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RESUMEN 

 

El presente trabajo es una guía para desarrollar nueve prácticas de laboratorio 

en la asignatura de Cableado Estructurado de la Tecnología en Redes y 

Telecomunicaciones; los docentes encargados de impartir esta materia podrán 

hacer uso del mismo.  Este proyecto se divide en tres capítulos. 

 

En el capítulo I, la primera parte es una introducción a las redes y tecnologías de 

la información y comunicación, la segunda parte comprende los fundamentos 

teóricos sobre cableado estructurado en el cual se menciona acerca de los 

elementos activos y pasivos, herramientas, canalizaciones, subsistemas y lo 

más importante: organismos e instituciones de normalización y estandarización 

con sus respectivas normativas. 

 

El capítulo II es un estudio de factibilidad para la implementación y de las nueve 

prácticas de laboratorio para Cableado Estructurado, así como también la 

metodología que se va a emplear para la ejecución de estas prácticas.  Para este 

capítulo se realizó encuestas al Coordinador Académico de Tecnología en 

Redes y Telecomunicaciones, a los docentes que imparten la asignatura y a un 

grupo de estudiantes que han tomado esta materia. 

 

El capítulo III es la guía para el desarrollo de los nueve laboratorios; en cada uno 

están las instrucciones para ejecutar las prácticas, siguiendo el modelo de la hoja 

de informe de laboratorio detallado en la Figura 66 donde los estudiantes 

deberán realizar un trabajo preparatorio, anotar objetivo general y objetivos 

específicos, describir los materiales, equipos y herramientas que se van a 

emplear en las prácticas, escribir una introducción de acuerdo al tema del 

laboratorio, describir el desarrollo de la práctica, anotar los resultados y 

conclusiones de la misma e incluir la bibliografía consultada; todos estos 

aspectos serán evaluados por el docente a cargo. 
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En el documento también constan las referencias, anexos y un glosario de 

términos técnicos que servirán de ayuda a estudiantes y docentes a comprender 

mejor su contenido y todo lo que tenga que ver con la asignatura de Cableado 

Estructurado. 
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ABSTRACT 

 

This paper is a guide to develop nine labs in the course for Structured Cabling 

subject, of Technology in Networks and Telecommunications career; teachers 

responsible for teaching this subject can make use of it.  This project is divided 

into three chapters. 

 

In Chapter I, the first part is an introduction to networks and technologies of 

information and communication, the second part includes the theoretical 

foundations for structured cabling in which it is mentioned about the active and 

passive components, tools, pipes, subsystems and most importantly, 

organizations and institutions of standardization with their respective regulations. 

 

Chapter II is a feasibility study for implementation and nine labs for structured 

cabling as well as the methodology to be used for the implementation of these 

practices.  For this chapter surveys conducted Academic Coordinator of 

Technology in Networks and Telecommunications, teachers who teach the 

subject and a group of students who have taken this subject. 

 

Chapter III is the guide for the development of the nine laboratories; in each one 

there are the instructions to execute the practices, modeled on the laboratory 

report sheet detailed in Figures 3.1 and 3.2 in which students will perform 

preparatory work, write general objective and specific objectives, describe the 

materials, equipment and tools to be used in the practices, write an introduction 

to the topic of the lab, describe the development of practice, record the results 

and conclusions of the same and include the literature; all these aspects will be 

evaluated by the teacher in charge. 

 

The document also contains the references, appendices and a glossary of 

technical terms that will help students and teachers to better understand its 

content and everything that has to do with the subject of structured cabling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar nueve prácticas de laboratorio 

para la materia de Cableado Estructurado.  El propósito de cada laboratorio es 

proporcionar al docente de una herramienta complementaria para la evaluación 

y con la finalidad de que el estudiante ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos durante las clases y tenga un soporte más para el aprendizaje.  En 

este caso el docente podrá contar con una hoja guía en donde constan los 

procedimientos para el desarrollo de cada práctica de laboratorio y al final de las 

mismas podrá evaluar a cada estudiante según su desempeño. 

 

Los estudiantes también dispondrán de una hoja guía por cada práctica y 

constará de un trabajo preparatorio que pueden ser los apuntes de la materia o 

una consulta previa, las herramientas y materiales de trabajo en caso de 

requerirlo, el marco teórico que tendrá dos hojas como máximo y el desarrollo de 

la práctica, al final vendrá la evaluación por parte del docente. 

 

Es necesario destacar la importancia de los laboratorios en Cableado 

Estructurado ya que los estudiantes podrán reforzar sus conocimientos en temas 

básicos como la normalización y estandarización, organismos e instituciones, 

normas y estándares ya definidos para que cuando tengan que desempeñarse 

profesionalmente, sepan utilizar correctamente estas normas y así garantizar un 

trabajo de calidad tanto en diseño como en funcionamiento, que pueda ser 

debidamente certificado para su operación y administración. 
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1 INTRODUCCIÓN AL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

1.1 REDES DE INFORMACIÓN 

 

1.1.1 Definición 

 

Las redes de información son sistemas especialmente diseñados para la 

transmisión de voz y datos, conectando dos o más equipos que comparten dicha 

información; los datos que se transmiten pueden ser de texto, imágenes, audio 

y video, así también la transmisión de voz tanto de manera analógica y digital 

como es el caso de la transmisión de voz por protocolo de internet (VoIP). 

 

 

 
Figura 1.  Ejemplo de una red sencilla 

Tomado de (Barcelona Virtual, s.f.) 

 

1.1.2 Tipos de Redes 

 

Las redes se clasifican según la cobertura, la tecnología de transmisión de datos 

y por el medio de transmisión. 
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a. Según la Cobertura 

 

Las redes de clasifican en: 

 

• Redes de Área Local (LAN) 

 

Las redes de área local (local área networks) por sus siglas en inglés, 

interconectan varios dispositivos dentro de una cobertura pequeña, 

generalmente dentro de una oficina, edificio o campus, proporcionando el 

medio ideal para el intercambio de información entre ellos.  Comúnmente 

la velocidad de transmisión de las redes LAN es superior a la de una red 

MAN o WAN. 

 

 

 
Figura 2.  Red de área local (LAN) 

Tomado de (Taringa, s.f.) 

 

• Redes de Área Metropolitana (MAN) 

 

Las redes de área metropolitana (metropolitan área networks) permiten la 

interconexión de equipos dentro de una cobertura que puede ir de uno a 

decenas de kilómetros dentro una misma ciudad o centro urbano, 

conectando dos o más redes LAN entre sí, las redes MAN pueden ser 

públicas o privadas.  Un ejemplo de redes MAN públicas lo encontramos 

en espacios públicos que ofrecen conectividad banda ancha inalámbrica de 
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manera gratuita; las redes MAN privadas permiten la interconexión entre 

puntos ubicados a distancias mayores, comúnmente con fines 

empresariales, razón por la cual los datos deben estar protegidos dentro de 

una res privada virtual (VPN). 

 

 

 
Figura 3.  Ejemplo de una red MAN privada 

Tomado de (Internet Information Services 8.0, s.f.) 

 

• Redes de Área Extendida (WAN) 

 

Las redes WAN (wide área networks) cubren una extensa área geográfica, 

permitiendo la interconexión entre ciudades, países y continentes; es decir 

que pueden llegar a tener un alcance global; para esto, atraviesan rutas de 

uso público y utilizan recursos proporcionados por los proveedores de 

servicios de internet (ISP).  Generalmente un WAN consiste en un conjunto 

de dispositivos de conmutados y conectados entre sí.  Las tecnologías 

usadas tradicionalmente en las redes WAN son la conmutación de circuitos 

y de paquetes; en la actualidad se usa la retransmisión de tramas (frame 

relay). 

 

Las redes WAN también pueden ser públicas y privadas, la mayor red WAN 

pública es lnternet. 
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Figura 4.  Red de área extendida 

Tomado de (Wikispaces, s.f.) 

 

b. Según la Tecnología de Transmisión 

 

• Redes Punto a Punto o Unicast 

 

En un enlace punto a punto toda la comunicación se da entre dos equipos 

únicamente mediante un cable, es decir que dos nodos se interconectan 

entre sí actuando cada uno como si fueran socios en igualdad de funciones. 

Por ejemplo un dispositivo A toma el rol de esclavo y el dispositivo B es el 

maestro, es decir que A envía una petición de mensaje a B y B le responde; 

así mismo se intercambian los roles, A pasa a ser maestro y B el esclavo. 

 

• Redes Punto a Multipunto o Multicast 

 

En este tipo de enlace existe un dispositivo central que se comunica con 

otros dispositivos remotos; en este caso, los dispositivos están conectados 

por medios distintos, es decir que desde un punto central salen varios 

canales hacia el resto de dispositivos. 

 

  



 6

• Redes Broadcast 

 

En este tipo de red todos los dispositivos están conectados por un solo 

medio y cada uno puede recibir y transmitir, es decir que hay varios 

transmisores y receptores. 

 

 

 
Figura 5.  Redes punto a punto, punto a multipunto y broadcast 

Tomado de (Cisco Systems, Inc., s.f.) 

 

c. Según el medio de transmisión 

 

• Redes Cableadas 

 

Como su nombre lo indica, son redes que utilizan medios guiados para la 

transmisión de datos, estos medios son cables que pueden ser de cobre 

(par trenzado), cable coaxial y fibra óptica, los cuales se mencionarán más 

adelante en el presente capítulo. Las redes cableadas proporcionan mayor 

velocidad y seguridad en la transmisión de datos. 



 7

• Redes Inalámbricas 

 

Las redes Wireless o inalámbricas son bastante habituales, generalmente 

se aplican a las LAN (WLAN), dentro de entornos como oficinas, 

universidades e incluso hogares.  La tecnología inalámbrica también se 

utiliza en las redes de área metropolitana y extendida para la transmisión 

de voz y datos.  Otorgan ventajas en cuestión de movilidad debido a su fácil 

instalación y configuración. 

 

1.1.3 Modos de Transmisión de Datos 

 

Los modos de transmisión de datos son simplex, half-duplex y full-duplex. 

 

a. Transmisión Simplex 

 

Es un tipo de transmisión unidireccional de un punto a otro en la que el 

receptor queda deshabilitado para responder al emisor; un ejemplo de 

transmisión simplex es la radiodifisión. 

 

b. Transmisión Half-Duplex 

 

Permite la transmisión de datos en ambas direcciones pero no de marera 

simultánea, es decir que se transmite en una sola dirección a la vez; ejemplo: 

la radio banda civil en donde el receptor debe esperar para poder transmitir 

una vez que el emisor termine de transmitir y le dé una señal de aviso. 

 

c. Transmisión Full-Duplex 

 

Permite la Transmisión en ambas direcciones al mismo tiempo; el mejor 

ejemplo de este tipo de transmisión es la telefonía. 
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Figura 6.  Modos de transmisión 

Tomado de (Pagina.mx, s.f.) 

 

1.1.4 Topologías de Red 

 

La topología es la estructura de la red, es decir, la forma como está estructurada 

una red tanto en la parte física como en la parte lógica. 

 

a. Topologías Físicas 

 

Se refiere a la disposición física de los dispositivos de red y del cableado.  Las 

más conocidas son: bus, anillo, estrella, árbol y malla. 

 

• Topología Bus 

 

La topología bus tiene un solo canal de comunicaciones denominado bus o 

backbone por medio el cual se conectan todos los dispositivos de la red y 

comparten información entre sí. 
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• Topología Anillo 

 

En la topología anillo varios dispositivos están conectados por enlaces 

punto a punto formando un anillo como su nombre lo indica y transmitiendo 

los datos de equipo en equipo en una sola dirección (unicast).  Si falla un 

nodo o dispositivo esto interrumpe la comunicación de toda la red. 

