desarrollado según las necesidades que existían 

por parte de los clientes, se implementaban sin tener en cuenta ningún estándar, estos 

sistemas no eran escalables. En el año “1985 el CCIA (Departamento de las Ciencias 

de la Computación e Inteligencia Artificial) solicitó a la EIA (Administración de la 

Información Energética de EEUU) realizar un estándar referente a los sistema de 

cableado estructurado.” [1] 

Los estándares como el TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronics 

Industry Association) define las normas, técnicas que se deben seguir para el desarrollo 

de un sistema de red de datos, estos criterios técnicos tanto de diseño e 

implementación, ayudan a contar con una sistema de cableado estructurado de calidad 

de servicios que cumplan con los requisitos existentes. 

4.1.2. Cableado Estructurado 

El cableado estructurado está compuesto de elementos que se utiliza para interconectar 

equipos tecnológicos en organizaciones públicas o privadas, haciendo posible la 

integración de diferentes sistemas de control, comunicación, manejo y almacenamiento 

de la información. Establece una estructura de cableado con un enfoque sistémico 

organizado, global y de fácil comprensión; debe ser documentado y proyectado al futuro. 

Su implementación debe apoyarse en estándares que garanticen su rendimiento y 

confiabilidad. 
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4.1.3. Características Generales de un Sistema de Cableado 

Estructurado[2] 

 Soporta múltiples ambientes de trabajo: LAN’s (Ethernet, Token Ring, Arcnet), 

Datos discretos, Voz/Datos Integrados.  

 Simplifica las tareas de administración. 

 Evolución para soportar tecnología futura, garantizando su vida útil. 

 Mediante la topología se hace fácil a la administración de la red, y si en el caso 

se producto un fallo es fácil detectarlo y solucionarlo. 

 Responde a los estándares por esta razón se garantiza la compatibilidad y 

calidad de la red. 

4.1.4. Beneficios de un Sistema de Cableado Estructurado [3] 

 La gran ventaja de los Sistemas de Cableado Estructurado es que cuenta con la 

capacidad de ser compatibles con la nueva tecnología.  

 El cableado estructurado tiene una garantía de 10 años mínimo en su utilización 

y de por vida la garantía de fabricación. 

 Un sistema de cableado estructurado bien definido permite mover personal de 

un lugar a otro. 

4.2. Medios de Transmisión [2] 

Los medios de transmisión son los medios físicos para enviar la información desde el 

transmisor hacia el receptor, cualquier medio físico que pueda enviar información 

(datos), se puede utilizar en las redes de datos como un medio de transmisión.  

4.2.1. Tipos de Medios Guiados 

Los medios guiados son aquellos que utilizan unos componentes físicos y sólidos para 

la transmisión de datos. También conocidos como medios de transmisión por cable y 

son: [3] 

 Par Trenzado: Este tipo de cable consiste en dos alambres o grupos de pares 

de cobre aislados paquete conocido como cable multipar, en general de 1mm de 

espesor. Los alambres se entrelazan entre sí con el motivo de mejorar la 

resistencia de todo el grupo. Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para 

transmisión analógica como digital, y su ancho de banda depende del calibre del 
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alambre. Los pares o grupo de pares de alambre están establecidos por colores 

normalizados con el fin de su manipulación. Para redes locales los colores 

estandarizados son: 

o Naranja/Blanco – Naranja 

o Verde/Blanco – Verde 

o Blanco/Azul – Azul 

o Blanco/Marrón – Marrón 

 Cable de par trenzado sin apantallar (UTP): Unshielded twisted pair o UTP (en 

español "par trenzado no blindado") es un tipo de cable de par trenzado que no 

se encuentra blindado y que se utiliza principalmente para comunicaciones. Se 

encuentra normalizado de acuerdo a la norma estadounidense TIA/EIA-568-B y 

a la internacional ISO/IEC 11801. Los cables UTP tienen un alcance de 100 

metros. 

 

Figura 1 Par trenzado Sin Apantallar (UTP) 

TABLA I ESPECIFICACIONES DE LAS CATEGORIAS1 

 CATEGORIAS 

6 (250MHz) 6a(250MHz) 6a(500MHz) 

Rango de Frecuencias (MHz) 1-250 1-500 1-500 

Atenuación (dB) 34.1 32.9 47.8 

NEXT (dB) 39.1 39.1 28.9 

ELFEXT (dB) 21.3 35 29 

Perdida de Retorno (dB) 12 11 6 

 

La especificación 568B (EIA/TIA) indica el tipo de cable UTP que se va a utilizar 

en una gran variedad de situaciones y construcciones. Asegurando así que se 

                                                           
1 ESPECIFICACIONES DE LAS CATEGORIAS 
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cumplen con los estándares de calidad y fiabilidad necesarios en una buena 

transmisión. Los estándares definen seis categorías de UTP que son: [4] [5] 

 Categoría 1: Esta categoría hace referencia al cable telefónico UTP 

tradicional, que permite la transmisión de voz pero no es adecuado 

para las transmisiones de datos. Su velocidad de transmisión es 

inferior a 1 Mbps y su ancho de banda es de 0,4 MHz. 

 Categoría 2: Es un cable de par trenzado sin apantallar. Su velocidad 

de transmisión es de hasta 4 Mbps y su ancho de banda es de 4 MHz. 

La aplicación de este cable es para la conexión de antiguos 

terminales como IBM 3270, no es aplicable a sistemas modernos. 

 Categoría 3: La velocidad de transmisión de datos es de 10 Mbps. 

Con este tipo de cables se puede implementar redes Ethernet 10-

Base-T y ancho de banda de 16 MHz. 

 Categoría 4: La velocidad de este cable UTP es la transmisión de 

datos lega hasta 20Mbps, su aplicabilidad es en Token Ring. 

 Categoría 5: Esta categoría utiliza un cable UTP que puede transmitir 

datos hasta 100 Mbps y su ancho de banda es de 100MHZ, la 

aplicabilidad de este cable que es usado en estructuras de red para 

pymes. 

 Categoría 5e: Es similiar que el cable categoría 5, la diferencia radica 

que debe cumplir especificaciones tales como una atenuación al radio 

crosstalk de 10 dB a 155 Mhz y 4 pares para la comprobación del 

Power Sum NEXT. 

 Categoría 6: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en 

redes gigabit ethernet (1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a 

frecuencias de hasta 250 MHz.Cumple con las siguientes 

especificaciones (en la norma TIA/EIA a 200 MHz). Es un estándar 

de cables para Gigabit, posee características y especificaciones para 

crosstalky ruid. El estándar de cable se utiliza para 10BASE-T, 

100BASE-TX y  1000BASE-TX(Gigabit Ethernet). 
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 Categoría 6a: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en 

redes 10 gigabit Ethernet (10000 Mbit/s). Diseñado para transmisión 

a frecuencias de hasta 500 MHz. 

 Categoría 7: Cable aun no normalizado, alcanza un ancho de banda 

hasta 600 MHz. Se trata de un cable U/FTP(sin blindaje) de 4 pares, 

las posibles aplicaciones son para telefonía, televisión por cable y 

Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. 

 Categoría 7a: Caracterización para cable de 1000 MHz según la 

norma internacional ISO-11801 Ad-1 de 2008 Usado en redes 10 

gigabit Ethernet y futuras comunicaciones de mayor velocidad de 

transmisión de datos.[4] 

 Cable de par trenzado apantallado (STP): Shielded twisted pair o STP (en 

español "par trenzado blindado"), es un cable de par trenzado similar al 

unshielded twisted pair con la diferencia de que cada par tiene una pantalla 

protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado 

alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido 

eléctrico. Este cable es más costoso y difícil de manipular que el cable sin 

blindaje.[6] 

 

Figura 2 Cable STP 

 Cable de par trenzado con pantalla global (FTP): El cableado tipo FTP (Foiled 

Twisted Pair) está diseñado para las transmisiones de datos a alta velocidad 

dentro de las redes de área local. Estos cables se fabrican con pares 

conductores de cobre y llevan una pantalla principal de protección formada por 

una cinta de aluminio. 

Este cable está diseñado para aplicaciones que requieren un aislamiento 

adicional de la señal y cuenta con un blindaje de cinta de aluminio flexible y un 
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hilo de cobre adicional para facilitar la conexión a tierra. Es ideal para 

instalaciones sujetas a una elevada interferencia electromagnética externa. [6] 

 

Figura 3 Cable FTP 

4.2.2. Comparativa del cable UTP vs STP 

 UTP: se lo utiliza en tecnologías de red local, son de bajo costo y de fácil uso, 

pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para 

trabajar agrandes distancias sin regeneración de la señal. 

Es el cable de pares trenzados más utilizado, no posee ningún tipo de protección 

adicional a la recubierta de PVC y tiene una impedancia de 100 Ohm. El conector 

más utilizado en este tipo de cable es el RJ45, aunque también puede usarse 

otros (RJ11, DB25, DB11, entre otros), dependiendo del adaptador de red. 

o Ventajas 

 Bajo costo.   

 Alto número de estaciones de trabajo por segmento. 

 Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.  

 Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. 

o Desventajas 

 Altas tasas de error a altas velocidades. 

 Ancho de banda limitado. 

 Baja inmunidad al ruido.  

 Baja inmunidad al efecto crosstalk.  

 Distancia limitada (100 metros por segmento).  

 STP: en este caso, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa 

de apantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 
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Ohm. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al 

ofrecido por UTP. Sin embargo, es más costoso y requiere más instalación. La 

pantalla del STP para que sea más eficaz requiere una configuración de 

interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), con el STP se 

suele utilizar conectores RJ49. 

Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su 

capacidad y sus buenas características contra las radiaciones 

electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y 

difícil de instalar. Se utiliza en redes Ethernet, 10 Base-T, 100 Base-T, 

1000Base-T, y también se usa para llevar muchas otras señales como servicios 

básicos de telefonía, Token Ring, FDDI, ISDN, ATM, redes de audio como 

EtherSound y controles de luz DMX. La cubierta PUR es libre de halógenos y 

pirorretardante según IEC 60332-1, extremadamente resistente a la abrasión, a 

aceites, productos químicos y flexible por debajo de los -40ºC, lo que la hace 

extremadamente resistente al frío. El radio de curvatura más pequeño es de 

30mm y su longitud recomendada máxima es de 75m según EtherSound. 

o Ventajas 

 Brinda mayor protección ante toda clase de interferencias externas. 

 Representa una opción variable en las empresas 

o Desventajas 

 Su precio es mayor en comparación del UTP. 

 Su instalación es más compleja y demanda de  costes más elevados 

que el cable UTP cat 6a;  debido a que necesitamos de una 

instalación a tierra para obtener los beneficios que brinda este tipo de 

cable caso contrario quedaría como un cable utp cat6. 

 Ancho de Banda limitado. 

La aplicación del Cable STP en el Campus de la Universidad Nacional de Loja seria: 

 Bibliotecas. 

 Salas de Reuniones. 

 Lugares con interferencias Electromagnéticas. 
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Tabla II TABLA COMPARATIVA UTP vs STP2 

 UTP STP 

Tecnología 

ampliamente 

probada 

SI SI 

Ancho de banda MEDIO MEDIO 

Hasta 1 Mhz SI SI 

Hasta 10 Mhz SI SI 

Hasta 20 Mhz SI SI 

Hasta 100 Mhz SI SI 

Canales video NO NO 

Canal Full Duplex SI SI 

Distancias 

medias 

100 m – 65 Mhz 100 m – 67 Mhz 

Inmunidad 

Electromagnética 

LIMITADA MEDIO 

Seguridad BAJA BAJA 

Coste BAJO MEDIO 

 

4.3. Topologías [4] 

Las topologías de red están configuradas en tres campos: físico, electrónico, lógico. 

En el nivel físico y electrónico se puede entender del cableado entre maquinas o 

dispositivos de control o conmutación y la configuración lógica es de como se trata la 

información dentro de la red, como se dirige de un sitio a otro. 

Las topologías sirven para la administración de la red, como fluye la información, el nivel 

de tolerancia a fallas y los métodos de solución si ocurre un problema. 

4.3.1. Criterios para establecer una topología  

 Fiabilidad: Una topología debe proporcionar la máxima fiabilidad y seguridad 

posible para así garantizar la recepción correcta de toda la información que 

circula por la red.  

                                                           
2 TABLA COMPARATIVA UTP vs STP 
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 Costos: Proporcionar el tráfico de datos más económico entre en transmisor y 

receptor de la red esto quiere decir que debe un tiempo eficiente de envío y 

recepción de datos. 

 Respuesta: Proporcionar un tiempo de respuesta optimo y ancho de banda que 

sea máximo. 

 Escalabilidad.- Establece como ventaja el aumento de la red de datos para el 

futuro. 

4.3.2. Principales Topologías de la Red  

 Topología en Anillo: Esta topología, las estaciones de trabajo individuales se 

ordenan en forma de anillo y la información pasa de una estación a la siguiente 

hasta llegar a su destino. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que 

hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación.  

 

Figura 4 Topología en Anillo 

 Topología en Bus: Esta topología de red en la que todas las estaciones están 

conectadas a un único canal de comunicaciones por medio de unidades interfaz 

y derivadores. Es la topología más común en pequeñas LAN, con hub o switch 

final en uno de los extremos. 

 

Figura 5 Topología en Bus 

 Topología en Estrella: En la topología estrella todas las computadoras están 

conectadas a un concentrador o hub central desde el cual se re-direccionan los 

datos al computador adecuado.  
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Figura 6 Topología en Estrella 

 Topología en Malla: Los equipos se interconectan entre ellos todos con todos, 

mediante cables separados. Se consiguen caminos redundantes por toda la red, 

consiguiendo una red muy fiable.  

 

Figura 7 Topología en Malla 

 Topología en Árbol: Es una combinación de varias topologías en estrella, 

carece de nodo central, en cambio posee un nodo de enlace troncal, 

generalmente un concentrador o conmutador, desde el que se ramifican los 

demás nodos. 

 

Figura 8 Topología en Árbol 

4.4. Subsistemas del Sistema de Cableado Estructurado [1] 

Un subsistema del cableado estructurado se compone de una infraestructura de cables 

que puede aceptar y soportar varios sistemas de comunicación (voz datos y video). 

La norma ANSI/TIA/EIA 568-B divide el cableado estructurado en siete subsistemas, 

donde cada uno de ellos tiene una variedad de cables y productos diseñados para 

proporcionar una solución adecuada para cada caso.  
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Figura 9 Subsistemas de Cableado Estructurado 

Los distintos elementos que lo componen son los siguientes: 

4.4.1. Subsistema Cableado Horizontal [1] 

La norma EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma; el sistema 

de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones 

que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El 

cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:  

 Rutas  y  Espacios  Horizontales  (también llamado “sistemas  de  distribución  

horizontal”). Son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar 

hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.  

 Si se da el caso que existiera cielo raso se recomienda la utilización de canaletas 

para transportar los cables horizontales. 

El cableado horizontal incluye: 

 Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de 

trabajo. En ingles: Work Area Outlets (WAO). 

 Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo 

y el cuarto de telecomunicaciones. 

 Paneles de empalme (patch panels) y cables de empalme utilizados para 

configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de 

telecomunicaciones. 
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Figura 10 Cableado Horizontal y su Simbología 

El cableado Horizontal es capaz de manejar diversas aplicaciones de usuario como: 

 Comunicación de voz (telefonía). 

 Comunicación y envió de datos. 

 Redes de Área local. 

Conforme a la velocidad de transmisión se pueden encontrar distintos tipos de cables a 

utilizar: 

 UTP (Par trenzado no brindado). 

 STP (Par trenzado aislado) 

 Coaxial 

 Fibra Óptica  

Especificaciones Generales del cableado horizontal: 

 Contiene más de cable que el cableado del backbone. 

 Es más accesible que el cableado de backbone. 

4.4.2. Área de Trabajo 

El área de trabajo se extiende desde la salida de telecomunicaciones hasta el equipo de 

trabajo. El área de trabajo está conformada por: 

 Equipo de trabajo: computador, teléfono, impresora, modem, etc 

 Cables especiales: cables adaptadores (patch cord de cobre o fibra óptica) para  

PC, cables para modem, etc. 
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Figura 11 Área de Trabajo 

4.4.3. Subsistema Cableado Vertical 

El propósito del cableado vertical es proporcionar interconexiones entre cuartos de 

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

backbone incluye medios de transmisión (cable), 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. Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta 

cuál será la disposición física del equipamiento. Normalmente, el tendido 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/FTP  y/o con fibra óptica. 

En el caso de decidir utilizar UTP/FTP, 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. 

 

Figura 12 Cableado Vertical 

4.4.4. Cuarto de Telecomunicaciones [7] 

El lugar donde termina el cableado horizontal y se origina el cableado vertical, por lo que 

contiene componentes como patch panels. Pueden tener también equipos activos de 
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LAN como por ejemplo switches, sin embargo generalmente no son dispositivos muy 

complicados. Estos componentes son alojados en un bastidor, mayormente conocido 

como rack o gabinete, el cual es un armazón metálico que tiene un ancho estándar de 

19 pulgadas y tiene agujeros en sus columnas a intervalos regulares llamados unidades 

de rack (UR) para poder anclar el equipamiento. Dicho cuarto debe ser de uso exclusivo 

de equipos de telecomunicaciones y por lo menos debe haber uno por piso siempre y 

cuando no se excedan los 90 m. especificados para el cableado horizontal. 

Es el cuarto donde se ubica el equipo que da conexión a los diversos cables tanto 

horizontales como vertebrales. 