 

• Topología Estrella 

 

En la topología estrella existen varios equipos conectados a un solo equipo 

central y este dispositivo es el responsable de todas las comunicaciones de 

la red; esta es la topología más utilizada para redes de área local y es muy 

común encontrar dispositivos como el enrutador (router) y el conmutador 

(switch). 

 

• Topología Árbol 

 

Esta se parece a la topología estrella ya que se tiene un nodo central a 

partir del cual se ramifica hacia otros nodos, se puede decir que la topología 

árbol es la combinación de varias topologías estrella y si falla un nodo esto 

no implica que fallen todas las comunicaciones de la red. 

 

• Topología Malla 

 

En la topología malla todos o casi todos los dispositivos de la red están 

interconectados entre sí, los datos de un nodo a otro tienen varias rutas de 

comunicación; no necesariamente existe un servidor o dispositivo central y 

tampoco se interrumpe la comunicación de la red si falla un nodo. 
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Figura 7.  Topologías físicas de red 

Tomado de (Barragán, 2012) 

 

b. Topologías Lógicas 

 

Consiste en la manera en la que los dispositivos de una red acceden a los 

medios para la transmisión de datos, las más importantes son la de broadcast 

y la de transmisión de tokens. 

 

• Topología de Broadcast 

 

Cada computador envía sus datos hacia los demás dispositivos de la red, 

las operaciones se realizan por orden de llegada, un ejemplo típico de esta 

topología es Ethernet. 

 

• Topología de Transmisión de Tokens 

 

Es la transmisión de forma secuencial de tokens electrónicos a cada 

dispositivo de la red, existen dos tipos que utilizan esta topología: token ring 

que se basa en la topología física en anillo y FDDI (ver glosario de 

términos). 
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Figura 8.  Topologías lógicas de red 

Tomado de (Pisca, 2009) 

 

1.2 CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

1.2.1 Definición 

 

Cableado estructurado es un sistema que permite la distribución integral de los 

medios de transmisión de datos de una manera ordenada y especialmente 

funcional, basado en la normalización de todos sus elementos, respetando 

también las normas de construcción de las obras civiles que integra a los 

diferentes servicios que dependen del tendido de cables como fluido eléctrico, 

datos, telefonía y control (especialmente en edificios inteligentes), cubriendo las 

necesidades de comunicación de los usuarios dentro una oficina o de todo el 

edificio. 

 

Actualmente, existen normas emitidas por diferentes instituciones y 

organizaciones que regulan la construcción de los tendidos de cables mediante 

estándares de calidad tanto de los materiales como de los procedimientos de 

construcción y tendido de las redes, así como también de las estructuras físicas 

presentes en las edificaciones para la realización del mismo. 
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1.2.2 Medios de Transmisión Guiados 

 

Los medios de transmisión guiados son los cables los cuales serán objeto de 

estudio durante este capítulo y en los capítulos posteriores.  Existen varios tipos 

de cables para la transmisión de datos y de voz especialmente como el par 

trenzado, coaxial y fibra óptica. 

 

a. Par Trenzado 

 

Es el tipo más común de cable utilizado especialmente para el diseño y 

construcción de las redes LAN; cada cable está compuesto por una serie de 

hilos de cobre organizados en pareja, cada pareja de hilos va trenzada, de ahí 

su nombre, cada hilo posee un recubrimiento de aislante de diferentes colores 

que sirven para la identificación y organización de los mismos, finalmente 

todos los hilos están rodeados de una chaqueta de material aislante para su 

protección y mejor manipulación. 

 

Los cables UTP y STP (ver glosario de términos) son los más utilizados para 

redes, estos constan de cuatro pares en los que prima el color blanco y como 

colores secundarios tenemos el azul, naranja, verde y café.  Los conectores 

que se utilizan para este cable son RJ11 (telefonía) y RJ45 (datos). 

 

Las marcas más reconocidas en el mercado son: Panduit, Leviton, Siemon, 

Lanpro, Furukawa y Next. 
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Figura 9.  Distribución interna de un cable UTP 

Tomado de (Mercado Libre, s.f.) 

 

Los cables de par trenzado están clasificados en categorías, según la tensión, 

velocidad de transmisión de los datos, ancho de banda y distancia conforme 

a las normas de estandarización de la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA) 

y de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA); las más 

importantes son las siguientes: 

 

• Categoría 3 

 

Es un cable de par trenzado utilizado únicamente para la transmisión 

analógica de voz (telefonía).  Los cables no siempre vienen de cuatro pares, 

existe también de tres, dos pares. 

 

• Categoría 5 

 

Utilizado para la transmisión de datos dentro de la tecnología Ethernet (100 

Mbps), el más común es el de categoría 5E. 

 

• Categoría 6 

 

Cable para transmisión de datos con tecnología Gigabit Ethernet, soporta 

1 Gbps. 



 14

• Categoría 6A 

 

Es una variante de la categoría 6, soporta frecuencias un ancho de banda 

de hasta 500 Mhz. 

 

Actualmente se encuentra en desarrollo el cable categoría 7 

 

En la siguiente tabla se puede observar las categorías más importantes de 

los cables par trenzado y sus especificaciones técnicas: 

 

Tabla 1.  Categorías de cable par trenzado con algunas especificaciones técnicas 

CATEGORÍA ANCHO DE BANDA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 

3 16 MHz 10 Mbps 

5E 100 MHz 100 Mbps 

6 250 MHz 1000 Mbps (1Gbps) 

6A 500 MHz 10 Gbps 

Tomado de (Wikipedia, s.f.) 

 

b. Cable coaxial 

 

El cable coaxial está formado por un núcleo de cobre rodeado de un material 

aislante dieléctrico, a su vez rodeado por una malla de cobre y finalmente 

recubierto por una capa externa de material aislante.  Es muy poco utilizado 

para la construcción de redes LAN, se utiliza frecuentemente para acometidas 

de televisión por cable (CATV), de internet y telefonía fija, para este cable se 

utiliza conectores BNC. 
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Figura 10.  Cable coaxial con conector BNC 

Tomado de (TV Cable, s.f.) 

 

Existen dos clases de cable coaxial: thick o grueso y thin o delgado. 

 

• Thick Coaxial 

 

Conocido también como 10 base 5 (10 Mbps en banda base, RG-8 1,27 cm 

de grosor), es un cable coaxial grueso que se utiliza en casi todo tipo de 

redes, así como también en acometidas y cableado Backbone debido a su 

gran capacidad en términos de distancia, ancho de banda y velocidad de 

transmisión. 

 

• Thin Coaxial 

 

Es un cable delgado conocido también como 10 base 2 (10 Mbps en banda 

base, RG-59 0,64 cm de grosor), con ciertas limitaciones en cuanto a 

distancia y ancho de banda, aunque no difiere en cuanto a la velocidad de 

transmisión, sin embargo su costo es más económico que el cable thick, es 

emplea principalmente para redes de área local. 

 

  



 16

Tabla 2.  Características técnicas de los dos tipos de cable coaxial 

TIPO DE 

COAXIAL 
IMPEDANCIA 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

DISTANCIA 

MÁXIMA 

THICK (10 base 5) 50 Ω 10 Mbps 500 m. 

THIN (10 base 2) 75 Ω 10 Mbps 180 m. 

Tomado de (Wikipedia, s.f.) 

 

c. Fibra óptica 

 

La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información, por 

sus características soporta un gran ancho de banda con mayor velocidad de 

transmisión, poca atenuación sin necesidad de estaciones repetidoras cada 

cierta distancia, por lo que pueden transmitir los datos a mayor distancia que 

el par de cobre o el coaxial; es también inmune a las interferencias 

electromagnéticas y muy resistente a las condiciones del medio ambiente. 

 

Este cable se caracteriza por contener un núcleo de vidrio o de acrílico por el 

cual fluye un haz de luz en vez de una señal eléctrica como ocurre con el 

cobre; el núcleo a su vez está rodeado de un material protector y este a su 

vez por una chaqueta externa. 

 

 

 
Figura 11.  Estructura básica de un cable de fibra óptica 

Tomado de (Tecnoficio, s.f.) 

 

Existen dos clases de fibra óptica: monomodo y multimodo 
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• Fibra Monomodo 

 

En esta clase de fibra, el haz de luz viaja dentro del núcleo en una sola 

dirección, es decir que se propaga de manera paralela al eje del cable, por 

lo tanto ofrece un mayor ancho de banda, velocidad de transmisión más 

alta y una gran distancia debido a las características de propagación de la 

luz. 

 

• Fibra Multimodo 

 

Los haces de luz dentro del núcleo de la fibra viajan reflejándose en 

diferentes modos de propagación (hasta 1000 modos), por tanto el núcleo 

de esta fibra es más ancho que el de la fibra monomodo, aunque la 

velocidad de transmisión, ancho de banda y distancia son menores que en 

la primera; existen también dos tipos de fibra multimodo: de índice gradual 

y de índice escalonado. 

 

Tabla 3.  Algunas especificaciones técnicas de las diferentes clases de fibra óptica 

TIPO DE FIBRA 
ANCHO DE 

BANDA 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

DISTANCIA 

MÁXIMA 

Monomodo 50 MHz. Mayor a 10 Gbps 100 Km. 

Multimodo de 

índice gradual 
1 GHz. 10 Gbps 2,4 Km. 

Multimodo de 

índice escalonado 
100 MHZ 1 Gbps 2,4 Km. 

Tomado de (Universidad del Azuay, s.f.) 

 

Para fibra óptica existen varios tipos de conectores como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 12.  Conectores utilizados en fibra óptica 

Tomado de (Wikipedia, s.f.) 

 

1.2.3 Elementos del Cableado Estructurado 

 

Además de los cables antes mencionados, en cableado estructurado existe una 

gran variedad de elementos que constituyen la capa física de Ethernet y se 

clasifican en elementos pasivos, activos y de soporte y canalización. 

 

a. Elementos pasivos 

 

Los elementos pasivos son los que se encargan únicamente de transmitir la 

información, sirven para controlar el fluido eléctrico y contribuyen al mejor 

funcionamiento de los elementos activos. 

 

• Conectores RJ 45 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el conector RJ 45 es un conector 

macho que se ubica a los extremos de un cable UTP o STP; poseen ocho 

pines o terminales para cada hilo del cable, existen estándares para 

ordenar la posición de cada hilo en los pines del conector de las cuales se 
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hablará en el capítulo 3; en definitiva, el conector RJ 45 sirve de enlace 

entre el un dispositivo y el medio de transmisión.  Así también existen las 

mismas categorías de los cables UTP para estos conectores. 

 

 

 
Figura 13.  Conectores RJ 45 categoría 5E 

Tomado de (Lanpro, s.f.) 

 

• Jacks 

 

Los jacks son conectores hembra que normalmente se ubican en un patch 

panel o en la toma de datos que está fija a la pared; son también los 

elementos que van a los extremos de un cable UTP, constan de ocho pines 

y cada hilo del cable debe ir conectado de acuerdo a los mismos estándares 

que los del conector RJ 45 además de compartir las mismas categorías de 

los cables. 

 

 

 
Figura 14.  Jacks categoría 6 

Tomado de (Lanpro, s.f.) 
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• Patch Panel 

 

Conocido también como panel de conexiones, es el elemento encargado 

de recibir todos los cables que provienen de los dispositivos de la red; sirve 

como organizador de las conexiones de red para que los otros elementos 

pasivos y los elementos activos puedan ser fácilmente incorporados al 

sistema de cableado estructurado.  De acuerdo a las necesidades de una 

red LAN, los patch panel pueden tener 12, 16, 24, 48 y hasta 72 puertos de 

conexión. Existen dos clases de patch panel: modular y sólido; este último 

también está categorizado. 