 

Figura 13 Cuarto de Telecomunicaciones 

4.4.5. Cuarto de Equipos 

El cuarto de equipos es el lugar donde se ubican los principales equipos de 

telecomunicaciones tales como centrales telefónicas, switches, routers y equipos de 

cómputo como servidores de datos o video. Además éstos incluyen uno o varias áreas 

de trabajo para personal especial encargado de estos equipos. Se puede decir entonces 

que los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones 

por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo que contienen. 

 

Figura 14 Cuarto de Equipos 

4.4.6. Cuarto de Entrada de Servicios 

Es el lugar donde se encuentra la acometida de los servicios de telecomunicaciones, 

por lo tanto es el punto en donde el cableado interno deja el edificio y sale hacia el 
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exterior. Es llamado punto de demarcación pues en el “terminan” los servicios que brinda 

un proveedor, es decir que pasado este punto, el cliente es responsable de proveer los 

equipos y cableado necesario para dicho servicio, así como su mantenimiento y 

operación. El cuarto de entrada también recibe el backbone que conecta al edificio a 

otros en situaciones de campus o sucursales. 

4.4.7. Subsistema de Administración 

Los edificios modernos requieren de una efectiva infraestructura de telecomunicaciones 

que soporte extensamente una variedad de servicios de confiables para el transporte de 

información. El llevar un registro de la administración es de gran importancia para tener 

un sistema flexible y poder realizar movimientos frecuentes, ya sea aumentar o cambiar 

elementos del sistema de cableado estructurado. Además facilita los trabajos de 

mantenimiento ya que los elementos con posibles fallas son fáciles de identificarlos 

durante las labores de reparación.  

4.5. Estándares de Cableado Estructurado [7] 

Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de uso generalizado. Un 

proveedor especifica ciertos estándares. Los estándares de la industria admite la 

interoperabilidad entre varios proveedores de la siguiente forma:  

 Descripciones estandarizadas de medios y configuración del cableado backbone 

y horizontal. 

 Interfaces de conexión estándares para la conexión física del equipo. 

 Diseño coherente y uniforme que siga un plan de sistema y principios de diseño 

básicos. 

Una red que se construye según los estándares debería funcionar bien, o interactuar 

con otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor de la 

inversión de muchos sistemas de cableado de red se ven reducidos porque los 

instaladores no cumplen con los estándares obligatorios y recomendados. 

En la actualidad existen diferentes normas para el cableado estructurado, según las 

características que tenga el sistema a implementarse, entre los organismos principales 

que promueven el desarrollo de estas normas existen los siguientes: 

“ANSI (Instituto Americano de Estándares Nacionales)”: Organismos que promueve 

el uso de las normas de EE.UU a nivel internacional, aboga por la política de EE.UU y 
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de cargos técnicos en los organizaciones de normalización internacionales y 

regionales”. [8] 

 

Figura 15 Logotipo ANSI 

“TIA (Asociación de la Industria de Telecomunicaciones): Es la principal asociación 

comercial que representa el mundial de la información y las comunicaciones (TIC), a 

través de la elaboración de normas, las iniciativas políticas de negocio y eventos de 

networking”. [9] 

 

Figura 16 Logotipo TIA 

“ISO (Organización Internacional de Normalización): Es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicaciones para todas las industrias a excepción de las eléctricas y electrónicas”. 

[10] 

 

Figura 17 Logotipo ISO 

 “IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos): Es la mayor asociación 

internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías 

dedicados a la estandarización entre otras cosas”.[11]  

 

Figura 18 Logotipo IEEE 

Tanto la TIA como la EIA están acreditadas por el Instituto Nacional Americano de 

Normalización (ANSI) para desarrollar estándares voluntarios para la industria de las 

telecomunicaciones 
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4.5.1. Administración del Sistema de Cableado Estructurado 

La respectiva administración de cableado estructurado incluye la documentación de los 

cables, terminaciones de los mismos, paneles de parcheo, armarios de 

telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas. 

La que se encarga en proporcionar una guía que puede ser utilizada para la ejecución 

de la administración de los sistemas de cableado. 

 

Figura 19 Cableado Estructurado Vertical y Horizontal 

4.5.2. ANSI/TIA/EIA-568-B: Commercial Building Telecommunications 

Cabling Standard (Estándar de Cableado para Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales). [1] [12] [13] 

Define un sistema de cableado genérico de telecomunicaciones para edificios 

comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores múltiples. 

El propósito es permitir el diseño e instalación del cableado de telecomunicaciones 

contando con poca información acerca de los productos de telecomunicaciones que 

posteriormente se instalarán.  

 Addendum 1: Establece como requisitos mínimos de curvatura, bajo 

condiciones de no carga: 6 mm (0.25 in) para cable multifilar (para patch cords) 

de UTP de 4 pares y 50 mm (2 in) para cable multifilar de ScTP de 4 pares. 

 Addendum 2: Especificaciones de Puesta y Unión a Tierra para Cableado 

Horizontal de Par Trenzado Balanceado Apantallado. 

 Addendum 3: Distancias Soportadas y Atenuación de Canal para aplicaciones 

de Fibra Óptica, Clasificadas por Tipo de Fibra. 
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 Addendum 4: Reconocimiento de la Categoría 5e y del Cableado de Fibra 

Óptica Multimodo 50/125um Optimizado para Laser (850nm). 

4.5.3. ANSI/TIA/EIA-568-B.2  

Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado Esta norma específica los 

requisitos mínimos para componentes reconocidos de par trenzado balanceado de 100 

MB, usados en cableados de telecomunicaciones en edificios y campus (cable, 

conectores, hardware de conexión, cordones y jumpers). 

Dentro de esta normativa se describen también las características mecánicas para el 

cable UTP. 

 Colores: El cable UTP presenta los siguientes colores: 

TABLA III Colores del cable UTP3 

No. Par Colores 

Par 1 Blanco-Azul / Azul 
Par 2 Blanco-Naranja / Naranja 
Par 3 Blanco-Verde / Verde 
Par 4 Blanco-Café / Café 

 

 Diámetro: El diámetro debe ser menor a 6.35 mm. 

 Radio de curvatura: Debe admitir un radio de curvatura mínimo de 25.4 mm. 

 Tensión: Debe admitir una tensión de 400 N Neutro). 

 Resistencia: No puede exceder 9.38 ohm/100 m a 20 grados centígrados ni 

haber diferencias de más de 5% entre cables del mismo par. 

 Capacitancia: No puede exceder 5.6 nF a 1 kHz en 100m. 

 Impedancia Característica: 100 ohm +/- 15% en el rango de frecuencias de la 

categoría del cable. 

4.5.4. ANSI/TIA/EIA-568-C  

El Estándar de cableado estructurado TIA-568-C, es la tercera generación del estándar 

TIA-568. Esta revisión del estándar abarca cuatro documentos. 

 

                                                           
3 Colores del cable UTP 



38 

 TIA-568-C.0 Cableado Genérico de Telecomunicaciones 

Este documento contiene información de cableado estructurado, especificando 

requerimientos mínimos para un cableado estructurado genérico, tales como la 

arquitectura, distancias soportadas por el cableado, y otros requerimientos en 

general. Este estándar establece la forma de cómo se debe construir una red en 

topología estrella. 

Utiliza nomenclatura genérica de cableado y se añade al cable categoría 6, 6A 

como medio reconocido 

 TIA-568-C.1 Edificios Comerciales 

Este documento especifica los requerimientos para el cableado entre dos 

edificios comerciales. Algunas de las recomendaciones más importantes son:  

o Utilización de cable balanceado UTP Categoría 6 y 6A 

o Utilización de fibra óptica multimodo 50/125 μm optimizada para láser de  

850nm 

o Cableado centralizado 

o Se descarta el uso de cable UTP Categoría 5, STP de 150 ohm, además 

del cable coaxial de 50 ohm y 75 ohm. 

La máxima distancia para cableado horizontal es de 90 m para cable UTP. La 

distancia máxima para cableado horizontal con fibra óptica es de 90 m, excepto 

en algunos casos en donde la distancia máxima de cableado puede ser 

incrementada de acuerdo a la aplicación. 

 TIA-568-C.2 Componentes de Cableado de Cobre 

Este documento se enfoca a fabricantes de cables de cobre, el cual incluye las 

especificaciones de cableado y componentes del cableado de cobre. También 

se incluyen requerimientos de pruebas. El documento incorpora cables de tipo 

Cat 3, Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A. 

Este documento especifica los requerimientos mínimos de rendimiento para que 

un cable sea certificado tal como se describe en la norma ANSI/EIA/TIA-568-

C.2. 
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4.5.5. ANSI/EIA/TIA-569 (Commercial Building Standards for 

Telecommunications Pathways and Spaces (Octubre 1990) [12] 

Este estándar provee especificaciones para el diseño de las instalaciones y la 

infraestructura del edificio necesaria para el cableado de telecomunicaciones en 

edificios comerciales. 

Este estándar tiene en cuenta tres conceptos fundamentales relacionados con 

telecomunicaciones y edificios: 

 Los edificios son dinámicos: Este estándar reconoce que existirán cambios y 

los tiene en cuenta en sus recomendaciones para el diseño de las canalizaciones 

de telecomunicaciones.  

 Los sistemas de telecomunicaciones son dinámicos: Este estándar 

reconoce que la tecnología puede cambiar dramáticamente por lo cual este 

estándar actúa independiente como sea posible de proveedores y tecnologías 

de equipo.  

 Telecomunicaciones es más que “voz y datos”: También actúan otros 

sistemas como es el control ambiental, seguridad, alarmas, etc. 

El estándar identifica seis componentes en la infraestructura del edificio: 

 

Figura 20 Componentes de la Infraestructura del edificio 

 Instalaciones de Entrada: Se define como el lugar en el que ingresan los 

servicios de telecomunicaciones al edificio y/o dónde llegan las canalizaciones 

de interconexión con otros edificios de la misma corporación (por ejemplo, si se 

trata de un “campus”). Las “instalaciones de entrada” pueden contener 

dispositivos de interfaz con las redes públicas prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones, y también equipos de telecomunicaciones.  
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El estándar recomienda que la ubicación de las “Instalaciones de entrada” sea 

un lugar seco, cercano a las canalizaciones de “montantes” verticales. 

Las canalizaciones externas entre edificios son necesarias para interconectar 

“Instalaciones de Entrada” de varios edificios de una misma corporación, en 

ambientes del tipo “campus”. 

 Sala de Equipos: Se define como el espacio dónde se ubican los equipos de 

telecomunicaciones comunes en el edificio. Los equipos de esta sala pueden 

incluir centrales telefónicas (PBX), equipos informáticos (servidores), centrales 

de video etc, solo se admiten equipos de telecomunicaciones. 

 Canalizaciones de Bankbone; Se distinguen dos tipos de canalizaciones que 

son: 

o Canalizaciones externas entre edificios: Las canalizaciones externas 

entre edificios son necesarias para interconectar “Instalaciones de 

Entrada” de varios edificios de una misma corporación, en ambientes del 

tipo “campus”. La recomendación ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos 

casos, cuatro tipos de canalizaciones: Subterráneas, directamente 

enterradas, aéreas, y en túneles. 

o Canalizaciones internas: Las canalizaciones internas de “backbone”, 

generalmente llamadas “montantes” son las que vinculan las 

“instalaciones de entrada” con la “sala de equipos”, y la  “sala de equipos” 

con las “salas de telecomunicaciones”. 

Estas canalizaciones pueden ser ductos, bandejas, escalerillas porta 

cables, etc. Es muy importante que estas canalizaciones tengan los 

elementos “cortafuegos” de acuerdo a las normas corporativas y/o 

legales. Las canalizaciones “montantes” pueden ser físicamente 

verticales u horizontales. 

 Canalizaciones horizontales: Las “canalizaciones horizontales” son aquellas 

que vinculan las salas de telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”. Estas 

canalizaciones deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables 

recomendados en la norma TIA-568, entre los que se incluye el cable UTP de 4 

pares, el cable STP y la fibra óptica.  
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o Tipos de Canalizaciones: El estándar TIA-569 admite los siguientes 

tipos de canalizaciones horizontales: 

1. Ductos bajo piso  

2. Ductos bajo piso elevado  

3. Ductos Aparentes 

4. Bandejas 

5. Ductos sobre cielorraso 

6. Ductos Perimetrales 

 Área de Trabajo: Son los espacios dónde se ubican los escritorios, boxes, 

lugares habituales de trabajo, o sitios que requieran equipamiento de 

telecomunicaciones. 

 Sala de Telecomunicaciones: Las salas de telecomunicaciones (anteriormente 

“armarios de telecomunicaciones”) se definen como los espacios que actúan 

como punto de transición entre las “montantes” verticales (backbone) y las 

canalizaciones de distribución horizontal. Estas salas generalmente contienen 

puntos de terminación e interconexión de cableado, equipamiento de control y 

equipamiento de telecomunicaciones (típicamente equipos “activos” de datos, 

como por ejemplo switches). No se recomienda compartir la sala de 

telecomunicaciones con equipamiento de energía 

La ubicación ideal de la sala de telecomunicaciones es en el centro del área a la 

que deben prestar servicio. Se recomienda disponer de por lo menos una sala 

de telecomunicaciones por piso.  

TABLA IV SALA DE TELECOMUNICACIONES4 

Área utilizable Tamaño recomendado de la 
sala de telecomunicaciones  

500m² 3 m x 2.2 m 

800m² 3 m x 2.8 m 

1000m² 3 m x 3.4 m 

La tabla muestra una sala de telecomunicaciones típica según las 

recomendaciones TIA-569 

                                                           
4 SALA DE TELECOMUNICACIONES 
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 Secciones de las Canalizaciones: Las secciones de las canalizaciones 

horizontales dependen de la cantidad de cables que deben alojar y del diámetro 

externo de los mismos. En el diseño se debe recordar que cada área de trabajo 

debe disponer por lo menos de dos cables UTP (típicamente de diámetro entre 

4.5 y 5.5 mm). Asimismo se debe tener en cuenta el crecimiento futuro, dejando 

espacio en las canalizaciones para cables adicionales. 

En la siguiente tabla se pueden calcular las secciones de canalizaciones 

necesarias en función de la cantidad de cables y su diámetro, para un factor de 

llenado estándar. Las celdas de fondo blanco indican la cantidad de cables. 

TABLA V SECCIONES DE CANALIZACIONES5 

Diámetro interno de la 
canalización 

Diámetro externo del cable (mm) 

(mm) Denominación del 
ducto (pulgadas) 

3,3 4,6 5,6 6,1 7,4 

15,8 ½  1 1 0 0 0 

20,9 ¾  6 5 4 3 2 

26,6 1 8 8 7 6 3 

35,1 1 ¼  16 14 12 10 6 

40,9 1 ½  20 18 16 15 7 

52,5 2 30 26 22 20 14 

62,7 2 ½  45 40 36 30 17 

77,9 3 70 60 50 40 20 
 

 Distancias de cables de energía: Las canalizaciones para los cables de 

telecomunicaciones deben estar adecuadamente distanciadas de las 

canalizaciones para los cables de energía. Las distancias mínimas se indican en 

la siguiente tabla. Las celdas en fondo blanco indican la separación mínima. 

TABLA VI DISTANCIAS DE CABLES DE ENERGÍA6 

 Potencia 

<2kVA 2 – 5 kVA >5kVA 

Líneas de potencia no blindadas, o 
equipos eléctricos próximos a 
canalizaciones no metálicas 

127 mm 305 mm 610 mm 

Líneas de potencia no blindadas, o 
equipos eléctricos próximos a 
canalizaciones metálicas aterradas 

64 mm 152 mm 305 mm 

Líneas de potencia en  canalizaciones 
metálicas aterradas próximos a 
canalizaciones metálicas aterradas 

 76 mm 152 mm 

                                                           
5 SECCIONES DE CANALIZACIONES 
6 DISTANCIAS DE CABLES DE ENERGÍA 
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4.5.6. ANSI/TIA/EIA-606 (Regula y sugiere los métodos para la 

administración delos sistemas de telecomunicaciones) [13] 

Este estándar ayuda para la administración uniforme que sea independiente de las 

aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiar varias 

veces durante la existencia de un edificio. 

Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, 

diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones 

y sistemas relacionados. Para proveer un esquema de información sobre la 

administración del camino para el cableado de telecomunicación, espacios y medios 

independientes.  

Marcando con un código de color y grabando en estos los datos para la administración 

de los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. 

Los colores de los códigos de los cables son los siguientes: 

 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 

Los edificios modernos requieren de una infraestructura de telecomunicaciones eficaz 

para apoyar la amplia variedad de servicios que dependen del transporte electrónico de 

información. 

La administración de la infraestructura de telecomunicaciones incluye documentación 

sobre cables (etiquetas, registros, diseños, reportes y órdenes de trabajo), conductos, 

otras vías de telecomunicaciones para cables, armarios de telecomunicaciones y otros 

espacios de telecomunicaciones.  
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4.5.6.1. Clases de Administración [13] 

Hay cuatro clases de administración que todos los sistemas de cableado caen dentro 

de ella las cuales son: 

 Clase 1: es para sistemas dentro de un único edificio que tienen solamente una 

Sala de telecomunicaciones (TR). La sala de telecomunicaciones, enlaces 

horizontales (HL) y Telecomunicaciones principal de puesta a tierra de barras 

(TMGB) están obligados a ser etiquetados y administrado. Si el propietario de la 

red desea documentar las vías o lugares cortafuego, la administración de la clase 

2 se debe utilizar. 

 Clase 2: es para los sistemas dentro de un único edificio que son atendidas por 

múltiples TR. Clase 2 incluye la administración para el cableado backbone, 

conexión a tierra de múltiples elementos y de unión, de bloqueo contra fuego, 

así como todos los elementos incluidos en la clase 1. 