 

Modular: este patch panel tiene espacios vacíos en donde se van a 

incorporar los jacks como puertos de conexión. 

 

Sólido: en este caso ya vienen incorporados los puertos de conexión y 

forman parte de la estructura del patch panel. 

 

 

 
Figura 15.  Patch panel sólido y modular 

Tomado de (Proyecto Instalaciones II, 2011) 

 

• Patch Cord 

 

El patch cord en una porción de cable UTP de menor longitud, puede variar 

entre uno, dos metros hasta veinte metros de acuerdo a la necesidad; 

posee un conector RJ 45 incorporado en cada uno de sus extremos, se 

utilizan para enlazar los dispositivos de red que pueden estar dentro o fuera 
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del gabinete de comunicaciones (rack) con el resto del sistema de cableado 

estructurado.  De igual manera estos están categorizados. 

 

 

 
Figura 16.  Patch cord categoría 5E 

Tomado (Lanpro, s.f.) 

 

b. Elementos Activos 

 

Son los elementos que permiten la comunicación entre todos los dispositivos 

que conforman una red LAN; estos elementos también llamados 

semiconductores también generan y/o modifican señales ya que son equipos 

electrónicos y son los que distribuyen y transforman la información dentro de 

la red. 

 

• Concentrador 

 

Conocido comúnmente como hub, es un dispositivo que permite centralizar 

el cableado de una red para poder ampliarla, soporta una velocidad de 

hasta 10 Mbps que es muy lenta, razón por la cual este elemento está ya 

descontinuado y fue reemplazado por el switch.  Operaba en capa 1 tanto 

del modelo OSI como en TCP/IP, ya que era un hardware que funcionaba 

como una multitoma para conectar un reducido número de dispositivos, es 

decir, a nivel físico. 
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Figura 17.  Hub Netgear 

Tomado de (ZD Tronic, s.f.) 

 

• Conmutador 

 

Conocido también como switch, es un dispositivo digital que sirve para la 

interconexión lógica de los equipos terminales de una red, puede conectar 

dos o más segmentos de red; algunos switch son pequeños y poseen hasta 

16 puertos de conexión RJ 45, a estos se los conoce como switch de 

escritorio ya que pueden ubicarse fuera de un gabinete de comunicaciones; 

existen otros modelos de mayores dimensiones, tanto en tamaño como en 

peso, pueden albergar desde 24 hasta 48 puertos de conexión RJ 45 y este 

tipo de switch fue diseñado para su ubicación dentro de un rack, por lo que 

la mayoría de estos modelos poseen también un disipador de calor.  

Normalmente opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

 

 

 
Figura 18.  Switch para rack de 24 puertos 

Tomado de (Lanpro, s.f.) 
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• Enrutador 

 

El enrutador o router es un equipo encargado de encaminar o seleccionar 

la mejor ruta para la transmisión de paquetes, por lo que opera en la capa 

de red del modelo OSI, este dispositivo es capaz de interconectar varias 

subredes, entendiéndose por subred al conjunto de computadoras que se 

comunican entre sí.  Pueden interconectar las redes cableadas LAN y 

proveer de servicios a los equipos que realicen peticiones, también permite 

buscar rutas alternas para encaminar los paquetes y que estos fluyan de 

manera eficiente.  Actualmente existen también enrutadores inalámbricos 

o WiFi que comúnmente poseen una o dos antenas visibles. 

 

 

 
Figura 19.  Router WiFi D-Link 

Tomado de (D-Link, s.f.) 

 

• Punto de Acceso y Puente 

 

Conocidos como Access point y bridge, normalmente incluye las dos 

funciones en un solo aparato; como access point interconecta dispositivos 

de comunicación cableada para formar parte de una red inalámbrica 

transmitiendo datos entre los equipos conectados a la red por cables y los 

dispositivos WiFi.  Como bridge interconecta redes de computadoras que 

operan en la capa de enlace de datos del modelo OSI para transferir datos 

de una red a otra. 
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Figura 20.  Access point / bridge D-Link 

Tomado de (Souq.com, s.f.) 

 

• Modem 

 

La palabra “modem” significa modulador – demodulador, es el dispositivo 

encargado de recibir la señal del proveedor de servicio de internet (ISP), 

estos pueden DSL modem que se conecta con una línea telefónica o cable 

modem que reciben la señal a través de un cable coaxial; se encarga de 

convertir las señales analógicas en digitales y viceversa para la transmisión 

de datos.  Algunos modem permiten la conexión al servicio de telefonía fija. 

 

 

 
Figura 21.  Vista frontal y posterior de un cable modem 

Tomado de (Sites Google, s.f.) 
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• Tarjeta de Red 

 

La tarjeta de red forma NIC (network interface card) parte del hardware de 

un ordenador y siempre se encuentra insertada en la placa madre del 

mismo, sus características deben ser compatibles con los parámetros de 

red como por ejemplo la velocidad de transmisión que pueda soportar; este 

es el punto donde se inserta el cable de red que viene desde el cuarto de 

telecomunicaciones; otros dispositivos como cámaras y teléfonos IP, 

impresoras, etc., también cuentan con una tarjeta de red.  Algunas también 

permiten conexión inalámbrica. 

 

 

 
Figura 22.  Tarjeta de red PCI 

Tomado de (Convergencia Digital, s.f.) 

 

c. Elementos de soporte y canalización 

 

En todo sistema de cableado estructurado se necesita la presencia de 

estructuras que soporten la carga de los elementos activos y pasivos vistos 

anteriormente, así como también para la canalización de los cables que 

conforman la red, para que estos sean guiados hacia las estaciones de trabajo 

donde se encuentran los equipos terminales de manera ordenada.  No 

producen ni conducen señales eléctricas. 
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• Rack de Comunicaciones 

 

El rack es el principal elemento de soporte, es la estructura que va a 

sostener a los elementos activos como el switch y el router, así como 

también a elementos pasivos como el patch panel.  Existen diferentes 

modelos y tamaños de rack, desde un simple soporte abierto de pared, 

gabinete cerrado de pared, rack abierto de piso y armario cerrado de 

comunicaciones. 

 

 

     
Figura 23.  Rack abierto y armario de comunicaciones 

Tomado de (Sinfotecnia, s.f.) 

 

• Organizador de Cables 

 

Es un elemento que va sujeto a la estructura principal, es decir, al rack de 

comunicaciones, su función es muy simple, permite ordenar los patch cord 

y otros cables dentro del rack para motivos de seguridad, identificación y 

estética del sistema de cableado estructurado; existen varios modelos y 

tamaños según las necesidades del sistema. 
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Figura 24.  Organizador de cables para rack 

Tomado de (Link Mex Store, s.f.) 

 

• Bandejas 

 

Las bandejas son elementos de soporte que también están sujetos al rack, 

su función es servir como repisa o soporte para ciertos equipos de 

telecomunicaciones como el modem, router, switch pequeño o incluso una 

central telefónica.  Sus dimensiones varían de acuerdo al tamaño y peso 

de los equipos que deba soportar. 

 

 

 
Figura 25.  Bandeja para rack 

Tomado de (Precio Landia, s.f.) 

 

• Multitomas Eléctricas 

 

Una multitoma es un elemento que posee varios puntos eléctricos que van 

conectados a una o más fuentes de energía eléctrica; la multitoma para 

rack puede incorporarse a los diferentes soportes de pared, de piso, 
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gabinetes y armarios de telecomunicaciones y facilitan la conexión a la 

fuente de energía eléctrica a los elementos activos que conforman la red. 

 

 

 
Figura 26.  Multitoma eléctrica para rack 

Tomado de (Inselec, s.f.) 

 

• Canaletas y Escalerillas 

 

Las canaletas son ductos externos que permiten la conducción de los 

cables hacia los puestos de trabajo y los demás dispositivos de red, 

también se utilizan para el cableado eléctrico; se usan en lugares donde no 

existen ductos internos para la conducción de los cables por motivos de 

seguridad y estética, tienen accesorios para los puntos de unión y las 

esquinas, existen diferentes medidas de acuerdo a la cantidad de cables 

que van a soportar en su interior. 

 

Las escalerillas cumplen con la misma función de las canaletas, soportar el 

tendido de los cables, aunque una escalerilla comúnmente soporta una 

mayor cantidad de cables y estas pueden ir dirigidas por encima de los 

cielos falsos que normalmente se encuentran en las construcciones. 
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Figura 27.  Canaletas con sus accesorios y escalerilla 

Tomado de (Sumelnet, s.f.) 

 

• Cajetines externos 

 

Estos cajetines son una solución muy práctica en cuanto a seguridad y 

estética de la red en lugares donde no existe canalización interna hacia las 

estaciones de trabajo y puntos de datos, telefónicos y eléctricos. 

 

 

 
Figura 28.  Cajetín externo 

Tomado de (Promatisa, s.f.) 

 

• Placas o Face Plates 

 

Los face plates son las placas que sirven de soporte a los jacks y también 

a las placas toma corrientes, estos pueden ir sujetos a los cajetines internos 

como a los cajetines externos. 
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Figura 29.  Face plates de 1, 2, 4 y 6 puntos 

Tomado de (AA Centro de Souciones en Redes, s.f.) 

 

1.2.4 Herramientas Utilizadas en Cableado Estructurado 

 

Para la construcción de un sistema de cableado estructurado siempre es 

necesario el uso de herramientas tanto manuales como las herramientas 

electrónicas de diagnóstico. 

 

a. Herramientas manuales 

 

Dentro de este grupo están la cortadora y peladora, a veces con las dos 

funciones en una sola herramienta o dos herramientas distintas; la pinza 

ponchadora de RJ 45 y RJ 11 es la más importante ya que permite colocar los 

plugs en el cable UTP (RJ 45) o en cable telefónico (RJ 11); también está la 

herramienta de presión o impacto para ponchar los jacks y nunca deben faltar 

una pinza o alicate y un juego de destornilladores. 
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Figura 30.  Herramientas manuales básicas 

 

b. Herramientas electrónicas de diagnóstico 

 

Son las que permiten verificar que el sistema de cableado funcione 

correctamente, comprobando que exista señal en cada cable, para esto existe 

el probador de cable UTP, para descartar que algo impida la correcta 

transmisión de datos, el generador de tonos y seguidor de cables permiten 

identificar los cables que parten desde el rack de comunicaciones hacia los 

puntos de red o de voz, y nunca debe faltar el multímetro para comprobar que 

exista fluido eléctrico y medir sus magnitudes. 
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Figura 31.  Herramientas electrónicas de diagnóstico 

 

c. Certificador de cableado estructurado 

 

Es un aparato electrónico que permite certificar los sistemas de cableado 

estructurado basándose en lo que dictaminan las normativas emitidas por los 

organismos e instituciones encargadas de la regulación y estandarización de 

las telecomunicaciones a nivel internacional.  Este equipo toma en cuenta 

ciertos parámetros como la distancia de los cables, la frecuencia, nivel de 

atenuación, distorsión, conexiones y empalmes, curvatura de los cables, etc.  

Actualmente los certificadores sirven tanto para cableado con par de cobre 

como para fibra óptica. 
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Figura 32.  Certificador de cableado estructurado marca LanTEK 

Tomado de (Ceycomon, s.f.) 

 

1.2.5 Sistemas de Identificación 

 

Un correcto sistema de identificación permite reconocer cuales son los cables 

que llegan al rack desde las estaciones de trabajo y otros puntos de la red de 

datos y telefónica, esto en caso de que se presente algún problema de 

conectividad en uno o varios equipos que conforman la red. 

 

Para poder identificar los cables y los puntos de conexión se utilizan etiquetas 

que pueden ser pre impresas en libretines o a su vez se puede imprimir las 

etiquetas con un dispositivo especial que permite escribir lo que se desea según 

como se va a identificar. 

 

La identificación es un requisito fundamental que va de acuerdo a una de las 

normas internacionales para la correcta administración del sistema de cableado 

estructurado, recomendada por la normativa EIA/TIA 606. 
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Figura 33.  Etiquetadora y ejemplos de modos de etiquetado 

Tomado de (Quebarato.com, s.f.) 

 

1.2.6 Organizaciones de Normalización y Estandarización 

 

Los estándares son un conjunto de normas y procedimientos generales que se 

definen oficialmente y se consideran modelos de excelencia, los estándares de 

las industrias electrónicas y de telecomunicaciones admiten la interacción entre 

varios proveedores y marcas de la siguiente manera: 

 

• Describiendo los estándares que normalizan los medios y configuraciones 

del cableado vertical y horizontal. 

 

• Normas para las conexiones físicas entre los dispositivos. 

 

• Diseño único y coherente regido por un plan de sistema y principios 

básicos. 

 

Existen algunas organizaciones que regulan y especifican por ejemplo las 

diferentes clases de cables.  Una red que se construye de acuerdo a los 

estándares debe garantizar un buen funcionamiento e interoperación con los 

dispositivos de otra red estandarizada, además de garantizar el rendimiento a 

largo plazo y el valor de la inversión de los sistemas de cableado estructurado 
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ya que muchas veces por reducir los costos no se cumplen con la normativa 

recomendada. 

 

Los estándares se revisan y actualizan constantemente, permiten el acceso a las 

nuevas tecnologías y las exigencias cada vez mayores de las redes de datos y 

voz y a conforme se incorporan nuevas tecnologías a los estándares, las 

normativas aplicadas a las tecnologías antiguas desaparecen. 

 

Las organizaciones internacionales desarrollan estándares universales, 

organizaciones como la ISO y la IEEE son ejemplos de entidades internacionales 

de homologación, estas organizaciones tienen a miembros de varios países los 

cuales tienen sus propios procesos para generar normativas. 

 

 

 
Figura 34.  Logotipos de los principales organismos de estandarización en 

telecomunicaciones 

Tomado de (Sistemas Informáticos, s.f.) 

 

a. Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

 

La ISO (International Organization for Standarization) está conformada por las 

organizaciones nacionales de estandarización de más de 140 países, entre 
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ellas el ANSI de Estados Unidos y el INEN de Ecuador.  Fue creada el 23 de 

febrero de 1947, tras la segunda guerra mundial y tiene su sede central en 

Ginebra, Suiza.  La ISO es un organismo no dependiente de ningún gobierno 

y que promueve el desarrollo de la normalización.  El resultado de la labor de 

la ISO es la produccción acuerdos internacionales que son publicados como 

sus estándares. 

 

La ISO ha especificado importantes estándares dentro de la industria de la 

informática; un ejemplo de ello y este es uno de los más importantes, es el 

modelo de referencia OSI, un modelo de networking de sistemas abiertos que 

es una arquitectura estandarizada para el diseño y construcción de redes. 

 

b. Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) 

 

ANSI (American National Standards Institute) es un instituto que supervisa el 

desarrollo de las normas para productos, servicios, procesos y sistemas en 

los Estados Unidos, como se mencionó anteriormente, es miembro de la ISO; 

fue fundada en 1918.  Esta organización coordina los estándares de los 

Estados Unidos con estándares internacionales de tal manera que los 

productos y servicios de dicho país sean consumibles en el resto del mundo. 

 

Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del 

desarrollo de tentativas de normas por parte de otras organizaciones, 

agencias gubernamentales, compañías y otras entidades. 

 

Son miembros de ANSI dos de las organizaciones que regulan y definen 

estándares dentro de las industrias de la electrónica y las telecomunicaciones 

y que serán objeto de estudio más profundo durante el desarrollo del presente 

capítulo: la EIA y la TIA. 

 

  



 37

c. Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) 

 

EIA (Electronic Industries Association) es una organización formada por la 

asociación de compañías electrónicas y de tecnología de los Estados Unidos 

cuya misión es promover el desarrollo del mercado y la competitividad de las 

industrias de alta tecnología dentro de este país sumando los esfuerzos 

locales e internacionales de la política.  La EIA tiene su sede central en 

Arlington, Virginia y abarca aproximadamente a 1300 compañías del sector y 

cuyos productos y servicios comprenden desde componentes electrónicos 

pequeños hasta los más complejos sistemas usados para la industria, la 

defensa y el gobierno, incluyendo toda la gama de productos electrónicos de 

consumo masivo. 

 

d. Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA) 

 

TIA (Telecmunications Industries Association) es un organismo que participa 

activamente en los sectores de desarrollo y normalización de las 

telecomunicaciones y radiocomunicaciones.  Tiene como miembros a más de 

1000 empresas que fabrican o suministran productos y servicios que se 

utilizan en las comunicaciones a nivel mundial, además la TIA y varias 

empresas asociadas son también miembros de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT).  La TIA y sus miembros participan activamente en 

comisiones de estudio, grupos asesores, conferencias mundiales y otros 

proyectos y reuniones de la UIT.  Junto a la EIA desarrolla los estándares y 

normas internacionales que son aplicados en los proyectos de cableado 

estructurado. 

 

e. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 

 

Fue creado en 1963 tras fusionarse el Instituto Americano de Ingenieros 

Eléctricos (AIEE) con el Instituto de Radio Ingenieros (IRE). 
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IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una asociación 

mundial de técnicos e ingenieros que se dedican a la estandarización y 

desarrollo en áreas tecnológicas.  Cuenta aproximadamente con 425000 

miembros y voluntarios en 160 países y es la mayor asociación internacional 

conformada por profesionales de las nuevas tecnologías tales como 

ingenieros eléctricos, electrónicos, en informática y sistemas, en 

telecomunicaciones, robótica y mecatrónica, etc. 

 

El trabajo del IEEE es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, 

compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información.  Mediante 

conferencias, publicaciones y consensos, IEEE produce alrededor del 30% de 

las publicaciones en el mundo sobre ingeniería eléctrica, electrónica, 

informática, telemática, telecomunicaciones, control, robótica, mecatrónica, 

biomédica, entre otras ramas derivadas de la ingeniería eléctrica; cuenta con 

aproximadamente 900 estándares activos y 700 estándares en desarrollo. 

 

1.2.7 Estándares y Normativas 

 

Como ya se mencionó anteriormente, las diferentes organizaciones desarrollan 

normas y estándares que deben ser respetados y aplicados al momento de 

ejecutar cualquier proyecto de cableado para redes, garantizando así la 

seguridad el normal funcionamiento de todo el sistema de cableado estructurado. 

 

a. Estándares ANSI/EIA/TIA 

 

La EIA y la TIA que son miembros de la ANSI desarrollan y publican una serie 

de estándares sobre el cableado estructurado para redes de voz y datos; la 

mayoría de estos estándares están clasificados dentro de estas tres 

organizaciones que trabajan en conjunto; en la siguiente tabla, un ejemplo de 

los estándares más conocidos y utilizados: 
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Tabla 4.  Principales estándares EIA/TIA vigentes en la actualidad 

ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN 

TIA/EIA 568-B.1 Estándar de cableado de telecomunicaciones en 
edificios comerciales – Requisitos Generales 

TIA/EIA 568-B.2 Componente de cableado para par trenzado 

TIA/EIA 568-B.3 Componentes de cableado para fibra óptica 

TIA/EIA 569-A Rutas y espacios para recorrido del cableado en 
edificios comerciales 

TIA/EIA 570-A Rutas y espacios para recorrido del cableado en 
edificios residenciales 

TIA/EIA 606 Estándar para la administración de la infraestructura de 
telecomunicaciones en edificios comerciales 

TIA/EIA 607 Requisitos para conexión a tierra del cableado de 
telecomunicaciones en edificios comerciales 

Tomado de (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

• Estándar EIA/TIA 568-A 

 

Estándar antiguo para cableado de redes en edificios comerciales 

especifica los requisitos mínimos del cableado, la topología recomendada 

y los límites de distancia, especificaciones sobre el rendimiento de los 

equipos de conexión, los medios y asignación de los pines en los 

conectores.  (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

• Estándares EIA/TIA 568-B 

 

El actual estándar de cableado especifica los requisitos sobre los 

componentes y medios de transmisión de datos, así como también de los 

conectores y la asignación de pines.  Este estándar se divide en tres 

secciones diferentes: 568-B.1, 568-B.2 y 568-B.3. 

 

� Estándar EIA/TIA 568-B.1 

 

Especifica un sistema genérico para cableado de telecomunicaciones 

para edificios comerciales que admite un entorno de múltiples 

proveedores y productos, ésta a su vez se subdivide en 568-B.1.1 que 



 40

es una enmienda que se aplica al radio de curvatura del cable UTP y par 

trenzado apantallado STP.  (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

� Estándar EIA/TIA 568-B.2 

 

Especifica los componentes del cableado, medios de transmisión, 

modelos de sistemas y los procedimientos de medición necesarios para 

la verificación del cableado de par trenzado, se subdivide en 568-

B.2.1que es una enmienda que especifica los requisitos para el cableado 

categoría 6.  (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

� Estándar EIA/TIA 568-B.3 

 

Especifica los componentes y requisitos de transmisión para los 

sistemas de cableado de fibra óptica.  (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

• Estándar EIA/TIA 569-A 

 

Este es un estándar que define los recorridos y espacios de 

telecomunicaciones en edificios comerciales, especifica las prácticas para 

el diseño y construcción dentro de los edificios y entre los mismos que 

admiten los equipos y medios de transmisión.  (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

• Estándar EIA/TIA 570-A 

 

Estándar que especifica sobre los requisitos básicos para implementación 

de sistemas de cableado de telecomunicaciones en edificios residenciales, 

pequeñas oficinas y comercios. 
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• Estándar EIA/TIA 606-A 

 

Es el estándar de administración para la infraestructura del cableado de 

telecomunicaciones de edificios comerciales, incluye los estándares para 

el etiquetado de identificación de los cables.  Estos especifican que cada 

unidad de terminación de hardware debe tener su identificación exclusiva; 

también define los requisitos de registro y mantenimiento de la 

documentación para la administración de la red.  (Cisco Systems, Inc., 

2003) 

 

• Estándar EIA/TIA 607-A 

 

Este estándar define los requisitos para el sistema de conexión a tierra y 

conexión de telecomunicaciones en edificios comerciales que admiten un 

entorno de varios proveedores y productos diferentes.  El estándar 

especifica los puntos exactos de interfaz entre los sistemas de conexión a 

tierra para los equipos de telecomunicaciones, también define la 

configuración de las conexiones a tierra necesarias para el normal 

funcionamiento de estos equipos.  (Cisco Systems, Inc., 2003) 

 

b. Estándares de la IEEE 

 

Los estándares de la IEEE son numerosos, fueron desarrollados de forma 

simultánea en febrero de 1980 para permitir la interconexión de computadores 

de los distintos fabricantes, concentrándose principalmente en la interfaz 

física, en dispositivos como tarjetas de red, enrutadores, puntos de acceso, 

etc.  Los más importantes son los que comprenden a la familia 802.x, como 

se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.  Estándares IEEE 802.x 

 
Tomado de (Calameo, s.f.) 