 Clase 3: es para los sistemas que abarcan múltiples edificios, conocidos como 

un entorno de campus. Clase 3 incluye la administración de edificios y entre 

edificios de cableado, así como todos los elementos de la clase 2. Administración 

de Caminos, se recomienda espacios y elementos de planta externa. 

 Clase 4: es para los sistemas que abarcan varios campus, conocidos como un 

sistema multi sitio. Clase 4 incluye administración para cada sitio, así como todos 

los elementos de la clase 3. Administración de Caminos, Espacios y conexiones 

de red de área amplia se recomienda. 

 

4.5.6.2. Identificadores [13] 

Un identificador único asociado a cada elemento de la infraestructura para ser 

identificados y sirve como la clave para encontrar la información registrada en el sistema 

de administración seleccionada. 
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Figura 21 Identificadores para Administrar 

Para analizar con detalle todos los casos se recomienda la lectura de los diferentes 

documentos existentes en Internet sobre las normas TIA/EIA-606-A. No obstante y a 

modo de ejemplo se explican los siguientes casos de identificadores: 

 “Cuarto de telecomunicaciones”: Como se indica en la tabla, cuando se debe 

etiquetar un cuarto de telecomunicaciones (TS) se utilizará un  identificador fs, 

donde la “f” es un número que identifica el piso del edificio y la “s” es un carácter 

alfabético que identifica el cuarto de telecomunicaciones en la planta del edificio. 

 “Cableado  horizontal”: Cuando se identifica un enlace horizontal, se utilizará 

el identificador fs-an, donde  “fs”es lo mismo que en el caso anterior, “a” es uno 

o dos caracteres alfabéticos que identifican el patch panel y “n” es un número de 

2 a 4 cifras que identifica la toma en el patch panel. 

  “Edificio”: Para identificar un edificio se utiliza el identificador b, el cual se 

compone de uno o más caracteres alfanuméricos que identifican con precisión 

el edificio dentro del campus. 

 “Campus”: Para identificar un campus se utiliza el identificador c, el cual se 

compone de uno o más caracteres alfanuméricos que identifican con precisión 

el campus. 

 “Backbone de edificio”: Para identificar un cable de backbone en un edificio se  

utiliza el identificador fs1/fs2-n, donde “fs1” es el identificador del cuarto de 

telecomunicaciones de donde parte el backbone, “fs2” es el identificador del 

cuarto de telecomunicaciones donde llega el backbone y “n” es uno o dos 
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caracteres alfanuméricos que identifican el backbone entre los cuartos de 

telecomunicaciones señalados. 

 “Backbone de campus”: Para identificar un cable de backbone de campus se 

utiliza el identificador [b1-fs1]/[b2-fs2]-n, donde “b1” y “b2” identifican los 

respectivos edificios que quedan unidos por el backbone dentro del campus,  

“fs1” es el identificador del cuarto de telecomunicaciones de donde parte el 

backbone, “fs2” es el identificador del cuarto de telecomunicaciones donde llega 

el backbone y “n” es uno o dos caracteres alfanuméricos que identifican el 

backbone entre los cuartos de  telecomunicaciones señalados. 

 “Bus de tierra de telecomunicaciones”: Para identificar un bus de tierra de 

telecomunicaciones  (Telecommunications Grounding Busbar) se utiliza el 

identificador fs-TGB, donde “fs” indica el cuarto de telecomunicaciones donde 

está situado el bus y “TGB” es un indicador del tipo de bus. 

 “Barra principal de telecomunicaciones”: Para identificar la barra principal  de 

telecomunicaciones (Telecommunications Main Grounding Busbar) se utiliza el 

identificador fs-TMGB, donde “fs” indica el cuarto de telecomunicaciones donde 

está situado el bus y “TMGB” es un indicador del tipo de bus. 

4.5.7. ANSI/TIA/EIA-568a [12] 

Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para 

edificios comerciales que soportaran ambiente multi-producto y multi-fabricante. 

También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para 

empresas comerciales. 

El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de 

edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de 

telecomunicaciones. 

La norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el cableado de 

establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: 

 Las Topologías 

 La distancia máxima de los cables. 

 El rendimiento de los componentes. 
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 La toma y los conectores de telecomunicaciones. 

4.5.8. ANSI/TIA/EIA-568 Revisión “B” (Estándares de Cableado) 

Definen  estándares que permiten el diseño e implementación de sistemas de cableado 

estructurado para edificios comerciales y entre edificios en entornos de campus. El 

sustrato de los estándares define los tipos de cables, distancias, conectores, 

arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de 

instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados.  

4.5.9. ANSI/TIA/EIA-568-B.1 (Define los Requisitos Generales) [13] 

Esta norma constituye la base fundamental de las demás normas de cableado y 

relacionadas, establece las especificaciones para el diseño e instalación de un sistema 

de cableado genérico. En ella se definen los requisitos y recomendaciones en cuanto a 

su estructura, configuración, interfaces, instalación, parámetros de desempeño y 

verificación.  

Es la definición de las asignaciones pin / par para ocho conductores de 100 ohms  

cableado de par trenzado balanceado, como la de la categoría 3, de categoría 5 y de la 

categoría 6 par trenzado sin blindaje (UTP) . Estas asignaciones son llamadas T568A y 

T568B y definen el pin out, u orden de conexiones, para cables en 8P8C (a menudo 

erróneamente denominado RJ45) ocho clavijas y tomas de conexión modular.  

La 568-B.1 brinda las especificaciones con respecto al sistema de cableado, 

entendiendo al sistema como la conjunción de sus componentes. Ya sea en sus 

configuraciones de canal o de enlace permanente. 

 Addendum 1: Esta adenda establece como requisitos mínimos de curvatura, 

bajo condiciones de no carga: 6mm (0.25 in) para cable multifilar (para patch 

cords) de UTP de 4 pares y 50mm (2 in) para cable multifilar de ScTP de 4 pares. 

 Addendum 1: Especificaciones de Puesta y Unión a Tierra para Cableado 

Horizontal de Par Trenzado Balanceado Apantallado. 

 Addendum 1: Distancias Soportadas y Atenuación de Canal para Aplicaciones 

de Fibra Óptica, Clasificadas por Tipo de Fibra. 

 Addendum 1: Reconocimiento de la Categoría 6 y del Cableado de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125um Optimizado para Laser (850nm). 
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4.5.10. ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Se centra en componentes de sistemas 

de cable de pares balanceados) [13] 

Esta norma específica los requisitos mínimos para componentes reconocidos de par 

trenzado balanceado de 100mb, usados en cableados de telecomunicaciones en 

edificios y campus (cable, conectores, hardware de conexión, cordones y jumpers). 

Los requerimientos de canal para categoría 6a especificados en el estándar, tendrán un 

power sum attenuation to cross ratio (PSACR mayor o igual a cero a 200MHz). 

 Desempeño de los componentes 

Tabla VII DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES CATEGORIA 6A7 

Tipo Especificaciones 

Cable Horizontal 100ohms con especificaciones de 
transmisión hasta 250MHZ. 
4 pares, 100 ohms UTP ó ScTP, 22 a 
24 AWG sólido. Vertical 

Conectores 100 ohms con especificaciones de 
transmisión 1MHz hasta 250MHz 

Cordones Los Patch cords cordones del equipo y 
los del área de trabajo son críticos para 
el desempeño. 

Diámetro El diámetro debe ser menor a 6.35 
mm. 

Radio de curvatura Debe admitir un radio de curvatura 
mínimo de 25.4 mm. 

Tensión Debe admitir una tensión de 400 
Neutro. 

Resistencia No puede exceder 9.38 ohm/100 m a 
20 oC ni haber diferencias de más de 
5% entre cables del mismo par. 

Capacitancia No puede exceder 5.6 nF a 1 kHz en 
100m. 
 

Impedancia 100 ohm +/- 15% en el rango de 
frecuencias de la categoría del cable. 

 

 Addendum 1: Esta adenda especifica los requisitos para perdida de inserción, 

NEXT, ELFEXT, perdida de retorno, retardo de propagación y sesgo de retardos 

para cableado, cables y hardware de conexión de 100mb categoría 6. 

                                                           
7 DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES CATEGORIA 6A 
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 Addendum 2: El propósito de esta adenda es la revisión de algunas cláusulas, 

relacionadas en su mayoría con los parámetros NEXT y PSNEXT. 

 Addendum 3: Requisitos de Confiabilidad de Conexión sin Soldadura para 

Hardware de Conexión de Cobre. 

4.5.11. ANSI/TIA/EIA-568-B.3   

Norma para Componentes de Cableado de Fibra Óptica. Esta norma específica los 

requisitos mínimos para componentes de fibra óptica usados en cableados de 

telecomunicaciones en edificios y campus, tales como cable, conectores, hardware de 

conexión, cordones, jumpers y equipo de pruebas en campo. 

 Addendum 1: Especificaciones Adicionales de Desempeño de Transmisión 

para Cables de Fibra Óptica de 50/125um. Especifica requisitos adicionales de 

componente y transmisión para cable de fibra óptica de 50/125um capaz de 

soportar transmisiones seriales 10 Gb/s hasta 300m usando laser de 850nm.  

 Addendum 2: Consideraciones adicionales para determinación de pase o fallo 

para pérdida de inserción y pérdida de Retorno. Establece que, debido a 

consideraciones de exactitud, los valores  medidos  de  pérdida  de  inserción  

menores  a  3dB  se  usarán  sólo como valores informativos y no se tomaran en 

cuenta sus valores relacionados de pérdida de retorno. 

4.5.12. EIA/TIA 607A (Requerimientos para uniones y puesta a tierra 

para telecomunicaciones en edificios comerciales.) [12] 

En abril de 2012 ha sido publicado el estándar TIA-607-B, el que fue actualizado en 

Enero de 2013 como TIA-607-B-1.  

El propósito de este documento es brindar los criterios de diseño e instalación de las 

tierras y el sistema de aterramiento para edificios comerciales, con o sin conocimiento 

previo acerca de los sistemas de telecomunicaciones que serán instalados.  

Este estándar incluye también recomendaciones acerca de las tierras y los sistemas de 

aterramientos para las torres y las antenas. Asimismo, el estándar prevé edificios 

compartidos por varias empresas, y ambientes con diversidad de productos de 

telecomunicaciones. 
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4.5.12.1. TMGB (Barra principal de tierra para telecomunicaciones) 

Los aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones parten del aterramiento 

principal del edificio (aterramiento eléctrico, jabalinas, etc). Desde este punto, se debe 

tender un conductor de tierra para telecomunicaciones hasta la “Barra principal de tierra 

para telecomunicaciones” (TMGB = “Telecomunications Main Grounding Busbar”). 

Este conductor de tierra debe estar forrado, preferentemente de color verde, y debe 

tener una sección mínima de 6 AWG. 

Es recomendable que el conductor de tierra de telecomunicaciones no sea ubicado 

dentro de canalizaciones metálicas. En caso de tener que alojarse dentro de 

canalizaciones metálicas, éstas deben estar eléctricamente conectadas al conductor de 

tierra en ambos extremos. 

La TMGB (“Telecomunications Main Grounding Busbar”) es el punto central de tierra 

para los sistemas de telecomunicaciones. Se ubica en las “Instalaciones de Entrada”, o 

en la “Sala de Equipos”. Típicamente hay una única TMGB por edificio, y debe ser 

ubicada de manera de minimizar la distancia del conductor de tierra hasta el punto de 

aterramiento principal del edificio. 

 

Figura 22 Barra de Aterrizaje 

4.5.12.2. TGB (Barras de tierra para telecomunicaciones) 

En la Sala de Equipos y en cada Sala de Telecomunicaciones debe ubicarse una “Barra 

de tierra para telecomunicaciones”, TGB= “Telecommunications Grounding Busbar”. 

Esta barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos de 

telecomunicaciones ubicadas en la Sala de Equipos o Sala de Telecomunicaciones. De 

forma similar a la TMGB, la TGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones 

roscadas según el estándar NEMA. Debe tener como mínimo 6 mm de espesor, 50 mm 

de ancho y largo adecuado para la cantidad de perforaciones roscadas necesarias para 

alojar a todos los cables que lleguen desde los equipos de telecomunicaciones cercanos 
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y al cable de interconexión con el TMGB. Deben considerarse perforaciones para los 

cables necesarios en el momento del diseñado y para futuros crecimientos. 

4.5.12.3. TBB (Backbone de tierras) 

Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para 

telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB 

(Telecommunications Bonding Backbone). 

El TBB es un conductor aislado, conectado en un extremo al TMGB y en el otro a un 

TGB, instalado dentro de las canalizaciones de telecomunicaciones. El diámetro mínimo 

de este cable es 6 AWG y no puede tener empalmes en ningún punto de su recorrido. 

En el diseño de las canalizaciones se sugiere minimizar las distantes del TBB (es decir, 

las distancias entre las barras de tierra de cada armario de telecomunicaciones –TGB y 

la barra principal de tierra de telecomunicaciones –TMGB-)  
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4.6. Equipos pasivos del sistema de cableado estructurado 

Elemento  que  se  utiliza  para  interconectar  los  enlaces  de  una  red  de  datos  su  

utilización  se  define  en  las  normativas  internacionales.  Armarios,  Paneles,  Tomas,  

Canalizaciones. 

Tabla VIII EQUIPOS PASIVOS CABLEADO ESTRUCTURADO8 

COMPONETES GRAFICA 

MDF: Es sinónimo de "Main Distribution Frame" (marco de 

distribución principal). 

 

 

 

 

IDF: Intermédiate distribution facilities. Armario de interconexión. 

 

 

EL CONECTOR RJ45 (RJ significa Registered Jack): Es uno 

de los conectores principales utilizados con tarjetas de red 

Ethernet. 

 
 

 

EL CONECTOR RJ11(Conector telefónico) 

El RJ-11 es un conector usado mayoritariamente para enlazar 

redes de telefonía. 

 
 

CUBRE CONECTOR: Para la protección del conector macho en 

cables  de hasta 6.5mm  de diámetro.  

 

                                                           
8 EQUIPOS PASIVOS CABLEADO ESTRUCTURADO 
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DOBLADOR  DE  PUNTOS:  Cuerpo  central  del  doblador  macho  y  conectores  

hembras  construido  en  policarbonato,  estos  ofrecen  una  solución  económica  

para  ampliar  las  señales a transmitir por un cable de 4 pares trenzados. 

 

CABLE UTP: Cable para montaje de red.   

 

 

 

TOMAS DE SEGURIDAD: Sirve para la conexión del cableado 

eléctrico 

 

 

 

CANALETA:  Medio  de  protección  y  enrutamiento  del  

cableado  de  red  y  cableado  eléctrico. 

  

PATCH PANEL: Se puede definir como paneles donde se ubican 

los puertos de una red, normalmente localizados en un bastidor 

o rack de telecomunicaciones.  

 

 

 

TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4" X3 M 

 

 

 

4.7. Equipos activos del sistema de cableado estructurado 

Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de 

realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores 

eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un 

comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente 

demandada no es lineal. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo 

de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las 
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válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la 

televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los 

semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera 

generación) cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables 

(microprocesador y microcontrolador) que pueden ser considerados como 

componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de 

componentes. En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, 

siendo usual, que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes 

activos cuyas características lo condicionará. 

Tabla IX EQUIPOS ACTIVOS CABLEADO ESTRUCTURADO9 

COMPONENTES GRAFICA 

BRIDGE (PUENTE): El puente es el dispositivo que interconecta 

las redes y proporciona  un camino de comunicación entre dos o 

más segmentos de red o subredes. 

 

GATEWAY (COMPUERTA PASARELA):  Una  pasarela  

consiste  en  una  computadora  u  otro  dispositivo  que  actúa  

como  traductor  entre  dos  sistemas  que  no  utilizan  los  mismos 

protocolos de comunicaciones, formatos de estructura de datos, 

lenguajes y/o arquitecturas.   

 

 

ENRUTADOR O ROUTER: Los enrutadores conectan redes 

tanto en las áreas locales como  en  las  extensas. 

 

SWITCH : Son dispositivos utilizados para entregar todo el ancho 

de banda a  un  segmento  de  red  en  una  fracción  de  tiempo.  

Permite  utilizar  toda  la  velocidad  inter.‐red.   

 

                                                           
9 EQUIPOS ACTIVOS CABLEADO ESTRUCTURADO 
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EL MODEM: Es un dispositivo que sirve para enviar una señal 

llamada modulada y mediante otra señal llamada portadora ella 

envía señales o recibe datos digitales. 

 

TARJETA DE RED: La tarjeta de red es el dispositivo que nos 

permite conectar la estación (ordenador u otro equipo de red) con 

el medio físico de transmisión (cable).  

 

 

HUBS: Conocidos como concentradores que es un dispositivo 

que se utiliza típicamente en topología en estrella como punto 

central de una red.  

 

 

UPS: Una fuente de alimentación ininterrumpida, también fuente 

de alimentación ininterrumpida,  
 

 

NIC: Un dispositivo conocido como NIC un controlador de 

ethernet se utiliza para la conexión de red y funciona cuando se 

le asigna una dirección IP del servidor DHCP 
 

  



56 

5. Materiales y Métodos 

5.1. Materiales 

En el desarrollo del presente proyecto fue necesario realizar el cálculo de los recursos 

humanos, recursos técnicos - tecnológicos, servicios e imprevistos. 

5.1.1. Talento   Humano 

TABLA X TALENTO HUMANO10 

Recurso Humano Cantidad Horas V. Unitario V. Total 

Asesoría Profesional 1 20 20.00 400.00 

Investigadores 2 480 4.00 1920.00 

Asistentes Técnicos(Pasantes) 3 300 4.00 1200.00 

TOTAL 3520.00 

 

5.1.2. Recursos Técnicos – Tecnológicos 

TABLA XI RECURSOS TÉCNICOS - TECNOLÓGICOS11 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

HARDWARE 

Portátil 2 900.00 1800.00 

Impresora 1 70.00 70.00 

Infocus 1 10.00 10.00 

SOFTWARE 

Windows 7,8 1 300.00 300.00 

Herramienta de Diseño y Simulación 0 0.00 0.00 

TOTAL 2180.00 

 

5.1.3. Servicios 

TABLA XII SERVICIOS12 

Servicios Cantidad V. Estimado V. Total 

Internet/mes 7 20.00 140.00 

Llamadas 
Telefónicas 

40 0.20 8.00 

Transporte/mes 7 12.00 84.00 

Impresiones 600 0.05 30.00 

Escaneados 7 1.50 10.50 

Perfiles 2 0.50 1.00 

Copias 150 0.05 7.50 

                                                           
10 TALENTO HUMANO 
11 RECURSOS TÉCNICOS - TECNOLÓGICOS 
12 SERVICIOS 
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Flash Memory 2 5.00 10.00 

Anillados 3 2.00 6.00 

TOTAL 297.00 

 

5.1.4. Imprevistos 

TABLA XIII IMPREVISTOS13 

Descripción  V. Estimado V. Total 

Imprevistos 50.00 50.00 

TOTAL 50.00 

 

5.1.5. Total de Recursos 

TABLA XIV TOTAL DE RECURSOS14 

Descripción Subtotal 

Talento Humano 3520.00 

Recursos Técnicos – Tecnológicos 3180.00 

Servicios 297.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL 7047.00 

  

                                                           
13 IMPREVISTOS 
14 TOTAL DE RECURSOS 
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5.2. Métodos 

Para la elaboración del proyecto se partió de la información recolectada mediante el uso 

de técnicas, que permitieron obtener información clave para el desarrollo del proyecto, 

esta información fue analizada mediante los métodos inductivo, deductivo, para su 

posterior aplicación. 

5.2.1. Método Inductivo - Deductivo 

El método inductivo fue aplicado para la identificación de los problemas del cableado 

estructurado que necesitan ser corregidos en la Universidad Nacional de Loja, 

permitiendo llegar a un concepto general y así determinar una solución a cada 

necesidad. 

Con el método deductivo permitió establecer la problemática y a su vez los objetos del 

proyecto, partiendo de los datos recopilados teóricamente y de conocimientos 

generales, esta información sirvió para la elaboración de un plan de mejoras. 

Permite orientarse hacia el objetivo que es el “Análisis y Rediseño del Cableado 

Estructurado en la UNL”; en donde se reúne toda la información sobre el estado actual 

del cableado estructurado y se puede seleccionar una serie de características a 

observar como son las normas, estándares, estado físico etc. 

5.2.2. Técnicas 

 Entrevista: La técnica permitió establecer la situación actual del cableado 

estructurado, sus normas y estándares que existen dentro de la UNL, esta 

técnica fue aplicada al Subdirector de Redes y Equipos Informáticos de la 

Universidad Nacional de Loja, y fue de gran ayuda para la recolección de 

información. 

 Encuesta: Esta técnica se la realizó al Subdirector de Redes y Equipos 

Informáticos de la Universidad Nacional de Loja, en donde se elaboró un 

cuestionario con las preguntas más relevantes al tema de investigación y esta 

información permitió un mejor análisis y diseño acerca de proyecto de titulación. 

 Investigación Documental: Esta técnica se realizó para sustraer de libros, 

artículos científicos, tesis doctorales, base de datos científicas, revistas, etc., 

toda la información teórica relacionada al tema del presente proyecto de 

cableado estructurado; estos conocimientos serán la base fundamental para el 

desarrollo de este proyecto. 
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5.3. Metodología de Desarrollo 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se sujetó a lo dispuesto en 

las Normas Generales, para la elaboración de proyectos en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad Nacional de Loja, pero como trató de un trabajo de Redes 

consistente del Rediseño de Cableado Estructurado la metodología se enmarcó en el 

Método Científico, ya que el mismo permite partir de conceptos, juicios y razonamientos, 

como también combinar ciertas reglas lógicas con el propósito de producir nuevas ideas 

proporcionadas por los integrantes del proyecto. 

La parte teórica o denominada Revisión de Literatura se la ha realizado con la ayuda de 

los Métodos Deductivo e Inductivo, ya que se necesitó conocer ciertas generalidades en 

cuanto a Redes para poder particularizar y así llegar al problema específico que se va 

a resuelto, cabe notar que las técnicas de recolección bibliográfica y la búsqueda en 

Internet, ayudo a la estructuración de toda la parte conceptual del marco teórico. 

La información recolectada con estos métodos, permitió especificar una metodología 

adecuada para el proceso de desarrollo del proyecto, la cual está formada por un 

conjunto de fases a seguir por parte de los desarrolladores. 

Para especificar el proceso de rediseño del cableado estructurado se estableció las 

siguientes fases: 

 Fase 1: Conocer la situación actual del cableado estructurado de la UNL y definir 

las áreas que serán consideradas en el diseño. 

En esta fase fue necesario tener la colaboración de la parte administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja la cual ayudo con la recolección de información 

para conocer en qué situación se encontraba el cableado estructurado, a partir 

de esta información se conoció las necesidades del cableado estructurado. Las 

actividades que se llevaron a cabo son las siguientes: 

o Conocer la existencia de planos en cada edificio de la Universidad Nacional 

de Loja. 

o Verificar si cada edificio de la Universidad Nacional de Loja, cuenta con el 

cableado estructurado.  

o Definir las áreas que se considerarán para el diseño del cableado 

estructurado. 
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o Analizar el cableado estructurado que esta implementado en la Universidad 

Nacional de Loja, bajo las normas y estándares necesarios. 

o Analizar si existe unificación de marca en el cableado estructurado de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 Fase 2: Identificar las normas y estándares necesarios para el óptimo 

funcionamiento del cableado estructurado en la UNL.  

Esta fase se basa en la investigación de las normas y estándares que rigen en 

el cableado estructurado de sistemas guiados lo cual ayudó a identificar que 

normas y estándares internacionales son los adecuados para la implementación 

del cableado estructurado en la Universidad Nacional de Loja. Las actividades 

que se llevaron a cabo en esta fase son las siguientes: 

o Conocer normas y estándares internacionales que rigen a los sistemas 

guiados. 

o Realizar el análisis sobre la aplicabilidad del cableado estructurado en cada 

Edificio de la Universidad Nacional de Loja. 

o Analizar los beneficios del cableado estructurado categoría 6a. 

 Fase 3: Rediseñar el cableado estructurado de las áreas seleccionadas en base 

a las normas y estándares establecidos y calcular el presupuesto requerido para 

la implementación del rediseño realizado. 

La fase final del proyecto en la cual se realizó el rediseño del cableado 

estructurado de la Universidad Nacional de Loja,  en esta fase se necesito la 

información recopilada de las fases anteriores, dicha información fue necesaria 

para formar una estrategia acerca de la realización del proyecto. Las actividades 

que se llevaron a cabo son las siguientes: 

o Realizar el diseño del cableado estructurado de las áreas seleccionadas que 

no cuenten con el mismo aplicando normas y estándares internacionales 

TIA/EIA. 

o Realizar el rediseño del cableado estructurado de las áreas seleccionadas 

en donde no cuenta con estándares y normas TIA/EIA. 
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o Realizar el diseño cableado estructurado implementando cable utp categoría 

6a, en la Universidad Nacional de Loja. 

o Calcular el presupuesto del cableado estructurado de la Universidad 

Nacional de Loja. 

o Se realizará la simulación en 3D del cableado estructurado de un edificio de 

la UNL. 

o Elaborar artículo científico respecto al proyecto.  
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6. Resultados 

6.1. Fase 1: Conocer la situación actual del cableado 

estructurado de la UNL y definir las áreas que serán 

consideradas en el diseño. 

La Universidad Nacional de Loja actualmente no cuenta con una buena implementación 

de la red por ello con el afán de aprovechar las ventajas que nos ofrece la red de datos 

se pretende mejorar el diseño de la red utilizando cableado estructurado 6a. 

En esta fase, se hizo un recorrido por los diferentes edificios de la Universidad Nacional 

de Loja en sus respectivas áreas educativas y en todos los edificios se hizo una 

verificación de las instalaciones del cableado estructurado, esto se realizó con el fin de 

recolectar toda la información que nos sirvió para la toma de decisiones a lo largo del 

desarrollo de la tesis. 

El cableado estructurado de la UNL, está constituido en su mayor parte con cableado 

5e. 

Por medio del Departamento de Desarrollo Físico, se logró reunir los siguientes 

documentos: plano general de la UNL, planos de cada uno de los edificios en cada área 

educativa. Para el levantamiento de los planos de los edificios se tuvo que aprender por 

cuenta propia el manejo de AUTOCAD para poder rediseñar las instalaciones del 

cableado estructurado. 

La UNL consta de 22 edificios que tienen sus respectivos planos actuales en donde 

funcionan, oficinas, aulas, archivo, almacenes, etc como se indica en los planos 

adjuntos. 

TABLA XV ÁREAS PARA EL REDISEÑO Y DISEÑO DEL CABLEADO 
ESTRUCTURADO15 

ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Manzana Sector Zona Bloque  

MA SO1 Z5 B1 ADMINISTRACION CENTRAL  

MA SO1 Z5 B2 ADMINISTRACION CENTRAL  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MC SO2 Z5 B1 ADMINISTRACIÓN A.J.S.A.      

MC SO2 Z5 B2 AULAS DE CONTAB Y ADM. 
PÚBLICA  

                                                           
15 ÁREAS PARA EL REDISEÑO Y DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
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MC SO2 Z5 B3 AULAS DERECHO          

MC SO2 Z5 B5 AULA MAGNA Y AULAS             

MC SO2 Z5 B6 AULAS DE DERECHO-BAR          

MC SO2 Z5 B8 BIBLIOTECA A.J.S.A.    

     

MD SO2 Z5 B1 AULAS ADM. DE EMPRESAS     

MD SO2 Z5 B2 COORDINACIÓN A.J.S.A.           

MD SO2 Z5 B4 AULAS BANCA Y FINANZAS      

MD SO2 Z5 B5 AULAS DE CONTABILIDAD        

MD SO2 Z5 B6 AULAS DE ECONOMÍA  

     

ME SO2 Z5 B5 AULAS DE ADM TURÍSTICA       

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

MA SO1 Z2 B9 LABORATORIOS Y 
AULAS(DESACTUALIZADO) 

ÁREA AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

MG SO2 Z5 B6 LAB. DENDROCRONOLOGIA, 
QUIMICA 

MG SO2 Z5 B7,8 LABORATORIOS 

     

ÁREA DE ENERGÍA Y DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

MB SO2 Z10 B3 CARRERA DE MÚSICA 

     

MD SO2 Z10 B1 MED  

MD SO2 Z10 B5 AULAS             

MD SO2 Z10 B10 BIBLIOTECA Y AULAS 

 

6.1.1. Estructura Física 

La Universidad Nacional de Loja la conforman varias áreas educativas, administrativas 

y operativas. 
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6.1.1.1. Conexión Principal 

 

Figura 23 Conexión Principal 
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6.1.2. Edificios enlazados por la Red 

En todas las áreas educativas los edificios están conectados o enlazados por una red. 

El cableado estructurado que se encuentra en cada edificio es deficiente ya que no 

cuenta con las normas/estándares adecuados para su implementación. 

6.1.3. Ancho de Banda 

La distribución del ancho de banda lo realiza el departamento de Administración Central 

de Universidad Nacional de Loja, y a cada Área le asigna un ancho de banda especifico, 

este ancho de banda se lo determina por el número de máquinas que están conectadas 

a Internet en cada Área, por lo que la velocidad del Internet varia en las horas pico. 

6.1.3.1. Cobertura de la Red 

El campus Universitario cuenta con una vasta cantidad de estudiantes, docentes, y parte 

administrativa, así que la estimación aproximada de alcance de la red en lo que se 

refiere al internet vía cableado para los estudiantes es de un 90%, profesores 60 % y 

parte administrativa un 90%, esto se debe en que algunos edificios antiguos no cuentan 

con la adecuada infraestructura para implementar el cableado estructurado. 

6.1.4. Escalabilidad de la Red 

En la mayoría de los edificios no existe la escalabilidad es por tal motivo que se han 

implementado modem para el incremento de la red. 

6.1.5. Tiempo de Respuesta (Transmisión de Datos) 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal administrativo (Departamento de 

UTI). Se llegó a la conclusión que el periodo de respuesta, del software de red, es 

bastante lento. 

6.1.6. Esquematización de la Red 

6.1.6.1. Medios Físicos 

La red que actualmente está implementada en todas las Áreas de acuerdo al hardware 

o medios físicos de red consta con los siguientes implementos: 

 Modems 

 Hub 

 Switch 

 Cable UTP. CAT 5 
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 Conectores RJ 45. 

 Canaletas. 

 Convertidores de fibra óptica a RJ-45. 

 Pc’s 

 Cable para fibra óptica (Backbone). 

6.1.6.2. Cableado Vertical 

Los nodos que conforman la red son las secretarias de las diferentes carreras, es por 

eso que cada pequeño núcleo está conformado máximo por 5 máquinas distribuidas en 

una sala, por lo que para el cableado vertical se utiliza switch de 8 puertos, cable UTP, 

conectores RJ45, canaletas de oficina, cajetines y pacht cord.  

En lo que se refiere a los centros de cómputos está conectado a la red y se enlaza con 

el edificio de administración central por medio de la fibra óptica y los medios que utiliza 

son: convertidor de señal de fibra óptica, switch, cable UTP, server (PC normal), 

canaletas de oficina, cajetines y pacht cord. 

6.1.6.3. Cableado Horizontal 

El cableado horizontal que conecta a cada área educativa y para esto se utiliza módems 

externos, hub, cable UTP, conectores RJ45, canaletas de oficina, cajetines y pacht cord.  
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6.1.6.4. Equipos Pasivos y Activos de la Red 

TABLA XVI EQUIPOS ADMINISTRABLES PASIVOS Y ACTIVOS16 

AREA 
EDUCATIVA 

UBICACIÓN Rack´s 

Zona 
Sector 

Manzana 
Bloque 

Planta Cant. UR Pacth Panel 
Utilz/Puertos 

Org Switche´s UPS Router 

Administrable No 
Administrable 

Utilz/Puertos Utilz/Puertos 

Administración 
Central 

Z5_SO1_MA_B1 Primera 1 12 24/48 1 24/24 – 1/2 - NO  

Segunda 1 12 30/48 1 33/48 – 1/2 - N0  

Tercera 1 12 18/24 1 17/24 – 2/2 - NO Cisco 
Linksys 
EA2700 

Cuarta 1 12 16/48 1 16/24 – 1/2 - NO  

Z5_SO1_MA_B2 Primera 1 12 30/48 1 24/24 - 2/2 
8/24 – 1/2 

- NO  

Segunda 1 12 17/24 – 
19/24 

1 22/24 – 2/2 
15/24 – 1/2 

- NO  

Tercera 1 12 36/48 1 24/24 – 2/2 
12/24 – 1/2 

- NO  

Cuarta 2 12 23/24 1 23/24 – 2/2  SI  

12 21/48 1 24/24 – 2/2 - NO  

Área de 
Agropecuaria 

Z5_SO2_MG_B6 Primera - - - - - - - - 

Z5_SO2_MG_B7,8 Primera 1 11 20/24 – 6/24 2 32/48 – 0/2 - NO  

Área de Energía Z10_SO2_MB_B3 Primera 2 10 9/24 1 - 9/24 NO  

       

Z10_SO2_MD_B1 Primera 1 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

                                                           
16 EQUIPOS PASIVOS 
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Segunda 2 12 48/48 – 
22/48 

1 48/48 – 2/2 
24/24 – 0/2 

 SI  

12 4/ 48 – 
24/48 

1 24/24 – 1/2 8/24 SI  

Z10_SO2_MD_B5 Primera 2 20 12/48 1 14/24 – 1/2  SI Cisco 
EA2700 

12 19/48 1 21/24  SI  

Z10_SO2_MD_B10 Primera 1 12 24/24 2 46/48 – 2/2 
6/24 – 1/2 

 SI  

Segunda 1 12 20/24 1 14/24 – 1/2  NO  

Tercera 0 - - - - - - - 

Área Jurídica Z5_SO2_MC_B1 Primera 0 - - - - - - - 

Segunda 1 12 22/48 1 24/24 – 1/2 - SI 2  

Z5_SO2_MC_B2 Primera 0 - - - - - - - 

Segunda 1 12 12/48 1 22/24 - 0/2  SI Cisco 
EA2700 

Z5_SO2_MC_B3 Primera 0 - - - - - - - 

Segunda 0 - - - - - - - 

Z5_SO2_MC_B5 Primera 2 10 10/24 1  9/24 NO  

12 10/48 1  9/16 NO  

Segunda 0 - - - - - - - 

Z5_SO2_MC_B6 Primera 1 12 11/24 
9/24 

1 21/24 – 2/2  SI  

Segunda 1 12 9/48 1 10/24 – 1/2  NO  

Z5_SO2_MC_B8 Primera 1 10 - - 8/24 – 1/4  SI  

Segunda 0 - - - - - - - 

Tercera 0 - - - - - - - 

Z5_SO2_MD_B1 Primera 0 - - - - - - - 
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Segunda 1 12 20/24 1 20/24 – 2/2  SI  