 

A continuación una breve descripción de los dos estándares más importantes; 

802.3 y 802.11 

 

• Estándar IEEE 802.3 

 

Se lo utilizó como un primer intento para estandarizar Ethernet cuyas 

versiones son semejantes en el hecho de que comparten la misma 

arquitectura de acceso al medio múltiple con detección de colisiones 

(CSMA/CD).  La evolución de Ethernet le ha permitido operar en los medios 

guiados de cobre como coaxial y par trenzado así como también en fibra 

óptica.  La velocidad de transmisión, el ancho de banda y la distancia son 

los parámetros más importantes de Ethernet. 

 

Este estándar se subdivide de acuerdo a los parámetros ya mencionados 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.  Subdivisión del estándar IEEE 802.3 

 
Tomado de (Careaga, s.f.) 

 

• Estándar IEEE 802.11 

 

El presente es un estándar que define las normas sobre la tecnología 

inalámbrica WiFi aplicada a redes de área local de alta velocidad las cuales 

constan de un enrutador o punto de acceso inalámbrico y de otros 

dispositivos como tarjetas de red inalámbricas con velocidades similares o 

superiores a 11 Mbps.  El estándar es aplicado en las capas inferiores del 

modelo OSI y dependiendo el lugar donde se utilicen puede tener 

coberturas desde pocos metros de radio hasta aproximadamente 50 

metros, cubriendo zonas de mayor concentración de personas como 

parques, universidades, centros comerciales, aeropuertos, etc.  La 

frecuencia, la velocidad de transmisión y la distancia son también 

parámetros importantes de WiFi. 

 

En la siguiente tabla se puede encontrar la subdivisión de IEEE 802.11 con 

sus respectivas características. 
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Tabla 7.  Subdivisión del estándar IEEE 802.11 

 
Tomado de (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.) 

 

1.2.8 Subsistemas de Cableado Estructurado 

 

Un sistema de cableado estructurado está conformado por los siguientes 

subsistemas: 

 

a. Acometida 

 

La acometida es el punto de entrada del cableado externo que instalan los 

proveedores de servicio de internet, PSTN de telefonía y servicio de televisión 

por cable y que se conecta con el Backbone cuando ya se encuentra dentro 

del edificio; es el punto límite hasta donde termina la responsabilidad de los 

proveedores y comienza la responsabilidad del cliente o del administrador de 

la red de servicios de telecomunicaciones. 

 

La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) y la Asociación de Industrias 

de Telecomunicaciones (TIA) de las cuales se tratará en al capítulo II, exigen 

el cumplimiento de estándares para todos los procesos de instalación y 

mantenimiento de cualquier sistema de cableado de datos y voz y especificar 

los requisitos de espacio para la instalación de la acometida. 
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Figura 35.  El recuadro en rojo indica cuál es la acometida o entrada de servicios de 

telecomunicaciones. 

Tomado de (Ciacom, s.f.) 

 

b. Cuarto de Equipos (Equipment Room) 

 

Una vez que ingresa el cableado del proveedor de servicios al edificio, este 

debe dirigirse hacia el cuarto de equipos que es el centro de la red de datos y 

voz que generalmente alberga a los servidores de red, módems de internet de 

alta velocidad, ruteadores, switchs, PBX telefónicos y receptores satelitales. 

 

En edificios grandes el cuarto de equipos puede alimentar a varios cuartos de 

telecomunicaciones distribuidos por todo el edificio. 
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Figura 36.  Cuarto de Equipos 

Tomado de (Cableado Estructurado, s.f.) 

 

c. Armario de Telecomunicaciones (Telecomunications Closet) 

 

Es la habitación que alberga a una parte del sistema de cableado de 

telecomunicaciones para un área específica de la red LAN, como por ejemplo 

en un piso entero.  Aquí se encuentran todas las terminales mecánicas y los 

dispositivos de conexión cruzada entre el cableado vertical o backbone y el 

cableado horizontal. 

 

Los racks o bastidores de comunicaciones, los switchs y otros equipos que se 

dirigen hacia las estaciones individuales y grupos de trabajo se encuentran 

dentro del cuarto de telecomunicaciones. 

 

En algunos casos el cuarto de equipos y de telecomunicaciones pueden 

compartir una misma área o habitación. 
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Figura 37.  Armario de Telecomunicaciones 

Tomado de (Cableado Estructurado, s.f.) 

 

d. Cableado Vertical 

 

Conocido también como backbone es aquel que parte desde el cuarto de 

telecomunicaciones principal ubicado en la planta baja o subsuelo de un 

edificio hacia los TR distribuidos en cada piso del mismo; está conformado por 

conexiones cruzadas principales (MC) entre dos Backbone, intermedias (IC), 

y de las intermedias hacia las conexiones cruzadas horizontales (HC) que 

conectan el backbone con el cableado horizontal. 

 

Para el backbone de datos se utilizan cables ya sea par de cobre o fibra óptica, 

otra opción puede ser el cable coaxial aunque este último es más usado para 

el backbone de servicios de televisión y en servicios de voz se utiliza también 

el par de cobre. 
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Figura 38.  Cableado vertical o Backbone 

Tomado de (Net Humans, s.f.) 

 
e. Cableado horizontal 

 

También está conformado por conexiones cruzadas primarias, intermedias y 

horizontales; es cableado horizontal más sencillo es el que parte desde los 

cuartos de telecomunicaciones y backbone hacia las áreas de trabajo, de 

manera más compleja sirve para la interconexión entre dos o más edificios si 

se trata de un campus. 

 

La conexión cruzada horizontal es la más cercana a las áreas de trabajo.  El 

cableado horizontal incluye los medios de conexión que pueden ser de cobre 

o de fibra óptica. 
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Figura 39.  Esquema básico de un cableado horizontal, desde el armario de 

telecomunicaciones hasta los puestos de trabajo 

Tomado de (Cableado Estructurado, s.f.) 

 

f. Áreas de Trabajo (Work Area) 

 

Un área de trabajo está conformada por las estaciones de trabajo hacia donde 

llega el cableado horizontal desde el cuarto de telecomunicaciones para 

brindar los servicios de datos y voz.  Esta puede ocupar todo el piso de un 

edificio o solo parte de él, es decir, puede ser una oficina o varias dentro del 

mismo piso. 

 

Según los estándares, los cables dentro de un área de trabajo no pueden estar 

tendidos por el suelo, las paredes o el techo a simple vista, para ello se 

colocan elementos de canalización como bandejas y canaletas para que los 

cables lleguen hacia los puntos de datos y voz. Tampoco deben exceder a 

una distancia de 90 metros debido a la atenuación. 

 

  



 50

 

 
Figura 40.  Una oficina en un buen ejemplo de un área de trabajo 

Tomado de (Cableado Estructurado, s.f.) 

 

g. Administración de un sistema de cableado estructurado 

 

De acuerdo al estándar EIA/TIA 606A, para proponer un proyecto de cableado 

estructurado, ejecutarlo y administrar el sistema una vez implementado, es 

necesario tener en cuenta que debe existir uno o más planos en donde se 

encuentre detallada toda la información de la red del edificio. (Delgado Nelida, 

Vásquez Manuel & Bahena Fernando, ANSI/EIA/TIA 606, Universidad de la 

Región Norte de Guerrero, 2012. Recuperado el 15 de diciembre de 2014 de 

http://es.slideshare.net/sonnygre/expo-redes-11098743?qid=605886bd-8f08-

4bef-b4c2-a11d21675e31&v=qf1&b=&from_search=2) 

 

En los planos debe constar: 

 

• Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones. 

 

• Ubicación e identificación de los ductos a utilizar para el cableado de 

backbone. 
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• Descripción detallada de los puestos de trabajo. 

 

• Ubicación de los tableros y puntos de la red eléctrica. 

 

• Ubicación e identificación de todas las canalizaciones horizontales. 

 

 

 
Figura 41.  Plano de un sistema de cableado estructurado de un campus universitario 

Tomado de (Te Presento los Componentes de mi Cableado, 2015) 

 

1.2.9 Sistema de Puesta y Conexión a Tierra 

 

La normativa EIA/TIA 607 recomienda hacer las conexiones a tierra para un 

sistema de cableado estructurado, el cual va a proteger a los elementos y 

subsistemas de las descargas eléctricas producidas por rayos o debido a otras 

causas en edificios comerciales.  (Bahena, 2012) 
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Los elementos que conforman el sistema de conexión a tierra son principalmente 

las barras de tierra para telecomunicaciones que se clasifican en: 

 

a. Barra principal de tierra para telecomunicaciones (Telecomunications 

main ground busbar TMGB) 

 

Es el aterramiento principal del sistema de cableado de telecomunicaciones 

que se conecta con el aterramiento general del edificio, comúnmente se ubica 

en las instalaciones de entrada (acometidas) o en el cuarto de equipos que se 

encuentran en la planta baja del edificio, ya que debe existir la menor distancia 

posible entre el panel de conexión y la barra. 

 

La barra debe tener 6 mm. de espesor por 100 mm. de ancho y su longitud 

puede variar de acuerdo al número de cables a conectarse. 

 

b. Barra secundaria de tierra para telecomunicaciones (Telecomunications 

ground busbar TGB) 

 

La barra TGB comprende parte del sistema secundario de aterramiento; este 

comienza en los cuartos de telecomunicaciones y se conectan con la TMGB 

y posteriormente con la barra de tierra principal de todo el edificio.  La barra 

TGB debe tener 6 mm. de espesor por 50 mm. de ancho y al igual que la 

anterior, su longitud puede variar. 

 

c. Barra de Backbone de tierra (Telecomunications Backbone busbar TBB) 

 

En un edificio comercial puede existir uno o más TBB dependiendo del número 

de armarios de telecomunicaciones y los pisos que tenga el edificio, este 

sistema está conectado a las TGB en un extremo y a la TMGB en el otro, 

también puede ir conectada a la tubería metálica o a las escalerillas. Esto se 

hace con el fin de proteger a los equipso de los sobrevoltajes. 
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Figura 42.  Diagrama básico de un sistema de conexión a tierra 

Tomado de (Slide Share, s.f.) 
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2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y MÉTODOS DE APLICACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS DE LABORTORIO EN LA MATERIA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se hará un análisis de cómo aplicar el sistema de 

prácticas de laboratorio para la materia de Cableado Estructurado a los 

estudiantes de Tecnología en Redes y Telecomunicaciones, para ello se ha 

propuesto la elaboración y ejecución de encuestas dirigidas al Coordinador 

Académico, docentes y estudiantes de la carrera. 

 

2.2 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta tiene como propósito hacer un análisis completo acerca de los 

diferentes aspectos que formarán parte del sistema de prácticas de laboratorio 

en clase.  Para comenzar se hará un estudio sobre la necesidad de implementar 

los laboratorios mencionados; lo siguiente será revisar todo lo que se debe tomar 

en cuenta antes, durante y al finalizar la práctica, el tiempo que va a ser 

empleado para su ejecución y el método de evaluación. 

 

2.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Para la realización de este capítulo se ha tomado como base a todos los 

involucrados en la Tecnología en Redes y Telecomunicaciones, por lo cual se 

han transformado en instrumentos de la encuesta que van en el siguiente orden: 

 

• Instrumento N° 1: Coordinador 

• Instrumento N° 2: Docentes 

• Instrumento N° 3: Estudiantes 

 

El instrumento N° 1 consta del coordinador de la Tecnología en Redes y 

Telecomunicaciones. 
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El instrumento N° 2 consta de cinco docentes que están a cargo de impartir la 

asignatura de Cableado Estructurado o asignaturas que tengan relación. 