Z5_SO2_MD_B2 Primera 0 - - - - - - - 

Segunda 1 12 22/48 1 23/24- 2/2  SI  

Z5_SO2_MD_B4 Primero 0 - - - - - - - 

Segunda 2 12 17/48 1 17/24- 2/2  NO  

       

Z5_SO2_MD_B5 Primera 0 - - - - - - - 

Segunda 1 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

Z5_SO2_MD_B6 Primera 0 - - - - - - - 

Segunda 1 42 18/24 
16/24 

3 19/24 – 1/2 
17/24 – 4/4 

 SI 2  

Z5_SO2_ME_B5 Primera 2 10 16/24 1 15/24 – 0/0  NO  

10 17/24 1 16/24 – 1/2  NO  

Segunda 1 10 13/24 1 14/24- 0/0  SI  

Tercera 0 - - - - - - - 

Área de la 
Salud Humana 

Z2_SO2_MA_B9 Primera 0        

Segunda 2 12 - - 6/24 – 1/2 - SI - 

       

Tercera 0 - - - - - - - 

 

TABLA XVII EQUIPOS NO ADMINISTRABLES ACTIVOS Y PASIVOS17 

AREA EDUCATIVA UBICACIÓN   

Zona 
Sector 

Planta Departamento Swicth No Administrable 

                                                           
17 EQUIPOS NO ADMINISTRABLES ACTIVOS Y PASIVOS 
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Manzana 
Bloque 

Administración Central Z5_SO1_MA_B1 Primera   

Segunda   

Tercera Dirección General de Docentes D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 2 utilizados 

Sala de Reunión D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 6 utilizados 

Cuarta Centro de Información D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 2 utilizados 

D-Link DES 1024A 
24 Puerto’s/ 6 utilizados 

Z5_SO1_MA_B2 Primera Talento Humano D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 7 utilizados 

Unidad de Contratación Publica D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 3 utilizados 

Comunicación e Imagen Inst. D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 3 utilizados 

Segunda Nominas D-Link DES 1024A 
24 Puerto’s/ 3 utilizados 

Tercera Planificación de Desarrollo D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 4 utilizados 

Cuarta Unidad de Telecomunicaciones 4 D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

Área de Agropecuaria Z5_SO2_MG_B6 Primera   

Z5_SO2_MG_B7,8 Primera Laboratorios de Agropecuaria D-Link DES 1016A 
16 Puerto’s/ 9 utilizados 

D-Link DES 1016A 
16 Puerto’s/ 3 utilizados 

D-Link DGS 1008A 
8 Puerto’s/ 7 utilizados 
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D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 7 utilizados 

Área de Energía Z10_SO2_MB_B3 Primera  D-Link DES 1024A 
24 Puerto’s/ 8 utilizados 

Z10_SO2_MD_B1 Primera Sala de Grados D-Link DES 1016A 
16 Puerto’s/ 14 utilizados 

Segunda   

Z10_SO2_MD_B5 Primera Oficina D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 3 utilizados 

Cubículos de Docentes 3 COM 
8 Puerto’s/ 6 utilizados 

Z10_SO2_MD_B10 Primera   

Segunda   

Tercera   

Área Jurídica Z5_SO2_MC_B1 Primera   

Segunda Secretario Abogado D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

Z5_SO2_MC_B2 Primera Archivo D-Link DGS 1008A 
8 Puerto’s/ 4 utilizados 

Segunda   

Z5_SO2_MC_B3 Primera   

Segunda   

Z5_SO2_MC_B5 Primera Archivo D-Link DES 1024A 
24 Puerto’s/ 6 utilizados 

Segunda   

Z5_SO2_MC_B6 Primera   

Segunda   
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Z5_SO2_MC_B8 Primera Biblioteca D-Link DES 1008D 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

Segunda Biblioteca D-Link DES 1024D 
24 Puerto’s/ 20 utilizados 

D-Link DES 1008D 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

Tercera Jefatura de Biblioteca D-Link DES 1008D 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

Z5_SO2_MD_B1 Primera   

Segunda   

Z5_SO2_MD_B2 Primera   

Segunda CEAACES 
 
 

Dirección 

D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

 
Sw Administrable PoE -8 
24 Puerto’s/ 16 utilizados 

Z5_SO2_MD_B4 Primero   

Segunda   

Z5_SO2_MD_B5 Primera   

Segunda   

Z5_SO2_MD_B6 Primera   

Segunda   

Z5_SO2_ME_B5 Primera   

Segunda   

Tercera   

Área de la Salud Humana Z2_SO2_MA_B9 Primera   
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Segunda Laboratorio Sw Administrable PoE – 8 
6/24 2/2 

Tercera Simulaciones D-Link DES 1008A 
8 Puerto’s/ 8 utilizados 

 

6.1.6.5. Total de Equipos en la Universidad Nacional de Loja 

Tabla XVIII Equipos en Funcionamiento18 

Tipo Cantidad 

Racks no administrables de 42 Ur´s 3 

Racks no administrables de 20 Ur´s 1 

Racks no administrables de 12 Ur´s 23 

Racks no administrables de 11 Ur´s 1 

Racks no administrables de 10 Ur´s 6 

Patch Panel de 48 puertos 18 

Patch Panel de 24 puertos 18 

Organizadores 34 

Switch de 48 puertos 4 

Switch de 24 puertos 33 

Switch de 24 puertos No Administrables 4 

UPS ½ Kba´s 17 

                                                           
18 EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO 



74 

Switch de 8 puertos  D-Link 23 

Switch de 16 puertos  D-Link 3 

Switch de 24 puertos  D-Link 5 

Router CISCO 3 

 

Tabla XIX Equipos en Bodega19 

Tipo Cantidad 

Racks no administrables de 12 Ur´s 5 

Racks no administrables de 9 Ur´s 3 

Patch Panel de 48 puertos 10 

Patch Panel de 24 puertos 10 

Organizadores 30 

Switch de 24 puertos  Administrables 3 

Switch de 48 puertos  Administrables 2 

 

 

 

 

                                                           
19 EQUIPOS EN BODEGA 
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6.2. Identificar las normas y estándares necesarios para el 

óptimo funcionamiento del cableado estructurado en la 

UNL. 

 

Después de un estudio de las normas y estándares del cableado  desarrollado en l 

capítulo de la revisión literaria se concluyó que las normas necesarias para el óptimo 

funcionamiento del cableado estructurado y por ende de la Red de datos son las 

siguientes: 

1. ANSI/TIA/EIA-568-B: Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales.  

El cableado horizontal se debe implementó en una topología de estrella, ya que cada 

salida del área de trabajo de telecomunicación debe estar conectada directamente al 

Armario de Distribución Intermedio. No se permite empates en cableados de distribución 

horizontal. 

La distancia horizontal máxima es de 90 metros, independiente del cable utilizado. Esta 

es la distancia desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de 

telecomunicaciones. Al establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 metros 

adicionales para la distancia combinada de cables de conexión (3 metros) y cables 

utilizados para conectar equipo en el área de trabajo de telecomunicaciones y el cuarto 

de telecomunicaciones”. [1] 

El cable a utilizar por excelencia es el par trenzado sin blindaje UTP de cuatro pares 

categoría CAT6a. 

 Área de Trabajo 

El área de trabajo está diseñada para su conexión sea realmente simple en caso de 

que se necesite mover o hacer un cambio en la ubicación del mueble de trabajo. 

 Cableado Vertical 

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

varios pisos. 

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

estructura general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente 
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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 de datos se lo ha rediseñado para su implementación con el cable UTP 

CAT6A, Y se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete 

seleccionado como centro de estrella. 

La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a  

horizontal, y la ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en 

habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos 

una por piso, denominadas armarios de telecomunicaciones. Se utilizan 

habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de 

aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. En 

dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones: [6] 

o Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP/FTP llegan desde cada 

puesto de trabajo. 

o Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en 

regletas de conexión o en “patch panels”.  

o Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una 

bandeja de conexión adecuada.  

o Electrónica de la red de datos: Hubs, Switches, Bridges y otros dispositivos 

necesarios. 

o Alimentación eléctrica para dichos dispositivos. Iluminación interna para 

facilitar la realización de trabajos en el gabinete. Ventilación a fin de mantener 

la temperatura interna dentro de lımites aceptables. [6] 

 Cuarto de Telecomunicaciones  

Dicho cuarto debe ser de uso exclusivo de equipos de telecomunicaciones y por lo 

menos debe haber uno por piso siempre y cuando no se excedan los 90 m. 

especificados para el cableado horizontal, en el caso de la Universidad Nacional de 

Loja y por criterio de su departamento de Telecomunicaciones se ha colocado un 
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rack por cada bloque y se lo ha ubicado en el pacillo de los bloques para su mayor 

accesibilidad.  

 Subsistema de Administración 

El estándar describe los siguientes elementos para un sistema de administración 

eficaz: [5] 

o Rutas de cableado horizontal 

o Rutas de cableado vertical 

o Puesta a tierra 

o Espacios (facilidades de entrada, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de 

equipos) 

o Detención del fuego 

 Administración del cableado estructurado 

Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes 

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

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

o Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones 

o Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical 

o Disposición detallada de los puestos de trabajo 

o Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos 

o Ubicación de piso ductos si existen y pueden ser utilizados 

2. ANSI/TIA/EIA-568-B.1: Requisitos Generales  

 Cada salida debe ser conectada a un closet de telecomunicaciones. 

 El cableado debe finalizar en closet de telecomunicaciones del mismo bloque del 

área a que se está dando servicio 

 Componentes eléctricos específicos de la aplicación: No deben ser instalados 

como parte del cableado horizontal y si fuera de las placas de red. 
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3. ANSI/TIA/EIA-568-B.2: Componentes del Cable de Par Trenzado 

 

Figura 24 Normas de ponchado 

El cable debe terminar en un Jack modular de ocho posiciones. 

Cat6A debe de ser compatible con las anteriores categorías (3,5 y 5e), las aplicaciones 

que funcionen en la menor categoría deberán funcionar en Cat6A. 

En resumen, todas las normas de telecomunicaciones reconocen el uso compartido de 

cables y proporcionan directrices de implementación basándose en el potencial de 

interferencias de las aplicaciones debido a los niveles de diafonía interna del cableado 

de canal. 

 

Figura 25 Cuadro comparativo de pérdida de acoplamiento PSNEXT de 
canales 
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Figura 26 Cuadro comparativo de acoplamiento PSELFEXT de canales 

Como se muestra en las figuras 25 y 26, los cálculos demuestran que el 23.4% de la 

señal transmitida por una aplicación aparece como ruido, como suma de potencias de 

paradiafonía o telediafonía a 100 MHz en sistemas de cableado de categoría 5e/clase 

D. La situación mejora en los sistemas de categoría 6A/clase EA, en la que el 11.4% de 

la señal transmitida por una aplicación aparece como ruido como suma de potencias de 

paradiafonía o telediafonía a 100 MHz 

4. ANSI/TIA/EIA-568-C: Cableado Genérico de Telecomunicaciones 

Este documento contiene información de cableado estructurado, especificando 

requerimientos mínimos para un cableado estructurado genérico, tales como la 

arquitectura, distancias soportadas por el cableado, y otros requerimientos en general. 

Utiliza nomenclatura genérica de cableado y se añade al cable categoría 6, 6A como 

medio reconocido 

5. ANSI/EIA/TIA-569: Estándares de Canalización y Espacios de Telecomunicaciones 

para Edificios Comerciales. 

El estándar recomienda que la ubicación de las “Instalaciones de entrada” sea un lugar 

seco, cercano a las canalizaciones de “montantes” verticales (Back-Bone). 

 Instalaciones de Entrada 

La recomendación ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos casos, cuatro tipos de 

canalizaciones: Subterráneas, directamente enterradas, aéreas, y en túneles. 
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 Canalizaciones de Bankbone 

o Canalizaciones externas entre edificios 

Canalizaciones Subterráneas: Las canalizaciones subterráneas consisten 

en un sistema de ductos y cámaras de inspección. Los ductos deben tener 

un diámetro mínimo de 100 milímetros. No se admiten más de dos quiebres 

de 90 grados.  

Canalizaciones directamente enterradas: Se entierran sobre ductos, es 

importante que los cables dispongan, en estos casos, de las protecciones 

adecuadas (por ejemplo, anti-roedor). 

Backbone aéreos: Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento 

de tender cables aéreos: Apariencia del edificio y las áreas circundantes, 

legislación aplicable, separación requerida con cableados aéreos eléctricos, 

protecciones mecánicas, carga sobre los puntos de fijación, incluyendo 

tormentas y vientos 

Canalizaciones en túneles: La ubicación de las canalizaciones dentro de 

túneles debe ser planificada de manera que permita el correcto acceso al 

personal de mantenimiento, y también la separación necesaria con otros 

servicios. 

o Canalizaciones internas 

Canalizaciones montantes verticales: Se requieren para unir la sala de 

equipos con las salas de telecomunicaciones o las instalaciones de entrada 

con la sala de equipos en edificios de varios pisos. Generalmente, en 

edificios de varios pisos, las salas de telecomunicaciones se encuentran 

alineados verticalmente, y una canalización vertical pasa por cada piso, 

desde la sala de equipos. Estas canalizaciones pueden ser realizadas con 

ductos, bandejas verticales, o escalerillas porta cables verticales. No se 

admite el uso de los ductos de los ascensores para transportar los cables de 

telecomunicaciones.  

Canalizaciones montantes horizontales: Si las salas de 

telecomunicaciones no están alineadas verticalmente, son necesarios 

tramos de “montantes” horizontales. Estas canalizaciones pueden ser 

realizadas con ductos, bandejas horizontales, o escalerillas porta cables. 
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Pueden ser ubicadas sobre el cielorraso, debajo del piso, o adosadas a las 

paredes.  

 Canalizaciones de Horizontales 

o Ductos bajo piso: En estos casos los ductos son parte de la obra civil. Bajo 

el piso se puede realizar una “malla” de ductos, disponiendo de líneas 

determinadas para telecomunicaciones, energía, etc. En las áreas de trabajo 

se dispone de puntos de acceso a los ductos bajo piso, utilizando “torretas”, 

“periscopios” u otro tipo de accesorios. Como regla general, debe preverse 

una sección de 650 mm² por cada área de trabajo de 3 puestos que alimente 

el ducto.  

o Ductos bajo piso elevado: Los “pisos elevados” consisten en un sistema de 

soportes sobre el que apoyan lozas generalmente cuadradas. Son 

generalmente utilizados en salas de equipos y salas de telecomunicaciones. 

Sin embargo pueden ser también utilizados para oficinas.  

Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado un sistema de 

ductos para cableado de telecomunicaciones, de energía, etc. No se 

recomienda tender cables “sueltos” debajo del piso elevado.  

Las losas de los pisos elevados deben ser perforadas en los lugares 

correspondientes a las áreas de trabajo, y sobre éstas perforaciones se 

deben ubicar “torretas” u otro tipo de accesorios adecuados para la 

terminación de los cables. Existen varios tipos de estos accesorios, algunos 

de los cuales quedan a ras del piso. 

o Ductos Aparentes: Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, 

rígidos en ambos casos. No se recomiendan ductos flexibles para las 

canalizaciones horizontales. Las características de estos ductos y de su 

instalación deben ser acordes a los requisitos arquitectónicos y edilicios. Se 

recomienda que no existan tramos mayores a 30 metros sin puntos de 

registro e inspección, y que no existan más de dos quiebres de 90 grados en 

cada tramo. 

o Bandejas: Las bandejas porta cables consisten en estructuras rígidas, 

metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular (en forma de U). 

La base y las paredes laterales pueden ser sólidas o caladas. Las bandejas 
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de este tipo pueden o no tener tapa. Las bandejas se instalan generalmente 

sobre el cielorraso, aunque pueden ser instaladas debajo del cielorraso, o 

adosadas a las paredes. 

o Ductos sobre cielorraso: Ductos sobre los cielorrasos pueden ser 

utilizados, siempre y cuando su acceso sea sencillo, por ejemplo, removiendo 

planchas livianas de cielorraso.  Los ductos o bandejas sobre cielorraso 

deben estar adecuadamente fijados al techo, por medio de colgantes. No se 

recomienda que estén directamente apoyadas sobre la estructura propia del 

cielorraso. Los cables sobre cielorraso no pueden estar sueltos, apoyados 

directamente sobre el cielorraso, sino que deben estar dentro de ductos o 

bandejas. 

o Ductos Perimetrales: Los ductos perimetrales pueden ser usados para 

llegar con el cableado horizontal hasta las áreas de trabajo, en caso de 

oficinas cerradas o tipo “boxes”. 

 Sala de equipos 

El diseño y ubicación de la sala de equipos, se debe considerar: 

o Posibilidad de expansión 

o Evitar ubicar la sala de equipos en lugares donde exista filtraciones de agua, 

ya sea en el techo o en las paredes. 

o Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. 

o Se estima el área utilizable de una sala de equipos del 75% del área total. 

o Otras consideraciones deben tener en cuenta son: Fuentes de interferencia 

electromagnética, Vibraciones, Altura adecuada, Iluminación, Consumo 

eléctrico, Prevención de incendios, Aterramientos. 

 Área de Trabajo 

Las áreas de trabajo incluyen todo lugar al que deba conectarse computadoras, 

teléfonos, cámaras de video, sistemas de alarmas, impresoras, relojes de personal, 

etc. Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo 

por cada 10 metros cuadrados de área utilizable del edificio. Esto presupone áreas 

de trabajo de aproximadamente 3 x 3 metros. En algunos casos, las áreas de trabajo 
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pueden ser más pequeñas, generando por tanto mayor densidad de áreas de trabajo 

por área utilizable del edificio. 

Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión por cada área de 

trabajo. En base a esto y la capacidad de ampliación prevista se deben prever las 

dimensiones de las canalizaciones. 

Las salidas de área de trabajo deben contar con un mínimo de dos conectores del 

tipo RJ-45 bajo el código de colores de cableado T568A o T568B (recomendado). 

 Sala de Telecomunicaciones 

No se recomienda compartir la sala de telecomunicaciones con equipamiento de 

energía. 

La distancia de las canalizaciones de distribución horizontal desde la sala de 

telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo no puede superar en ningún caso los 

90 metros. Si algún área de trabajo se encuentra a más de esta distancia de la sala 

de telecomunicaciones, debe preverse otra sala de telecomunicaciones, para 

cumplir con este requerimiento. 

Si es necesario disponer de más de una sala de telecomunicaciones en un mismo 

piso, se recomienda interconectarlas con canalizaciones del tipo “montante”. Los 

tamaños recomendados para las salas de telecomunicaciones son las siguientes (se 

asume un área de trabajo por cada 10 metros cuadrados): 

Las salas de telecomunicaciones deben estar apropiadamente iluminadas. Se 

recomienda que el piso, las paredes y el techo sean de colores claros 

(preferiblemente blancos), para mejorar la iluminación.  

No debe tener cielorraso. Es recomendable disponer de sobre piso o piso elevado. 

Se deben tener en cuenta los requerimientos eléctricos de los equipos de 

telecomunicaciones que se instalarán en estas salas. En algunos casos, es 

recomendable disponer de paneles eléctricos propios para las salas de 

telecomunicaciones. 

Todas los accesos de las canalizaciones a las salas de telecomunicaciones deben 

estar selladas con los materiales anti fuego adecuados. 

Es recomendable disponer de ventilación y/o aires acondicionados de acuerdo a las 

características de los equipos que se instalarán en estas salas. 
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 Secciones de las Canalizaciones: 

En el diseño se debe recordar que cada área de trabajo debe disponer por lo menos 

de dos cables UTP (típicamente de diámetro entre 4.5 y 5.5 mm). Asimismo se debe 

tener en cuenta el crecimiento futuro, dejando espacio en las canalizaciones para 

cables adicionales. 

6. ANSI/TIA/EIA-606: La Estándares de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

Para identificar cada punto de red lo cual permite una mejor administración, la 

identificación se lo realiza de la siguiente manera: 

Piso donde se encuentra Ubicado el Rack, seguido de una letra que identifica el back-

bone y del bloque, por ejemplo: el rack se encuentra ubicado en el piso 2 y en el bloque 

b3 la etiqueta seria 2ab3. 

Para la identificación de los puntos de red, se utiliza el piso en el cual se encuentra, 

seguido de una letra que identifica al switch, guion medio, seguido de una letra la cual 

corresponde al patch panel y el número de puerto. Ejemplo: el punto se encuentra 

ubicado en el piso 1, en el cual hay un switch de 48 puerto y 2 patch panel de 24, la 

identificación seria 1a-b2, esto quiere decir q está conectado al segundo patch panel en 

el puerto 2. 

Para la identificación de los AP, se utiliza la forma anterior ya que en si es un punto de 

red, pero se le antepone lo siguen AP donde AP identifica que es un Access Point, guion 

medio seguido del piso que se encuentre, en el ejemplo anterior sea el caso que le 

corresponde a un AP ese punto de red sería equivalente a esto AP-1 1a-b2, en el caso 

de que exista más de un AP en el mismo piso se identificara de la siguiente manera AP-

1.1 punto de red que le corresponda, AP-1.2 punto de red que le corresponda. 

7. ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos de Conexión y Puesto a Tierra para 

Telecomunicaciones. 

La TMGB (“Telecomunications Main Grounding Busbar”)  y TGB= “Telecommunications 

Grounding Busbar” debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el 

estándar NEMA. Debe tener como mínimo 6 mm de espesor, 100 mm de ancho y largo 

adecuado para la cantidad de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los 

cables que lleguen desde las otras barras de tierra de telecomunicaciones. Deben 
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considerarse perforaciones para los cables necesarios en el momento del diseño y para 

futuros crecimientos. 

La conexión a tierra se utilizara una canaleta de 32x12 y un cable de 6 AWG, el cual 

estará conectado a una barrilla de cobre en tierra. 

 

6.2.1. Características Técnicas de los Componentes del Cableado 

Estructurado 

 

6.2.1.1. Paneles de conexión categoría 6a 

Los paneles de conexión serán huella estándar de 1U de 24 puertos, 2U de 48 puertos 

y aceptará la serie SL tomas de factor de forma modular e inserciones. Los paneles de 

conexión se configuran con front-cargables de 6 puertos con puertos de módulos 

reemplazables individualmente, y aceptar iconos opcionales y etiquetados estándar.  

Para cada módulo de 6 puertos en el caso del panel de conexión de 1U de 24 puertos 

se incluyen un bar de conexión integrada que creará un camino de tierra continua para 

cada módulo.  

Jacks modulares serán sin codificar, 4-pair, RJ-45, con una pantalla integrada y deberá 

caber en un 0.790 "X 0.582" de apertura. Cada conexión de un Jacks debe contener 

integrados cuchillas para recortar automáticamente los conductores durante la 

terminación. Cada tipo de enchufe deberá ser conectado a [T568A o T568B] y 

acomodar cables con un diámetro exterior máximo de 9,00 mm. Los contactos de 

desplazamiento de aislamiento deberá ser capaz de terminar 24-22 AWG sólido o 26-

24 AWG trenzado con un diámetro de aislamiento máximo de 1,60 mm. Los contactos 

de desplazamiento de aislamiento deberán estar vinculados, con un espacio adicional 

entre pares para mejorar el rendimiento de diafonía. Cada tipo de enchufe deberán 

cumplir las normas TIA/EIA-568-B.2, Categoría 6A de rendimiento. 

Jacks modulares serán probados independientemente para el desempeño de las 

siguientes especificaciones: 

 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 

 ISO / IEC 11801:2002 / Amd 1:2008 

 IEEE 802.3an 
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6.2.1.2. Cable UTP Categoría 6a 

EL cable F/UTP categoría 6A, de 4 pares con un diámetro por conductor de 23AWG, 

con separador de asilamiento en cruceta al centro, del tipo 10G 6A combina el 

desempeño de 10Gb/s con seguridad, inmunidad al ruido y maximización del espacio 

de canalización de un sistema apantallado de cableado y representa la punta de lanza 

para cableado Categoría 6A. 

EL cable de categoría 6a debe cumplir los siguientes Estándares: 

 ANSI/TIA-568C.2 

 IEC 61156-5 Ed 2.0 

 ISO/IEC 11801 Ed 2.2 

 UL CMR y CSA FT4 

 UL CM, IEC 60332-1 

 ISOH: IEC 60332-1. IEC 60754 y IEC 61034 

Aplicaciones Ethernet que soporta el cable 6a son las siguientes: 

 10GBASE-T 

 100BASE-T 

 1000BASE-T 

 10BASE-T 

6.2.1.3. Tomas Modulares 

 Placas (Face Plate) 

Uso en locales que posean infraestructura para instalaciones empotradas o 

aparentes, en pared o piso, instaladas en cajas empotradas o superpuestas 

padrón 4"x2" (simple) o 4"x4" (doble). 

Cuerpo en termoplástico de alto impacto que no propaga la llama (UL 94 V-0). 

Posee espacio para etiqueta de identificación. 

Suministrado con etiquetas de identificación y tornillos para fijación. 

Compatible con las cajas empotradas o superpuestas estándar 4"x 2" y 4"x4". 
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Compatible con todos los conectores y adaptadores para faceplates de la línea 

FCS. 

 Tomas (Jacks) 

Interface usada para empalmar el cable horizontal y los Patch Cords.. Jack 

modulares sin apantallamiento, para 4 pares trenzados. Código de colores según 

la normativa para ambas terminaciones T568A/T568B, cada Jack puede ser  

terminado en T568A o T568B. La conexión de los conectores es por 

desplazamiento de aislante, IDC estilo 110 puede realizarse en cables  entre 22-

26AWG conductor solido o 24AWG conductor multifilar. Diseñados para cumplir 

y exceder los requerimientos del estándar ANSI/TIA-568-C.2 en categoría 6a 

ideal para aplicaciones de datos, voz o video con la mínima atenuación. 

6.2.1.4. Rack 

Los racks deben estar ubicadas lejos de fuentes de interferencia electromagnética como 

o transformadores, motores, rayos x, calentadores por corrientes de inducción, 

soldadoras por arco, radios y radares. 

Se deben ubicar los racks adyacentes a los muros de carga. 

Debe tener certificación Internacional ISO 9001:2008 y certificación nacional Norma 

INEN NTE-2568. 

Este estándar garantiza un correcto y estricto control en cada uno de los pasos a seguir, 

sumado al cumplimiento de normativas internacionales de calidad como IEC 60297-3-

100; CEA-310-E; UNE-En 62208; CEI IEC 60529, en Normativas Nacionales NTE INEN 

2568; NTE INEN 2569 / Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 057 garantizan un 

producto de calidad que se entrega al mercado nacional e internacional. 

TABLA XX ESPECIFICACIONES DE RACK20 

Dimensiones 
(mm) 

 Número de 
UR 

Peso 
Aprox 
(KG) 

Carga Mínima -
Máxima (kg) 

Alto(H) Ancho(W)  Profundidad(D) 
470 540 500 9 15.6 37 

610 610 510 12 24.5 40-60 

920 610 510 19 31.5 40-80 

Nota: cada UR es equivalente a 3 orificios. 

                                                           
20 ESPECIFICACIONES DE RACK 
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6.2.1.5. Stwiches 

 Switch Capa 2 

TABLA XXI SWITCH CAPA 221 

Características Conmutación Layer 2, soporte de DHCP, negociación 

automática, soporte ARP, concentración de enlaces, soporte 

VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X 

automático), soporte IPv6, admite Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol 

(MSTP), soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), 

soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte de 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access 

Control List (ACL), soporte RADIUS, compatibilidad con 

Jumbo Frames, rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection 

(DAI), tecnología Cisco EnergyWise, Unicast Reverse Path 

Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), 

Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), compatible 

con IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Protocolo de control 

de adición de enlaces (LACP), Remote Switch Port Analyzer 

(RSPAN), NetFlow, compatibilidad con Hot Standby Router 

Protocol (HSRP), Energy Efficient Ethernet 

 

Rendimiento Capacidad de conmutación: 100 Gbps  

Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes): 

68.5 Mpps 

Protocolo de 

Gestión Remota 

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, 

HTTP, TFTP, SSH, CLI 

Método de 

Autenticación 

Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ 

Cumplimiento de 

normas 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 

802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, 

IEEE 802.1ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX 

Procesador  600 MHz 

                                                           
21 SWITCH CAPA 2 
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Memoria RAM 512 MB  

Memoria Flash 64 MB 

Indicadores de 

Estado 

Actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, 

modo puerto duplex, sistema, estado. 

Temperatura 

mínima de 

funcionamiento 

-5 °C 

Temperatura 

máxima de 

funcionamiento 

45 °C 

Ámbito de humedad 

de funcionamiento 

10 - 95% (sin condensación) 

Temperatura 

mínima de 

almacenamiento 

-25 °C 

Temperatura 

máxima de 

almacenamiento 

70 °C 

Ámbito de humedad 

de almacenamiento 

10 - 95% (sin condensación) 

 

 Switch capa 3 

TABLA XXII SWITCH CAPA 322 

Tipo de 

dispositivo: 

Conmutador - 24 puertos - Gestionado 

Tipo incluido Montaje en rack - 1U 

Puertos      24 x 10/100/1000 

Memoria RAM 256 MB 

Memoria Flash 128 MB Flash 

Rendimiento  Banda ancha de fibra de interconexión : 160 Gbps 

Protocolo de 

gestión remota 

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI 
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Alimentación  CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) - PoE 

Características Sustitución módulo hot swap, conmutación Layer 2, asignación 

dirección dinámica IP, soporte de DHCP, alimentación mediante 

Ethernet (PoE), negociación automática, soporte ARP, 

concentración de enlaces, soporte VLAN, señal ascendente 

automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte 

para Syslog, limitación de tráfico, Broadcast Storm Control, Alta 

disponibilidad, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, 

admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), snooping DHCP, 

soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port 

Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Trivial File Transfer 

Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality 

of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, rastreador 

MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), PoE+, Per-VLAN 

Spanning Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing, Uni-

Directional Link Detection (UDLD), Shaped Round Robin (SRR), 

Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), Remote 

Switch Port Analyzer (RSPAN) 

Protocolo de 

gestión remota 

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH 

Cumplimiento de 

normas 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 

802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 

802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at 

 

6.2.1.6. Router 

Tabla XXIII ESPECIFICACIONES DE ROUTER INTERNO23 

Router Interno Especificaciones  

Parámetros Ambientales Max Operating Temperature: 149 °F 

Min Operating Temperature: -40 °F 

General 

 

Antenna Form Factor: External detachable 

Ruggedized Design: Outdoor 

Dimensions(DxHxW): 3 in x 11.8 in x 7.9 in 

                                                           
23 ESPECIFICACIONES DE ROUTER INTERNO 
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Weight: 13.45 lbs 

Chassis Built-in Devices: GPS 

Line Coding Format: CCK 

Nominal Voltage: DC 10 - 16 V 

Authentication Method: Extensible Authentication 

Protocol (EAP), X.509 certificates 

Compliant Standards: ANSI C62.41, ARIB STD-T66, 

ARIB STD-T71, AS/NZS 4268, EN 300.328, EN 

301.489.1, EN 301.489.17, EN 301.893, EN 60950-1 

Second Edition, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 

61000-4-4, EN 61000-4-5, FCC Part 15.107, FCC Part 

15.109, FCC Part 15.247, FCC Part 15.407, ICES-003, 

IEC 60950-1 Second Edition, IP67, NEMA Type 4X, 

OET 65 C, RSS-102, RSS-210, UL 60950-1 Second 

Edition 

Encryption Algorithm: AES, LEAP, PEAP, TKIP, TLS, 

TTLS, WPA, WPA2 

 

NetworKing 

 

Type: Wireless Access Point 

Connectivity Technology: Wireless 

Data Transfer Rate: 1.3 Gbps 

Form Factor: External 

Network Transport Protocol: IPSec, L2TP 

Power Over Ethernet (PoE): PoE+ 

Remote Management Protocol: CLI, HTTP 

Spread Spectrum Method: DSSS 

Status Indicators: Status 

Wi-Fi Bands: 2.4 GHz, 5 GHz 

Wireless Protocol: 802.11a/b/g/n/ac 

Compliant Standards: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 

802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, Wi-Fi 

CERTIFIED 

Data Link Protocol: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
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Especificaciones 

Técnicas 

 

Dos radios (4x4: 3 5 GHz y 4x4: 3 2.4 GHz) con 

antenas externas 

Alimentación a través de cable con dominio de América 

del Norte (N8), Soporta Cable módem 5-85/108-1002 

MHz Diplex Filter, and 8x4 or 16x8 or 24x8 opciones 

de enlace de canales 

 

 

Tabla XXIV ESPECIFICACIONES DE ROUTER EXTERNO24 

Router Externo Especificaciones  

Generalidades  Device Type: Radio Access Point - Indoor 

RAM Memory: 512 MB 

Flash Memory: 64 MB 

Encryption Algorithm: AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, 

WPA2 

Authentication Method: MS-CHAP v.2, Extensible 

Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST 

Dimensions & Weight: Width 22.1cm / Depth 22.1cm / Height 

5.1cm / Weight 1 kg 

Status LED indicates: Boot loader status, association status, 

operating status, boot loader warnings, boot loader errors 

Compliant Standards VCCI, ICES-003, EN 300.328, FCC Part 

15.247, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 

60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, EN 

300.489.1, EN 301.893, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, 

ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, CAN/CSA C22.2 

No. 60950-1, EMI 

Networking 

 

Connectivity Technology: Wireless 

Data Transfer Rate: 1300 Mbps (Wireless-AC) 

Form Factor: External 

Power Over Ethernet (PoE): PoE 

Status Indicators: Status 

Type: Wireless access point 

Wi-Fi Bands: 2.4 GHz, 5 GHz 
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Weight: 2.2 lb (1.0 kg) 

Dimensions (W x L x H): 8.69 x 8.69 x 1.99 in. (22.1 x 22.1 x 

5.1 cm) 

Wireless Protocol: 802.11a/b/g/n/ac (Draft 5.0) 

Data Link Protocol: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac (Draft 5.0), 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Compliant Standards: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac (Draft 

5.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 

802.3af, Wi-Fi CERTIFIED 

Interfaces 

 

2 x 1000Base-T - RJ-45 

1 x management - RJ-45 

 

6.2.2. Criterios de Diseño del Cableado Estructurado Unidad de 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja 

 

El sistema de cableado estructurado deberá soportar aplicaciones de voz, datos y video 

dentro de cada edificio, debe ser compatible con categorías de inferior desempeño. 

Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de un mismo fabricante. 

6.2.2.1. Canalizaciones 

 La canalización del cableado se podrá realizar con los siguientes materiales: 

 Bandejas de canalización (preferiblemente metálicas) 

 Canaletas de material plástico o metálico (en los puntos donde no sea posible 

acometer con bandeja o en las bajantes de las tomas) 

 Tubo si las bajantes son empotradas. 

 Manguera blindada 

 La norma ANSI/EIA/TIA-569 especifica que se debe utilizar el 40% de espacio 

en la canaleta, ducto, tubo o manguera, y dejar el 60% para el crecimiento futuro. 

Para realizar el cálculo de número de cables en una canaleta se lo realiza de la siguiente 

forma: 
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 Multiplicar la dimensión de la canaleta (alto por el ancho). 