 

El instrumento N° 3 consiste en un universo de 300 estudiantes de la carrera 

mencionada.  Como esta población es bastante amplia para realizar la encuesta, 

se ha tomado una muestra de la misma de acuerdo a la fórmula para el cálculo 

del tamaño de la muestra de poblaciones finitas. 

 

n = N Zα² p q / d² (N – 1) + Zα² p q 

Ecuación 1.  Cálculo del tamaño de la muestra de poblaciones finitas 
Tomado de (Bioestadistico, s.f.) 

 

La descripción de cada variable es la siguiente: 

 

n es el tamaño de la muestra (el valor que se desea encontrar). 

N es el total de la población, en este caso, tiene un valor de 300. 

Zα es una variable de confianza, si el nivel de confianza es de 95%, el 

coeficiente equivale a 1,96. 

p es al proporción esperada, normalmente con un valor estimado del 5% 

(0,05). 

q es igual a 1 – p, es decir 1 – 0,05 = 0,95 

d es la precisión, el valor comúnmente usado en esta clase de investigaciones 

es del 5% (0,05). 

 

Reemplazando las variables con los valores correspondientes se obtiene: 

 

n = N Zα² p q / d² (N – 1) + Zα² p q 

n = 300 (1,96)² (0,05 * 0,95) / (0,05)² (300 – 1) + (1,96)² (0,05 * 0,95) 

n = 300 (3,8416) (0,0475) / 0,0025 (299) + (3,8416) (0,0475) 

n = 1152,48 * 0,0475 / 0,7475 + 0,1825 

n = 54,7428 / 0,93 

n = 58,86 
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Una vez despejada la variable n se obtiene un valor de 58,86, para redondear la 

cifra se ha tomado en cuenta el valor inmediato superior que es 60; este es el 

número de estudiantes a los cuales se les aplicará la encuesta. 

 

Nota: se utilizó esta fórmula debido a que proporciona un resultado lógico al 

momento de calcular el tamaño de la muestra para un universo de 300 

estudiantes que cursan la carrera de Tecnología en Redes y 

Telecomunicaciones. 

 

2.4 ENCUESTA A SER APLICADA 

 

La Figura 43 muestran el formato de la encuesta que se aplicó a la muestra de 

60 estudiantes durante el trimestres febrero – abril 2015 y que hayan tomado la 

materia de Cableado Estructurado, de igual manera a una muestra de cinco de 

los diez docentes de la carrera y finalmente al Coordinador Académico.  Las 

encuestas fueron realizadas entre el 9 y el 20 de abril de 2015. 
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Figura 43.  Formato de encuesta aplicada al coordinador, docentes y estudiante 
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2.5 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

2.5.1 Coordinador 

 

Tras la aplicación de la encuesta realizada al Coordinador de Tecnología en 

Redes y Telecomunicaciones, Ing. Rómulo Guerrero, se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 

• Pregunta N° 1 

 

Considera necesario la implementación de prácticas de laboratorio para la 

materia de Cableado Estructurado? 

 

Resultado: 

SI x NO  

 

• Pregunta N° 2 

 

Cree usted que las prácticas de laboratorio ayuden a reforzar el aprendizaje 

de la materia junto con los conocimientos teóricos? 

 

Resultado: 

SI x NO  

 

• Pregunta N° 3 

 

Del total de las horas de clase en el trimestre, qué porcentaje considera que 

debe ser empleado para las prácticas de laboratorio? 

 

Resultado: 

20%  30% x 50%  
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• Pregunta N° 4 

 

Está de acuerdo con que las prácticas de laboratorio sirvan como aportes 

a la asignatura? 

 

Resultado: 

SI x NO  

 

• Pregunta N° 5 

 

Qué porcentaje considera usted que debe tener la nota de laboratorios 

como aporte parcial a la asignatura de Cableado Estructurado? 

 

Resultado: 

10% - 30%  30% - 50%  A conveniencia del docente x 

 

• Pregunta N° 6 

 

Los materiales para las prácticas de laboratorio los debe proveer: 

 

Resultado: 

Docente  Estudiantes  Otro x 

 

• Pregunta N° 7 

 

Considera necesario realizar un trabajo previo a cada práctica de 

laboratorio? 

 

Resultado: 

SI x NO  
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• Pregunta N° 8 

 

Cómo considera que es mejor realizar las prácticas de laboratorio? 

 

Resultado: 

Individualmente x Grupos de 2 o 3  Grupos de 4 o más  

 

• Pregunta N° 9 

 

Qué tiempo cree que sea necesario para dedicarlo a las prácticas de 

laboratorio en la hora de clases? 

 

Resultado: 

Menor a 15 min.  15 – 30 min.  Mayor a 30 min. x 

 

• Pregunta N° 10 

 

Cómo cree usted que se deba calificar cada práctica de laboratorio? 

 

Resultado: 

Al final de la práctica  En la siguiente hora de clase x 

 

• Pregunta N° 11 

 

Le gustaría que este método de evaluación se aplique a otras materias de 

la malla curricular? 

 

Resultado: 

SI x NO  
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2.5.2 Docentes 

 

La aplicación de la encuesta a los cinco docentes que imparten o han impartido 

la materia de cableado estructurado arroja los siguientes datos: 

 

• Pregunta N° 1 

 

Considera necesario la implementación de prácticas de laboratorio para la 

materia de Cableado Estructurado? 

 

Resultado: 

SI 5 NO 0 

 

 

 
Figura 44.  Necesidad de prácticas de laboratorio (docentes) 

 

• Pregunta N° 2 

 

Cree usted que las prácticas de laboratorio ayuden a reforzar el aprendizaje 

de la materia junto con los conocimientos teóricos? 

 

Resultado: 

SI 5 NO 0 

 

  

100%

0%

SI NO
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Figura 45.  Relación de conocimientos teórico prácticos (docentes) 

 

• Pregunta N° 3 

 

Del total de las horas de clase en el trimestre, qué porcentaje considera que 

debe ser empleado para las prácticas de laboratorio? 

 

Resultado: 

20% 0 30% 3 50% 2 

 

 

 
Figura 46.  Porcentaje de horas de laboratorio en el trimestre (docentes) 
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• Pregunta N° 4 

 

Está de acuerdo con que las prácticas de laboratorio sirvan como aportes 

a la asignatura? 

 

Resultado: 

SI 5 NO 0 

 

 

 
Figura 47.  Prácticas de laboratorio como aporte a la nota general de la materia 

(docentes) 

 

• Pregunta N° 5 

 

Qué porcentaje considera usted que debe tener la nota de laboratorios 

como aporte parcial a la asignatura de Cableado Estructurado? 

 

Resultado: 

10% - 30% 2 30% - 50% 5 A conveniencia del docente 0 

 

  

100%

0%

SI NO
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Figura 48.  Porcentaje de la nota de laboratorio en el promedio general (docentes) 

 

• Pregunta N° 6 

 

Los materiales para las prácticas de laboratorio los debe proveer: 

 

Resultado: 

Docente 1 Estudiantes 1 Otro 3 

 

 

 
Figura 49.  Materiales a ser utilizados en las prácticas (docentes) 
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• Pregunta N° 7 

 

Considera necesario realizar un trabajo previo a cada práctica de 

laboratorio? 

 

Resultado: 

SI 5 NO 0 

 

 

 
Figura 50.  Trabajo preparatorio (docentes) 

 

• Pregunta N° 8 

 

Cómo considera que es mejor realizar las prácticas de laboratorio? 

 

Resultado: 

Individualmente 0 Grupos de 2 o 3 5 Grupos de 4 o más 0 

 

  

100%

0%

SI NO
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Figura 51.  Forma de realizar los laboratorios (docentes) 

 

• Pregunta N° 9 

 

Qué tiempo cree que sea necesario para dedicarlo a las prácticas de 

laboratorio en la hora de clases? 

 

Resultado: 

Menor a 15 min. 0 15 – 30 min. 2 Mayor a 30 min. 3 

 

 

 
Figura 52.  Tiempo de duración de la práctica en la hora de clases (docentes) 
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• Pregunta N° 10 

 

Cómo cree usted que se deba calificar cada práctica de laboratorio? 

 

Resultado: 

Al final de la práctica 2 En la siguiente hora de clase 3 

 

 

 
Figura 53.  Calificación de los laboratorios (docentes) 

 

• Pregunta N° 11 

 

Le gustaría que este método de evaluación se aplique a otras materias de 

la malla curricular? 

 

Resultado: 

SI 4 NO 1 

 

  

40%

60%

Al final de la práctica En la siguiente hora de clase
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Figura 54.  Aplicación de los laboratorios a otras materias (docentes) 

 

2.5.3 Estudiantes 

 

El estudio realizado a la muestra de 60 estudiantes de Tecnología en Redes y 

Telecomunicaciones ha dado como resultado lo siguiente: 

 

• Pregunta N° 1 

 

Considera necesario la implementación de prácticas de laboratorio para la 

materia de Cableado Estructurado? 

 

Resultado: 

SI 60 NO 0 

 

 

 
Figura 55.  Necesidad de prácticas de laboratorio (estudiantes) 

80%

20%

SI NO

100%

0%

SI NO



 69

• Pregunta N° 2 

 

Cree usted que las prácticas de laboratorio ayuden a reforzar el aprendizaje 

de la materia junto con los conocimientos teóricos? 

 

Resultado: 

SI 59 NO 1 

 

 

 
Figura 56.  Relación de conocimientos teórico prácticos (estudiantes) 

 

• Pregunta N° 3 

 

Del total de las horas de clase en el trimestre, qué porcentaje considera que 

debe ser empleado para las prácticas de laboratorio? 

 

Resultado: 

20% 0 30% 13 50% 47 

 

  

98%

2%

SI NO
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Figura 57.  Porcentaje de horas de laboratorio en el trimestre (estudiantes) 

 

• Pregunta 4 

 

Está de acuerdo con que las prácticas de laboratorio sirvan como aportes 

a la asignatura? 

 

Resultado: 

SI 60 NO 0 

 

 

 
Figura 58.  Prácticas de laboratorio como aporte a la nota general de la materia 

(estudiantes) 
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• Pregunta N° 5 

 

Qué porcentaje considera usted que debe tener la nota de laboratorios 

como aporte parcial a la asignatura de Cableado Estructurado? 

 

Resultado: 

10% - 30% 8 30% - 50% 43 A conveniencia del docente 9 

 

 

 
Figura 59.  Porcentaje de la nota de laboratorio en el promedio general 

(estudiantes) 

 

• Pregunta N° 6 

 

Los materiales para las prácticas de laboratorio los debe proveer: 

 

Resultado: 

Docente 26 Estudiantes 8 Otro 23 

Docente y Estudiantes 2 Docente y Otro 1 Estudiantes y Otro 0 

 

En esta pregunta existe originalmente existen 3 opciones de respuesta 

individual, pero algunos estudiantes escogieron 2 de las 3 opciones de 

respuesta, por lo que se amplió hasta 6 opciones de respuesta. 
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Figura 60.  Materiales a ser utilizados en las prácticas (estudiantes) 

 

• Pregunta N° 7 

 

Considera necesario realizar un trabajo previo a cada práctica de 

laboratorio? 

 

Resultado: 

SI 53 NO 7 

 

 

 
Figura 61.  Trabajo preparatorio (estudiantes) 
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• Pregunta N° 8 

 

Cómo considera que es mejor realizar las prácticas de laboratorio? 