 El resultado anterior se lo multiplica por 0,4 (donde 0,4 es el 40% de la canaleta 

que se debe utilizar). 

 Por último, el resultado anterior se lo divide por diámetro del cable en este caso 

54,76. 

 A continuación, la siguiente tabla presenta las dimensiones de la canaleta con el 

número de cables equivalentes al 40% de uso. 

TABLA XXV CANTIDAD DE CABLES DE CADA CANALETA25 

CANALETA NÚMERO DE CABLES EQUIVALENTE AL 40% 

20x12 1 
32x12 2 
40x25 7 
60x40 17 
100x45 32 

 

 Para el caso de ducto y manguera se debe dejar el 60% libre. 

TABLA XXVI CANTIDAD DE CABLES EN DUCTOS Y MANGERAS26 

 

6.2.3. Servicios y Aplicaciones del Cableado Estructurado 

VoIP: Una central telefónica IP es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios 

de comunicación a través de las redes de datos. A esta aplicación se le conoce como 

voz por IP (VoIP), donde la dirección IP (Internet Protocol) es la identificación del 

dispositivo dentro de la Web.  

Los aparatos telefónicos que se usan les llaman teléfonos IP o SIP y se conectan a la 

red. Además por medio de puertos de enlaces se le conectan las líneas normales de las 
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26 CANTIDAD DE CABLES EN DUCTOS Y MANGERAS 

DUCTO O MANGUERA NÚMERO DE CABLES EQUIVALENTE AL 40% 

¾ 2 

1 3 

1 ¼ 5 

1 ½ 7 

2 13 

2 ½ 20 

3 29 
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redes telefónicas públicas, y anexos analógicos para teléfonos estándar (fax, 

inalámbricos, contestadoras, etc.). 

File Services: Un usuario de la red puede buscar información y tener acceso a través 

de los recursos de la red. Usando este servicio un miembro de la institución puede 

conservar o publicar información a través de la red. 

Mail Services: El usuario envía y recibe correspondencia electrónica. El correo 

electrónico facilita la comunicación entre miembros del ambiente de computadoras. 

Usando correo electrónico, un especialista puede establecer una conversación con un 

estudiante, usuario, científico, etc y enviar archivos a otros departamentos y distribuir 

información. 

Print Services: El usuario puede imprimir documentos en una printer. Algunos sistemas 

cargan los documentos en un "print queue" de un servidor y el usuario puede seguir 

trabajando mientras se va imprimiendo el documento. Un "print Server" es 

especialmente útil en áreas de trabajo donde múltiples personas envían trabajos al 

printer simultáneamente. 

SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red): funciona enviando mensajes, 

conocidos como Protocolos de Unidad de Datos o PDUs a diferentes partes de la red y 

está compuesto por dos elementos básicos: estaciones de trabajo y agentes. 

Domain Name System (DNS): El DNS es el servicio de Internet que permite traducir el 

nombre de un sitio Web u otros dominios en una dirección IP ya que es alfabético de 

modo que así se le hace más fácil al propietario o al usuario recordar. El servidor DNS 

ejecuta una aplicación de red la cual procesa la cadena URL o dirección Web y en 

conjunto con la base de datos realiza la acción de conversión en una dirección IP. 

 Aplicaciones en la estación de trabajo 

 Internet 

 Skype 

 Teamwearwe 

 Aplicaciones web 

 Aplicaciones de escritorio 
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 AEC (Architecture, Engineering and Construction, Sistemas para la 

arquitectura /ingeniería /construcción) aplicables a la   planos de 

construcción y arquitectura, elaboración de presupuestos y 

seguimiento de obras 

 CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida por 

Ordenador), aplicables en la ingeniería de producción, control de 

procesos y gestión de recursos. 

 EDA (Electronic Design Automation, Diseño Electrónico 

Automatizado), aplicables en el diseño, análisis y prueba de circuitos 

integrados, tarjetas y otros sistemas electrónicos. 
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6.3. Rediseñar el cableado estructurado de las áreas 

seleccionadas en base a las normas y estándares 

establecidos y calcular el presupuesto requerido para la 

implementación del rediseño realizado. 

6.3.1. Rediseño del bloque 1 del Área Jurídica Social y Administrativa que 

su edificación es de 25 x 12 metros cuadrados de dos plantas: 

TABLA XXVII BLOQUE 1 - ÁREA JURÍDICA ESTADO ACTUAL27 

BLOQUE 1 Especificaciones (DIMENSIONES ) 

Planta Baja AULA 1 (5,70 x 9) CARRERA DE 
DERECHO AULA 2 (5,70 x 9) 

UNIDAD DE 
PUBLICACCION (5,70 x 9) 

UNIDAD DE 
PUBLICACCION (5,70 x 9) 

VESTIBULO (5 x 9,50) 

OFICINA DE DERECHO 
PROCESAL (2 X 1.60) 

SALA DE SESIONES (2 X 
1.60) 

SALA DE GRADOS (2 X 4) 

 

Planta Alta Revisión de Financiera  2 puntos de datos sin 
etiquetar 

Financiera  2 puntos de datos sin 
etiquetar 

Secretaria de Coordinación 
Administrativa 

4 puntos de datos sin 
etiquetar 

Coordinación Administrativa 2 puntos de datos sin 
etiquetar 

Archivo General N/A 

Asesoría Académica  1 puntos de datos sin 
etiquetar 

Secretaria  2 puntos de datos sin 
etiquetar 

Dirección del Área Jurídica 4 puntos de datos sin 
etiquetar 

Secretaria General 3 puntos de datos sin 
etiquetar 

Secretaria Abogado 2 puntos de datos sin 
etiquetar y Switch No 

Administrable de 8 
puertos  

Sala Docente 1 puntos de datos sin 
etiquetar 
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Vestíbulo  1 puntos de datos sin 
etiquetar Rack 

 

6.3.1.1. Detalles del Cableado Estructurado situación actual 

La situación actual del Bloque 1 del Área Jurídica Social y Administrativa se compone 

de la siguiente manera que el 10 % de la canaleta es de 20x12, el 20 % es de 32x12, el 

40 % es de 40x25 y el 30 % es de 60x40 tiene una cámara ip y un reloj biométrico en el 

pasillo del segundo piso, el rack no administrable de 12 UR en donde consta de un patch 

panel de 48 puertos de los cuales 22 están en uso, tiene un organizado, un swicth no 

administrable modelo Catalyst 2690 Plus series SI-PoE-8 de 24 puertos de los cuales 

todos están en uso y un UPS de ½ Kba´s. En la parte exterior del rack existe un switch 

no administrable modelo D-Link DES-1008A de los cuales todos sus puertos están en 

uso. En la infraestructura del bloque existen 25 puntos de red de datos en donde la 

primera planta no existe ninguno y en el segundo piso los 25 puntos de red que está 

conectado con sus respectivos Jacks simples y dobles. El cable UTP para la red de 

datos en su totalidad es de categoría 5e  
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Figura 27 Área Jurídica Estado Actual Bloque 1 Primera Planta  
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Figura 28 Área Jurídica Estado Actual Bloque 1 Segunda Planta  
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6.3.1.2. Detalles del Cableado Estructurado Rediseño 

La situación actual del Bloque 1 del Área Jurídica Social y Administrativa se compone 

de la siguiente manera que el 15 % de la canaleta es de 20x12, el 25 % es de 32x12, el 

25 % es de 40x25, el 25 % es de 60x40 y el 15 % es de 100x45 tiene una cámara ip 

marca KitVision y un reloj biométrico en el pasillo del segundo piso y se implementó un 

rack no administrable de 9 UR en donde consta de un patch panel de 48 puertos de los 

cuales 37 están en uso, tiene un organizado, un swicth administrable modelo Catalyst 

2690 series de 48 en donde 37 puertos se han ocupado para los puntos de red de datos, 

un UPS de ½ Kba´s y una barra de cobre para el aterrizaje. En la infraestructura del 

bloque existen 37 puntos de red de datos en donde uno está destinado para la cámara, 

uno para el reloj biométrico y uno para la implementación de un Access point en la sala 

de grado, los puntos de red que está conectado con sus respectivos Jacks simples y 

dobles. El cable UTP para la red de datos en su totalidad es de categoría 6a. 

Etiquetado de los puntos es de la siguiente manera: 

TABLA XXVIII REDISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO28 

BLOQUE 1 Especificaciones (DIMENSIONES ) 

|Planta Baja Unidad de Publicaciones 1a-a01 

Unidad de Publicaciones 1a-a02 

Vestíbulo N/A 

Oficina de Derecho Procesal N/A 

Sala de Sesiones 1a-a04; 1a-a05; 1a-a06; 
1a-a07; 1a-a08; 1a-a09; 

1a-a010; 1a-a011 

Sala de Grados 1a-a03 Access Point 1 

Baños  N/A 

Planta Alta Revisión de Financiera  2a-a12; 2a-a13  

Financiera  2a-a14; 2a-a15 

Secretaria de Coordinación 
Administrativa 

2a-a16; 2a-a17; 2a-a18; 
2a-a19 

Coordinación Administrativa 2a-a20; 2a-a21 

Archivo General N/A 

Asesoría Académica  2a-a22 

Secretaria  2a-a25; 2a-a26 

Dirección del Área Jurídica 2a-a27; 2a-a28; 2a-a29; 
2a-a30 

Secretaria General 2a-a34; 2a-a35; 2a-a36; 
2a-a37 

Secretaria Abogado 2a-a32; 2a-a33 

Sala Docente 2a-a31 

Vestíbulo  2a-a24; Rack  

                                                           
28 REDISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
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Figura 29 Área Jurídica Rediseño Bloque 1 Planta Baja 
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Figura 30 Área Jurídica Rediseño Bloque 1 Segunda Planta 
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6.3.2. Diseño del Cableado Estructurado bloque 3 del Área Jurídica Social 

y Administrativa que su edificación es de 25 x 12 metros cuadrados 

de dos plantas. 

El diseño se lo realizo en el Bloque 3 del Área Jurídica Social y Administrativa el cual no 

contaba con el sistema de cableado estructurado. 

TABLA XXIX BLOQUE 3 - ÁREA JURÍDICA ESTADO ACTUAL29 

BLOQUE 3 Especificaciones (DIMENSIONES ) 

Planta Baja AULA 3 (5,70 x 9) CARRERA DE 
DERECHO AULA 4 (5,70 x 9) 

AULA 5 (5,70 x 9) 

AULA 6 (5,70 x 9) 

VESTIBULO (5 x 9,50) 

COPIAS PAPELERIA (2 X 
1.60) 

UTILERIA (2 X 1.60) 

BAÑOS (2 X 4) 

Planta Alta AULA 7 (5,70 x 9) CARRERA DE 
DERECHO AULA 8 (5,70 x 9) 

AULA 9 (5,70 x 7,50) 

AULA 10 (5,70 x 9) 

VESTIBULO (5 x 7,20) 

COPIAS PAPELERIA (2 X 
1.60) 

BAÑOS (2 X 4) 

 

                                                           
29 BLOQUE 3 - ÁREA JURÍDICA 
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Figura 31 Área Jurídica Estado Actual Bloque 3 Primera Planta  
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Figura 32 Área Jurídica Estado Actual Bloque 3 Segunda Planta
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6.3.2.1. Detalles del Cableado Estructurado Rediseño 

En el diseño se aplicó el criterio de que por cada aula se debe dejar un punto de datos 

para la conexión del docente y el criterio de colocar una Access point en cada vestíbulo 

de los bloques. 

La situación actual del Bloque 3 del Área Jurídica Social y Administrativa se compone 

de la siguiente manera: el 60 % de la canaleta es de 20x12 y 40 % es de 40x25, en el 

pasillo del segundo piso se implementó un rack no administrable de 9 UR en donde 

consta de un patch panel de 24 puertos de los cuales 10 están en uso, se tiene un 

organizador, un swicth administrable modelo Catalyst 2690 series PoE-8  de 24 en 

donde 10 puertos se han ocupado para los puntos de red de datos, un UPS de ½ Kba´s 

y una barra de cobre para el aterrizaje. En la infraestructura del bloque existen 10 puntos 

de red de datos en donde uno está destinado para la implementación de un Access point 

en el pasillo del primer piso y otro en el pasillo del segundo piso, los puntos de red que 

están conectados con sus respectivos Jacks simples y dobles. El cable UTP para la red 

de datos en su totalidad es de categoría 6a. 

Etiquetado de los puntos es de la siguiente manera: 

TABLA XXX REDISEÑO BLOQUE 3 - ÁREA JURÍDICA L30 

BLOQUE 3 Especificaciones 
(DIMENSIONES) 

Etiquetado 

Planta Baja AULA 3 (5,70 x 9) 1a-a01 

AULA 4 (5,70 x 9) 1a-a02 

AULA 5 (5,70 x 9) 1a-a04 

AULA 6 (5,70 x 9) 1a-a05 

VESTIBULO (5 x 9,50) 1a-a03 Access Point 
Interno 

COPIAS PAPELERIA (2 X 1.60) N/A 

UTILERIA (2 X 1.60) N/A 

BAÑOS (2 X 4) N/A 

Planta Alta AULA 7 (5,70 x 9) 2a-a06 

AULA 8 (5,70 x 9) 2a-a07 

AULA 9 (5,70 x 7,50) 2a-a09 

AULA 10 (5,70 x 9) 2a-a010 

VESTIBULO (5 x 7,20) 2a-a08 

COPIAS PAPELERIA (2 X 1.60) N/A 
N/A BAÑOS (2 X 4) 

                                                           
30 REDISEÑO BLOQUE 3 - ÁREA JURÍDICA 
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Figura 33 Área Jurídica Diseño Bloque 3 Primera Planta 
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Figura 34 Área Jurídica Diseño Bloque 3 Segunda Planta 
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6.3.2.2. Planos en 3D  

 

Figura 35 Parte Frontal Bloque 3 Área Jurídica 
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Figura 36 Parte Superior Bloque 3 Área Jurídica 
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6.3.3. Presupuesto del Rediseño y Diseño del Cableado Estructurado 

6.3.3.1. Presupuesto Proyecto Realizado Unidad de Telecomunicaciones 

de la Universidad Nacional de Loja 

Para calcular el presupuesto necesario para la implementación del nuevo cableado 

estructurado se ha tomado  en cuenta que la Universidad Nacional de Loja tiene con un 

porcentaje de materiales ya existentes en la institución por este motivo solo se ha 

presupuestado los materiales que no existen. 

Proforma: Anexo V 

TABLA XXXI PRESUPUESTO DEL REDISEÑO CABLEADO ESTRUCTURADO UTI31 

PRESUPUESTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

TIPO DESCRIPCION UNIDA
D 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cableado Rollo de cable 
UTP cat.6a (305 

metros) 

u 14 411.75 5764.50 

Jacks cat.6a u 412 5.18 2134.16 

Rj-45 cat.6a u 2000 0.28 560.00 

Faceplace de 2 
puertos 

u 262 1.30 340.60 

Caja de montaje u 262 6.50 1703.00 

Rollo de cable 
eléctrico n.- 12 

u 5 125.00 625.00 

Canaleta de 
(20x12 mm) 

m 540 2.76 634.80 

Canaleta de 
(32x12 mm) 

m 975 3.16 1317.72 

Canaleta de 
(40x25 mm) 

m 877 6.96 2610.00 

Canaleta de 
(60x40 mm) 

m 440 11.09 2048.92 

Canaleta de 
(100x45 mm) 

m 80 21.69 737.46 

Canaleta de Piso 
(60x13mm) 

m 30 15.00 450.00 

Codo Interno 
(20x12) 

u 20 0.50 10.00 

Codo Externo 
(20x12) 

u 20 0.50 10.00 

Codo Interno 
(32x12) 

u 100 0.70 70.00 

Codo Externo 
(32x12) 

u 100 0.70 70.00 

Codo Interno 
(40x25) 

u 80 1.60 80.00 
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Codo Externo 
(40x25) 

u 80 1.60 128.00 

Codo Interno 
(60x40) 

u 50 2.80 140.00 

Codo Externo 
(60x40) 

u 70 2.80 196.00 

Codo Interno 
(100x45) 

u 4 5.20 20.80 

Codo Externo 
(100x45) 

u 7 5.20 36.40 

Tuberia conduit 
EMT ¾”(100m) 

m 1 1.60 160.00 

Uniones ¾” u 15 0.35 5.25 

Rack Gabinete 9UR u 8 176.00 1408.00 

Gabinete 12UR u 3 189.99 569.97 

Gabinete 19UR u 3 244.00 732.00 

Patch Panel 
Modular 24 

puertos 

u 13 20.00 260.00 

Patch Panel 
Modular 48 

puertos 

u 3 70.00 210.00 

Organizador 2 UR u 14 16.84 235.76 

Switch Catalyst 
2960 series plus 
PoE-8 24 puertos 

u 10 855.00 8550.00 

Switch Catalyst 
2960 48 puertos 

 7 1750.00 12250.00 

Access Point u 30 600.00 18000.00 

Tierra Barra de  Cobre 
6x100x300mm 

u 27 11.70 315.90 

Cable 6 AWG  m 500 1.90 950.00 

Varilla 
Copperweld 
16mmx1.5m 

m 50 7.00 350.00 

UPS UPS 2 kva APC u 20 525.00 10500.00 

TOTAL 72050.08 

 

La mano de obra para la implementación del cableado estructurado en el caso de la 

Unidad de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja se realizará con los 

encargados de Redes en el transcurso de 7 meses de labores. 
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Tabla XXXII ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACION UTI32 

Encargado Tiempo/horas Salario/hora Salario/Total 

Jefe de Departamento de 

Telecomunicaciones (Supervisor) 

378 8.50 3213.00 

Asistente de Telecomunicaciones  378 6.00 2268.00 

Asistente de Telecomunicaciones  378 6.00 2268.00 

Total 7749.00 

 

 Cronograma del proyecto 

Proyecto iniciará el 17 de abril de 2017 y culminará el 15 de noviembre de 2017, 

el presente proyecto será desarrollado por la Unidad de telecomunicaciones de 

UNL, de lunes a viernes, con un horario de trabajo de 3 horas al día, que estará 

dividido de las siguientes maneras; horaria vespertino de 15:00 a 18:00, el 

proyecto cuenta con una holgura de 31 días.  

 

Figura 37 Cronograma UTI 
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6.3.3.2. Presupuesto Proyecto realizado por una empresa 

Para realizar el estimado de precios para la implementación del cableado 

estructurado de la Universidad Nacional de Loja se ha procedido a consultar 

precios en la página oficial de compras públicas de la SERCOP, donde se ha 

tomado en cuenta algunos proyectos que han sido ganadores para la 

implementación de algunas empresas. 

En los detalles siguientes de los precios se incluye la mano de obra y el 

suministro del servicio a realizar. 

Tabla XXXIII PRESUPUESTO DE EMPRESA33 

Ítem Servicio Unidad Cant. Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 Puntos de 
cableado 
estructurado CAT. 
6a F/UTP , incluye 
todos los 
materiales y 
accesorios  

c/u 700 42.00 29400.00 

2 Instalación de 
puntos de 
cableado 
estructurado 

c/u 750 32.92 24690.00 

3 Suministro e 
Instalación Patch 
Panel 24 puertos 
modular 

c/u 13 21.52 279.76 

4 Suministro e 
Instalación Patch 
Panel 48 puertos 
modular 

c/u 3 261.49 784.47 

5 Suministro e 
Instalación Patch 
Cord de 1.5 metros 
cat. 6A 

c/u 700 18.60 13020.00 

6 Suministro e 
Instalación Tubería 
conduit EMT 
¾”(100m) 

c/u 100 2.82 282.00 

7 Instalación y 
Suministro de 
switch 48 puertos 

c/u 7 2043.99 14307.93 

8 Instalación y 
Suministro de 
switch 24 puertos 

c/u 10 1045.09 10450.90 
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9 Instalación y 
Suministro de 
Sistema de 
Alimentación UPS 

c/u  20 623.05 12461.00 

10 Identificación de 
etiquetado 

c/u 1 96.25 96.25 

11 Instalación y 
Suministro de 
Gabinete de 19 
ur´s con aterrizaje 

c/u 3 407.40 1222.2 

12 Instalación y 
Suministro de 
Gabinete de 12 
ur´s con aterrizaje 

c/u 3 353.39 1060.17 

13 Instalación y 
Suministro de 
Gabinete de 9 ur´s 
con aterrizaje 

c/u 8 339.40 2715.20 

14 Access Point c/u 20 600 12000.00 

TOTAL 128769.88 

 

 Cronograma del proyecto 

Proyecto iniciará el 17 de abril de 2017 y culminará el 6 de julio de 2017, 

el presente proyecto se lo desarrollará de lunes a viernes, con un horario 

de trabajo de 7 horas al día, que estará dividido de las siguientes maneras; 

horaria vespertino de 12:30 a 14:30, y en horario nocturno de 18:30 a 

23:30 con el objetivo de no interrumpir las activadas, el proyecto cuenta 

con una holgura de 10 días. 

 

Figura 38 Cronograma Empresa 
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6.3.3.3. Costo/Beneficio del Cableado Estructurado 

La Universidad Nacional de Loja tiene en su mayor parte de cableado estructurado 

categoría 5e, no cuenta con las certificaciones y no está regido por las normas y 

estándares del mismo, de aquí se ha analizado el costo y beneficio que tendría la 

categoría 6a en su cableado estructurado. 

Ya que la práctica ha demostrado que un sistema de cableado no estructurado, hará 

que los costos se escalen continuamente, porque necesitará actualizaciones así como 

de reparaciones regularmente originadas al no contar con una buena planificación y 

diseño. Mientras tanto un cableado estructurado bien diseñado, debidamente certificado 

y que este regido por las normas y estándares internacionales necesitara de menos 

actualizaciones y por ende mantendrá los costos controlados.  

Es por estas razones que deberemos saber entender, el por qué el costo inicial al 

implementar un sistema de cableado estructurado puede resultar un poco más alto, pero 

sin embargo este a la larga le hará ahorrar dinero durante la vida del sistema 

optimizando las siguientes tareas: 

1. Administración de puntos de datos al no tener aplicado el estándar TIA/EIA 606, 

la administración de puntos seria tediosa provocando que los encargados de la 

red se tomen un largo tiempo para encontrar el problema y así solucionarlo lo 

cual provocaría un costo en la pérdida de tiempo de los empleados mientras que 

si se aplica el estándar establecido la administración de los puntos de red y de 

los equipos pasivos y activos sería sumamente rápida lo cual ayudaría en el 

costo  

2. El aterrizaje es un beneficio del cableado estructurado siempre y cuando se 

aplique el estándar TIA/EIA 607 ya que protege a los equipos de 

telecomunicaciones de una descarga eléctrica al no tener esto implementado en 

el cableado estructurado podría causar daños a los equipos de 

telecomunicaciones provocando nuevos costos para reemplazar los equipos 

dañados por la descarga eléctrica. 

3. Aplicando la norma TIA/EIA 568B, ayuda al cableado estructurado tener las 

distancias determinadas para cada punto de dato ya sea en el área de trabajo, 

cuarto de telecomunicaciones y gabinetes; esta norma ayuda a encontrar el 

recorrido más óptimo para el cableado, mientras que al no aplicar esta norma no 

se tendría en cuenta los recorridos para la instalación de puntos de datos y así 
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provocaría más gastos en la adquisición de los equipos. Esta norma también nos 

permite separar el cable UTP del cable de energía ya que esté causa distorsión 

en la transferencia de datos y puede causar demorar para que los empleados 

realicen sus respectivas labores. 

4. La norma TIA/EIA 569 permite indicar cuantos cables utp son permitido en cada 

dimensión de canaleta la norma nos permite tener una escalabilidad del 60 % 

para futuras instalaciones, al no existir esta norma en el cableado estructurado 

se instalaría los cables sin escalabilidad provocando en un futuro nuevas 

adquisiciones.  
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7. Discusión 

El proyecto de titulación se desarrolló cumpliendo con los requisitos establecidos en 

cada una de sus fases, efectuando de esta forma los objetivos planteados. 

TABLA XXXIV EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN34 

Objetivos Específicos  Resultados 

Conocer la situación actual del 

cableado estructurado de la UNL y 

definir las áreas que serán 

consideradas en el diseño. 

Mediante entrevistas y observación directa 

con ayuda de los pasantes del 

departamento de Telecomunicaciones se 

pudo obtener información acerca de la 

situación actual de la institución, en la que 

se pudo evidenciar como se encuentra el 

cableado estructurado y problemas en 

general tales como: cableado en mal 

estado, falta de puntos de red, velocidad 

de la red, equipos que se acercan al final 

de su vida útil, falta de internet en la 

institución, entre otros muchos 

inconvenientes existentes, que afectan la 

calidad de estudio y procesos 

administrativos. 

Identificar las normas y estándares 

necesarios para el óptimo 

funcionamiento del cableado 

estructurado en la UNL. 

Para identificar cada una de las normas y 

estándares adecuados para el rediseño 

del cableado estructurado, se analizó junto 

a los encargados de la red de datos en el 

departamento de Telecomunicaciones 

cada una de las normas TIA/EIA, llegando 

a concluir que las normas óptimas para el 

correcto funcionamiento de la red son las 

siguientes:  

 ANSI/TIA/EIA-568-B: Commercial 

Building Telecommunications 

Cabling Standard (Estándar de 
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Cableado para 

Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales sobre como instalar el 

cableado).  

 ANSI/TIA/EIA-568-B.1 

 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 

 ANSI/TIA/EIA-568-C  

 TIA-568-C.0 Cableado Genérico de 

Telecomunicaciones  

 TIA-568-C.1 Edificios Comerciales 

 TIA-568-C.2 Componentes de 

Cableado de Cobre 

 ANSI/EIA/TIA-569: Commercial 

Building Standards for 

Telecommunications Pathways 

and Spaces (Octubre 1990). 

 ANSI/TIA/EIA-606: The 

Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure 

of Commercial building (Febrero 

1993).  

 ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and 

Bonding Requirements for 

Telecommunications in 

Commercial Buildings. 

Rediseñar el cableado estructurado 

de las áreas seleccionadas en base a 

las normas y estándares 

establecidos. 

Para garantizar que la red soporte la 

exigencia actual y la demanda que se exija 

en el futuro, se trabajó bajo un sistema de 

cableado estructurado con una 

infraestructura Cat6a ofreciendo 

velocidades de 1 Gb/s hasta 10Gb/s, 

evitando de esta manera posibles 

migraciones de cableado y perdidas 

económicas. 
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Para el rediseño del cableado estructurado 

se utilizó la herramienta AutoCad para 

realizar las debidas correcciones del 

cableado, con sus respectivas distancias 

ubicaciones y medidas, aplicando las 

respectivas normas y estándares 

internacionales TIA/EIA. Además se 

calculó la cantidad de materiales 

necesarios, que van a ser utilizados para 

la implementación del cableado 

estructurado. 

Calcular el presupuesto requerido 

para la implementación del rediseño 

realizado.     

El presupuesto requerido para la 

implementación del cableado se lo analizo 

con el departamento de 

telecomunicaciones de la institución, se 

concordó que para su implementación solo 

se tomaría en cuenta los equipos tanto 

activos como pasivos que no se 

encuentren en el almacén o bodega. 
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8. Conclusiones 

 Actualmente el cableado estructurado del campus de la UNL, se encuentra con 

el cable UTP categoría 5e, en su mayor parte de instalaciones de puntos de red 

de datos y no cuenta con normas ni estándares para su instalación. 

 Al no existir las normas ni estándares en el cableado estructurado el 

departamento de la UTI no cuenta con las respectivas memorias de 

administración del cableado y esto provoca un manejo de la red complicada y 

tediosa al momento de realizar un trabajo en ella. 

 El cableado estructurado actualmente se encuentra vulnerables ante una 

descarga eléctrica, ya que no cuenta con una conexión a tierra. 

 El diseño y rediseño propuesto cumplió las exigencias de la UNL, al respetar la 

distribución de las zonas hechas y no exigir la demolición de las estructuras. 

 El cambio del cable categoría 5e a 6a permite un ancho de banda mayor con lo 

cual ayuda que la tasa de transferencia de datos sea mayor en un periodo 

determinado. 

 Este proyecto se lo puede considerar para futuros proyectos de cableado 

estructurado en edificios que aún están en etapa de diseño. 
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9. Recomendaciones 

 Antes de realizar un diseño de cableado estructurado es necesario conocer las 

necesidades de una empresa, para que de esta forma se pueda aplicar 

adecuadamente cada norma y estándar. 

 La norma TIA/EIA 569 recomienda, mantener los cables lejos de dispositivos o 

electrodomésticos que puedan introducir "ruido" en ellos por ejemplo: 

Calentadores eléctricos, motores de elevadores, hornos eléctricos ya que esto 

causa atenuación en el cable y provoca perdida de potencia de la señal de datos. 

 Para la administración del sistema de cableado estructurado se debe tener una 

nomenclatura (etiquetado) tanto para los equipos de telecomunicaciones como 

para los servicios que ofrece el sistema según lo que recomienda la norma 

TIA/EIA 606. 

 Para la correcta instalación de un sistema de cableado estructurado, se debe 

obtener todos los planos arquitectónicos de cada edificación al que se pretenda 

instalar el sistema. 

 Es de suma importancia la correcta instalación del cableado estructurado, así 

como la garantía de los materiales a utilizar. Por ello se solicita tanto la garantía 

de la instalación de fabricante para el cableado de datos como el certificado de 

homologación del cable emitido por un laboratorio independiente. 

 En las bibliotecas, sala de reuniones y lugares con interferencia 

electromagnética es recomendable usar cable STP porque en estos lugares 

existe un mayor número de usuarios por lo que los procesamientos de datos son 

los más altos y por lo tanto necesitamos de una mejor calidad, servicio, 

escalabilidad de la prestación de nuestra red; para los demás casos si utilizamos 

el cable UTP cat 6a. 
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11. Anexos 

ANEXO 1. Propuesta 

 

Figura 39 Propuesta de Trabajo de Titulación 
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ANEXO 2. Entrevista 
 

 

Universidad Nacional de Loja 

La presente entrevista va dirigida al Subdirector de Redes y Equipos Informáticos de la 

Universidad Nacional de Loja, con el fin de obtener toda la información necesaria para 

saber el estado actual del Cableado Estructurado de la UNL, Área de Salud Humana  y 

así determinar las necesidades del mismo. 

Fecha: 17 de enero de 2016 

Entrevistado: Ing. Jhon Alexander Calderón S. 

1. ¿La categoría del cableado que se utiliza actualmente en la Universidad 

Nacional de Loja, Área de Salud Humana y su extensión Motupe es el mismo en 

todos edificios? 

La distribución del cableado estructurado existen es de categoría 5E un 70%, 6 un 20% 

y 6A 10%, pero cabe indicar que todas las adquisiciones actuales de materiales y 

implementación de cableado estructurado se está considerando categoría 6A. 

2. ¿El cableado estructurado cuenta con las memorias del mismo? 

No existen memorias que especifiquen de manera precisa la distribución y ubicación de 

las tomas de datos y patch panel del cableado estructurado existe de la Universidad 

Nacional de Loja. 

3. ¿Qué Estándares se utiliza en el cableado estructurado de la Universidad 

Nacional de Loja, Área de Salud Humana con su extensión motupe? 

La mayor parte de edificios nuevos tanto de la UNL, como en las extensiones de Motupe 

y el Área de Salud Humana se utilizan las normas TIA/EIA para la parte de cableado 

estructurado, esto para el cableado actual, ya que es preciso indicar que el cableado de 

años anteriores no se han estado cumpliendo estándares.  

4. ¿Los equipos de comunicación que se usa en cada edificio son de la misma 

marca? 
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La unificación de marca sobre el cableado estructurado de la UNL y sus extensiones 

existe, pero no en el 100%, actualmente la mayoría de equipos de comunicación en la 

capa ce acceso son de marca Cisco. 

5. ¿Cada qué tiempo se hace un mantenimiento del Cableado Estructurado? 

Se lo realiza al momento que se identifique inconvenientes en el cableado, deterioro del 

cable, interferencias con cable eléctricos, otros.  

6. ¿Se sabe con exactitud el número de equipos que se tiene en cada edificio? 

Tenemos valores aproximados, pero no conocemos a exactitud. En este año tenemos 

pensado iniciar un plan de levantamiento de inventario de equipo informático. 

7. ¿En qué estado se encuentra actualmente el cableado estructurado de la 

Universidad Nacional de Loja, Área de Salud Humana con su extensión motupe? 

El estado del cableado estructurado en general es de nivel medio ya que en muchos 

edificios no se cuenta con la infraestructura adecuada para el mismo, y en algunos casos 

los edificios no cuenta con el cableado estructurado con los estándares que ello 

conlleva. 

8. Todos los edificios de la Universidad Nacional de Loja, Área de Salud Humana 

con su extensión motupe cuenta con el cableado estructurado? 

En la mayoría de edificios si se cuenta con cableado estructurado, los edificios que 

llevan varios años no cumplen con los estándares TIA/EIA.  

Nota: Los datos expuestos en la presente entrevista, se utilizarán únicamente con fines 

académicos para la realización del tema de tesis “Análisis y Rediseño del Cableado 

Estructurado de la UNL de la Ciudad de Loja.” 

 

 

 

……………………………………………... 

 

Firma del Subdirector de Redes y Equipos Informáticos  

Figura 40 Sello de Entrevista 
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ANEXO 3. Evidencia Fotográfica

 
Figura 41 Facultad de Salud Humana 

 

 

Figura 42 Biblioteca del Área de la Salud Humana 
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Figura 43 Carrera de Turismo 

 

 

Figura 44 Biblioteca Facultad Agropecuaria 
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Figura 45 Facultad de Salud Humana 

 

Figura 46 Administración Central 
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Figura 47 Administración Central 

 

 

Figura 48 Rack Administrable de la MED 
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Figura 49 Router en el Facultad Jurídica 
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ANEXO 4. PLANOS ENTREGADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FÍSICO DE LA 

UNL

 
Figura 50 Listado de Planos entregados por la Unidad de Desarrollo Físico UNL 
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Figura 51 Listado de Planos entregados por la Unidad de Desarrollo Físico 
UNL 
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Figura 52 Oficio entregado a las Unidad de Telecomunicaciones 
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ANEXO 5. Planimetría y Ubicación 
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Figura 53 Administración Central 
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Figura 54 Área Jurídica Social y Administrativa 
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Figura 55 Área Agropecuaria y de Recursos Naturales No Renovables 
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Figura 56 Área de Energia y de Recursos Naturales No Renovables 
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Figura 57 Área de Energia y de Recursos Naturales No Renovables 
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Figura 58 Área de Salud Humana 
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ANEXO 6. PROFORMA SETCOM 

 

Figura 59 Proforma SETCOM 
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ANEXO 7. CERTIFICADOS OTORGADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA UNL. 

 

Figura 60 Aprobación del Primer Avance del Proyecto de Titulación 
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Figura 61 Aprobación Final del Proyecto de Titulación Stalin Riofrío 



147 

 

Figura 62 Aprobación Final del Proyecto de Titulación Gabriel Moncayo 