 

Resultado: 

Individualmente 16 Grupos de 2 o 3 42 Grupos de 4 o más 2 

 

 

 
Figura 62.  Forma de realizar los laboratorios (estudiantes) 

 

• Pregunta N° 9 

 

Qué tiempo cree que sea necesario para dedicarlo a las prácticas de 

laboratorio en la hora de clases? 

 

Resultado: 

Menor a 15 min. 0 15 – 30 min. 16 Mayor a 30 min. 44 
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3%

Individual Grupo de 2 o 3 Grupo de 4 o más
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Figura 63.  Tiempo de duración de la práctica en la hora de clases (estudiantes) 

 

• Pregunta N° 10 

 

Cómo cree usted que se deba calificar cada práctica de laboratorio? 

 

Resultado: 

Al final de la práctica 40 En la siguiente hora de clase 20 

 

 

 
Figura 64.  Calificación de los laboratorios (estudiantes) 
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• Pregunta N° 11 

 

Le gustaría que este método de evaluación se aplique a otras materias de 

la malla curricular? 

 

Resultado: 

SI 56 NO 4 

 

 

 
Figura 65.  Aplicación de los laboratorios a otras materias (estudiantes) 

 

2.6 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a todos los instrumentos 

que forman parte de esta investigación, se ha llegado a concluir lo siguiente: 

 

• Con respecto a la necesidad de implementar las prácticas de laboratorio 

para la materia de Cableado Estructurado, esta propuesta ha recibido el 

total apoyo por parte de todos los encuestados, especialmente de los 

estudiantes quienes se beneficiarán con la implementación de los 

laboratorios en clase. 

 

• En cuanto a la necesidad de reforzar la teoría a través de la práctica, el 

98% de los estudiantes, el coordinador y todos los docentes encuestados 

están de acuerdo en que los laboratorios en clase los ayudará a poner en 

93%

7%

SI NO
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práctica los conocimientos teóricos y con ello mejorar la comprensión de 

dichos conocimientos y por tanto el aprendizaje de la materia. 

 

• Sobre el porcentaje de las horas que deben ser empleadas en los 

laboratorios del total en el trimestre, la mayoría de los estudiantes sugieren 

que el 50% del total de horas sea empleado para el desarrollo de los 

laboratorios, esto contrasta con la opinión de tres de los cinco docentes y 

del Coordinador de Redes y Telecomunicaciones, quienes sugieren que se 

utilice el 30% del total de horas para las prácticas. 

 

• Sobre si los laboratorios deben ser parte de la nota general de la materia, 

esta ha recibido un respaldo total de todos quienes formaron parte de esta 

encuesta. 

 

• Al tratar sobre el porcentaje de la nota de las prácticas con respecto al 

promedio general de la materia, la mayor parte de los estudiantes, así como 

tres de los cinco docentes, concuerdan en que dicho porcentaje sea entre 

el 30% y el 50%, mientras que el Coordinador sugiere que el porcentaje 

sea a conveniencia del docente. 

 

• El punto más polémico tiene que ver con quien debe proveer los materiales 

para la realización de los laboratorios; la mayor parte de los estudiantes 

sugieren que sea el docente quien debe aportar con los materiales para las 

prácticas, sin embargo, otro buen número de estudiantes recomiendan que 

sea otro el que deba proveer dichos materiales, en algunas de las 

respuestas han sugerido que sea la Universidad de las Américas el 

proveedor; el mismo criterio se ha podido constatar en tres de los cinco 

docentes y también por parte del Coordinador Académico.  En esta 

pregunta existen también respuestas combinadas pero con un escaso peso 

con respecto a los demás resultados. 
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• La idea de realizar un trabajo preparatorio antes de cada laboratorio recibe 

el apoyo de la gran mayoría de los estudiantes, así como el respaldo total 

por parte de los docentes y del Coordinador. 

 

• Sobre la manera como los estudiantes deben realizar las prácticas, de 

manera individual o grupal, la mayoría de ellos han expresado que lo mejor 

es hacerlas en pareja o un grupo máximo de tres; concuerdan con este 

criterio todos los docentes encuestados, sin embargo un 27% de los 

estudiantes han sugerido que se las haga individualmente, criterio que 

también lo comparte el Coordinador Académico. 

 

• Acerca del tiempo necesario para la ejecución de un laboratorio durante la 

hora de clases, un gran número de estudiantes coinciden en que este 

tiempo debe ser mayor a 30 minutos, criterio que lo comparten tres de los 

cinco docentes así como también el Coordinador. 

 

• Sobre en qué momento debe ser calificado cada laboratorio, las dos 

terceras partes de los estudiantes encuestados sugieren que se lo haga al 

final de cada práctica, sin embargo, la tercera parte de los estudiantes, la 

mayoría de los docentes y el Coordinador coinciden en que se califique 

cada laboratorio en la siguiente hora de clases. 

 

• El último punto de la encuesta trata sobre la implementación de los 

laboratorios en otras materias de la malla curricular donde se pueda 

combinar la teoría con la práctica, casi la totalidad de los estudiantes y 

docentes coinciden en que es necesario que se den estas clases prácticas 

en otras materias, este criterio también lo comparte el Coordinador 

Académico. 
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3 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

3.1 PROPUESTA PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS 

 

Conforme a los resultados de la investigación realizada en el capítulo II se ha 

demostrado la necesidad de implementar las prácticas para reforzar la teoría en 

la materia de Cableado Estructurado; durante las cuales los estudiantes podrán 

combinar los conocimientos teóricos impartidos por el docente con la práctica, 

una simulación de cómo deberán desenvolverse en el ámbito profesional, 

tomando en consideración que los laboratorios serán calificados y evaluados por 

el docente y que tendrán un peso en la nota general de la materia. 

 

La propuesta contiene los siguientes puntos: 

 

• Utilizar una hora de clases para la teoría y la siguiente hora destinarla para 

el respectivo laboratorio. 

 

• El promedio de la nota de todas las prácticas será considerado con un 40% 

de la nota total del trimestre debido a la importancia que tienen los 

laboratorios al servir como complemento de la teoría y en base a lo 

manifestado por los estudiante y docentes encuestados. 

 

• La Institución educativa debe contar con elementos básicos como por 

ejemplo: rack, patch panel y equipos de diagnóstico para facilitar a los 

estudiantes el desarrollo de las prácticas; por otra parte, los estudiantes 

deber traer los materiales que tengan bajo costo (tramos de cable UTP, 

conectores RJ 45, etc.), así como también las herramientas necesarias 

para realizar las prácticas y que les servirán en el futuro cuando sean 

profesionales. 
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• Los estudiantes podrán hacer los laboratorios en pareja, si la situación 

amerita, puede haber “un” grupo conformado por tres personas o también 

desarrollar la práctica individualmente. 

• Antes de cada laboratorio, los estudiantes deben presentar un trabajo 

preparatorio, a manera de consulta que esté relacionada con el tema de la 

práctica y que ayude a reforzar los conocimientos teóricos. 

 

• El tiempo que se requiere para la ejecución de cada práctica será de 45 

minutos, lo que apoya al primer punto de la propuesta de tener una hora de 

clase para teoría y otra para laboratorio. 

 

• Los 15 minutos restantes de la hora de laboratorio deben emplearse para 

la calificación y evaluación una vez finalizada la práctica. 

 

• Se calificará por separado el trabajo preparatorio y el desarrollo de la 

práctica, el promedio de las dos notas determinará la nota final del 

laboratorio. 

 

• Cada grupo o cada estudiante deberá contar siempre con su respectivo 

trabajo preparatorio, las herramientas y materiales necesarios para el 

desarrollo de las prácticas. 

 

• El trabajo preparatorio debe ser hecho y presentado individualmente, en él 

debe constar: fecha, nombre del estudiante, tema y marco teórico, deberá 

tener como mínimo una carilla y máximo tres carillas. 

 

• Los grupos o estudiantes que trabajen individualmente deben tener siempre 

la hoja de informe de laboratorio previamente llena con la información 

preliminar: objetivo general, objetivos específicos, descripción de 

materiales y equipos, tema del trabajo preparatorio e introducción. 

 

• Al finalizar la práctica los estudiantes deben completar el resto de la hoja 

de informe: desarrollo de la práctica, resultado, conclusiones y bibliografía. 
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• Si el estudiante o grupo tiene únicamente el trabajo preparatorio y no los 

materiales, se calificará el trabajo pero tendrá 1/10 como nota de la 

práctica, de igual manera si no presenta trabajo preparatorio y tiene los 

materiales podrá realizar el laboratorio calificando solo el desarrollo y 

resultado de la práctica. 

 

• El objetivo de los dos puntos anteriores es evitar que los grupos pierdan el 

tiempo pidiendo prestados materiales, herramientas e incluso la 

información; cada grupo debe ser responsable de su propio trabajo. 

 

El informe del laboratorio realizado se presentará según el formato que se 

muestra a continuación en la Figura 66. 
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Figura 66.  Hoja de Informe de laboratorio 
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3.2 GUÍA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

 

Con los antecedentes descritos se procede con el desarrollo la guía según los 

temas de los laboratorios propuestos por la Escuela de Tecnologías de 

Universidad de las Américas y todos los parámetros correspondientes para la 

realización de las prácticas. Estos laboratorios están elaborados en 

concordancia al silabo de la materia Cableado Estructurado. 

 

Las nueve prácticas de laboratorio propuestas son las siguientes: 

 

• Laboratorio N° 1: Analizar las diferentes normativas de cableado 

estructurado: EIA, TIA, ANSI, ISO, IEEE.  (1 sesión de clases) 

 

• Laboratorio N ° 2: Práctica de ponchado de cable de red cruzado y punto 

a punto con cable UTP de acuerdo a la norma EIA/TIA 568.  (1 sesión de 

clases) 

 

• Laboratorio N° 3: Diseñar un prototipo de un cuarto de telecomunicaciones 

de acuerdo a la norma EIA/TIA 568.  (1 sesión de clases) 

 

• Laboratorio N° 4: Diseñar el cableado horizontal para una oficina de 

acuerdo a la norma EIA/TIA 568.  (1 sesión de clases) 

 

• Laboratorio N° 5: Diseñar el cableado vertical para un edificio de 2 pisos 

de acuerdo a la norma EIA/TIA 568.  (1 sesión de clases) 

 

• Laboratorio N° 6: Construir una maqueta para simular piso flotante y cielo 

falso de acuerdo a la norma EIA/TIA 569.  (1 sesión de clases) 

 

• Laboratorio N° 7: Construir una maqueta en donde se muestre el diseño 

de la tubería de telecomunicaciones para un edificio de 3 pisos de acuerdo 

a la norma EIA/TIA 569.  (1 sesión de clases) 
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• Laboratorio N° 8: Aplicar la norma 606 para el etiquetado de los ductos de 

telecomunicaciones.  (1 sesión de clases) 

 

• Laboratorio N° 9: Aplicar la normativa EIA/TIA 607 requisitos para los 

sistemas de conexión a tierra en telecomunicaciones.(2 sesiones de clases) 

 

3.2.1 Laboratorio N° 1: Análisis de los Estándares y Normativas para 

Cableado Estructurado 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Realizar una investigación previa en todo lo que concierne a las instituciones 

de estandarización para cableado estructurado, sus respectivas normas, 

estándares y alcances. 

 

b. Objetivo general 

 

Conocer todo lo referente a los organismos nacionales e internacionales que 

regulan los procedimientos de diseño y construcción de los sistemas de 

cableado estructurado y que establecen las normas y estándares para la 

interconexión entre los dispositivos de red. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Determinar cuáles son principales normas de ISO, ANSI, EIA/TIA e IEEE 

para cableado estructurado. 

 

• Conocer el alcance de las normas y estándares de las instituciones 

mencionadas. 
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d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Para la realización de este laboratorio no se requiere ningún material, 

herramienta, equipo o software. 

 

e. Introducción 

 

En la actualidad tanto las instituciones públicas como privadas necesitan tener 

acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, para ello 

requieren de una infraestructura completa que permita la interconexión de 

dispositivos que conforman una red interna y al mismo tiempo puedan 

conectarse con la red global; toda red depende en mayor parte de medios 

guiados de transmisión de voz y datos por lo que es necesario establecer 

parámetros concretos y únicos que son reconocidos a nivel internacional para 

la implementación de dichas redes. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

La propuesta para el desarrollo de la práctica N° 1 es realizar un conversatorio 

entre los grupos de estudiantes teniendo al docente como moderador, acerca 

del tema en cuestión y en base a lo consultado en el trabajo preparatorio.  

Todos los estudiantes de cada grupo deben participar en el conversatorio 

 

En el primer punto se tratará sobre los organismos e instituciones que 

determinan las normativas para cableado estructurado: 

 

• ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 

 

• ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 

 

• IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y electrónicos. 
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• EIA/TIA: Asociación de Industrias Electrónicas y Asociación de Industrias 

de Telecomunicaciones. 

 

En el siguiente punto, se debe analizar cada una de las normativas EIA/TIA: 

 

• EIA/TIA 568: requisitos generales para cableado de telecomunicaciones en 

edificios comerciales. 

 

• EIA/TIA 569: rutas y espacios para instalaciones de cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. 

 

• EIA/TIA 570: requisitos generales para cableado de telecomunicaciones en 

edificios residenciales. 

 

• EIA/TIA 606: requisitos para la administración de la infraestructura de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. 

 

• EIA/TIA 607: Requisitos para la conexión a tierra del sistema de cableado 

estructurado en edificios comerciales. 

 

Finalmente se analizarán brevemente los estándares más importantes de la 

IEEE con sus divisiones. 

 

• IEEE 802.3: CSMA/CD 

• IEEE 802.11: Redes inalámbricas (wireless). 

 

g. Resultado 

 

El resultado de esta práctica consiste en el nivel de conocimiento adquirido 

por cada uno de los estudiantes, respecto a los organismos e instituciones 

que normalizan y recomiendan cuáles son los mejores procedimientos 

(normativas y estándares) para implementar sistemas de cableado 
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estructurado, el cual será evaluado por el docente una vez culminado el 

conversatorio. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 

 

3.2.2 Laboratorio N° 2: Ponchado de Cable de Red Cruzado y Punto a Punto 

con Cable UTP de Acuerdo a la Norma T568A Y T568B 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Investigar sobre las normativas T568A y T568B para ponchado de cable de 

red, esto incluye tener durante la práctica los gráficos a color que muestren el 

orden de los colores de los pares de hilos del cable UTP dentro del conector 

RJ45 de acuerdo a la respectiva norma.  Adicionalmente se debe consultar 

acerca de los materiales y herramientas que se utilizarán para esta práctica: 

cable UTP, conectores RJ45 (plugs y jacks), ponchadora de plugs, 

ponchadora de impacto, LAN tester y equipos certificadores. 

 

b. Objetivo general 

 

Poner en práctica el conocimiento adquirido en la práctica anterior acerca del 

estándar EIA/TIA 568 y sus normativas T568A y T568B que aplica a los 

procedimientos para ponchado de terminación de cable UTP con conectores 

RJ45 (plugs y jacks). 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Aplicar las normas T568A y T568B para ponchado de cable UTP con plugs 

RJ45. 

 

• Reconocer la diferencia entre cable de red punto a punto y cable de red 

cruzado en cuanto a sus respectivos usos. 
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d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Para el desarrollo de esta práctica se va a trabajar en categoría 6, cada grupo 

de estudiantes deberá aportar con los siguientes materiales: 

 

• 2 mts. de cable UTP cat. 6 de cualquier marca. 

• 4 conectores RJ45 macho (plug) cat. 6 

• 2 conectores RJ45 hembra (jack) cat. 6 

• 1 ponchadora de plugs RJ45 y RJ11 

• 1 ponchadora de impacto 

• 1 alicate 

• 1 estilete 

• 1 peladora de cable 

 

La Institución Educativa deberá proveer del siguiente equipo: 

 

• LAN Tester, dispositivo electrónico para verificar el correcto ponchado del 

cable de red y garantizar el funcionamiento del mismo, esta herramienta 

será utilizada por el docente para evaluar la práctica realizada por cada 

grupo de estudiantes. 

 

e. Introducción 

 

Las terminales de los cables horizontales siempre acaban en los patch panel 

sólidos o modulares (Jacks de patch panel) ya sea dentro de la sala de 

telecomunicaciones o en el área de trabajo (jacks de puntos de voz y datos); 

para su normal funcionamiento, los conectores deben estar unidos 

(ponchados) a las terminaciones de los cables siguiendo la normas T568A y 

T568B según las necesidades, aunque por lo general se utiliza la norma 

T568B; si se lo hace de acuerdo a las normativas y verificando que ningún hilo 

del cable quede flojo o suelto, entonces el cable funcionará a la perfección.  

Cualquier pequeña falla con respecto al orden de los colores o a la terminación 
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mecánica (punto de unión de los hilos del cable con los pines del conector) 

hará que el cable simplemente no funcione. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

Los estudiantes procederán a realizar el laboratorio N° 2 en base a los 

siguientes puntos: 

 

• Ponchado de cable de red cruzado con plugs RJ45 utilizando la ponchadora 

de plugs, aplicar la norma T568A en un extremo del cable y la norma T568B 

en el otro extremo del mismo. 

 

• Ponchado de cable de red punto a punto con plugs RJ45 utilizando la 

ponchadora de plugs, aplicar la normativa T568B en ambos extremos del 

cable. 

 

• Ponchado de jacks RJ45, regirse a las instrucciones marcadas en el 

conector hembra de acuerdo a las normas T568A y T568B para el 

ponchado de los mismos. 

 

• Indicar para qué sirven tanto el cable de red cruzado como el cable de red 

punto a punto. 

 

g. Resultado 

 

El resultado consiste en la calidad del ponchado y el funcionamiento de los 

cables para luego al ser probados con el LAN Tester se verificará que los 

indicadores luminosos del dispositivo se enciendan y coincidan todos los pines 

de los conectores de ambos extremos del cable dependiendo si es cruzado o 

punto a punto, si los indicadores del tester se encienden en el orden correcto, 

quiere decir que el cable está bien ponchado y por tanto funcionará 

perfectamente. 
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Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 

 

3.2.3 Laboratorio N° 3: Diseño de un Cuarto de Telecomuniciones según la 

Normativa EIA/TIA 568 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Realizar una investigación sobre el concepto de cuarto o sala de 

telecomunicaciones y lo que dictamina la norma EIA/TIA 568 acerca de los 

requisitos mínimos de diseño y construcción del espacio destinado para el 

mismo.  Es necesario incluir planos del cuarto de telecomunicaciones para 

tener una idea al momento de desarrollar la práctica.  Es importante incluir un 

plano impreso en tamaño A3 en el que consten, cuartos de equipos y 

telecomunicaciones, recepción, 4 oficinas y sala de reuniones. 

 

b. Objetivo general 

 

Conocer en teoría las características fundamentales de una sala de 

telecomunicaciones. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Aplicar la normativa EIA/TIA 568 en lo que se refiere a las dimensiones 

mínimas del cuarto (largo, ancho, altura), según la cantidad de usuarios de 

la red. 

 

• Aplicar la misma normativa con respecto a la ubicación de los racks y/o 

armarios de telecomunicaciones dentro de la sala, dependiendo de igual 

manera de la cantidad de usuarios de la red. 

 

• Aprender acerca de los materiales que constituyen las paredes, piso y 

techo del espacio en mención. 
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• Conocer cuáles son las características que debe tener el entorno físico del 

cuarto (temperatura, humedad, etc), así como también sobre las medidas 

de seguridad contra incendios e inundaciones. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Los estudiantes deberán utilizar para la práctica los siguientes materiales: 

 

• 1 hoja de papel milimetrado tamaño A4 

• 1 lápiz 

• 1 borrador 

• 1 regla o escuadra 

• Plano en A3 en el trabajo preparatorio. 

 

e. Introducción 

 

El cuarto o sala de telecomunicaciones es el espacio que alberga a la 

infraestructura de cableado estructurado en donde se realizan las conexiones 

que llegan desde la sala de equipos y que parten hacia las áreas de trabajo y 

cuyas características dependen de la cantidad de puntos de voz y datos que 

tendrá la red para sus respectivos usuarios. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

Para el desarrollo del laboratorio N° 3, los estudiantes deberán hacer en la 

hoja de papel milimetrado, a escala, el diseño de un cuarto de 

telecomunicaciones con los requisitos que exige la normativa EIA/TIA 568, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Dimensiones del cuarto. 

• Distancia entre el rack y las paredes. 

• Distancia entre racks en caso de que haya más de uno. 
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Nota: considerar las dimensiones del espacio de acuerdo a la cantidad de 

puntos de voz y datos. 

 

g. Resultado 

 

Al finalizar la práctica se medirá el nivel de conocimiento adquirido por los 

estudiantes que quedará registrado en los planos realizados por los mismos 

El docente se encargará de la respectiva evaluación. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 

 

3.2.4 Laboratorio N° 4: Diseño del Cableado Horizontal para una Oficina de 

Acuerdo a la Norma EIA/TIA 568 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Investigar acerca del concepto de cableado horizontal y lo que determina la 

normativa EIA/TIA 568 respecto a los requisitos mínimos con que debe cumplir 

el mismo.  Así mismo se requiere incluir un plano en tamaño A3 sobre el tema. 

 

b. Objetivo general 

 

Poner en conocimiento de los estudiantes el concepto del subsistema de 

cableado horizontal y sus principales características. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Aplicar la normativa EIA/TIA 568 en cuanto a las topologías a utilizar. 

 

• Aplicar la misma normativa sobre las distancias de los cables desde el 

cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo. 
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• Adquirir un mayor conocimiento sobre la división de la normativa y las 

características de los cables par trenzado y fibra óptica. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Para la realización de esta práctica se requieren los siguientes materiales: 

 

• 1 hoja de papel milimetrado tamaño A4 

• 1 lápiz 

• 1 borrador 

• 1 regla o escuadra 

• Plano en tamaño A3 del trabajo preparatorio 

 

e. Introducción 

 

La correcta aplicación de la normativa EIA/TIA 568 en el cableado horizontal 

permite el normal desempeño de los puntos de voz y datos, en las conexiones 

que parten desde la sala de telecomunicaciones hasta las estaciones de 

trabajo y otros dispositivos de la red. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

La práctica N° 4 será realizada por los estudiantes del mismo modo que la 

práctica anterior, un plano a escala en la hoja de papel milimetrado donde se 

pueda apreciar el diseño del cableado horizontal según los parámetros de la 

normativa EIA/TIA 568: 

 

• Topología utilizada en cableado horizontal en la sala de 

telecomunicaciones. 

 

• Distancias mínima y máxima de los cables que parten desde el cuarto de 

telecomunicaciones hacia el área de trabajo. 
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• Exceso de cable adicional para facilitar las conexiones en el área de 

trabajo. 

 

g. Resultado 

 

De igual manera, se va a proceder a verificar y evaluar todo lo que hayan 

aprendido los estudiantes acerca del cableado horizontal en base al trabajo 

realizado en clase y el trabajo preparatorio, el docente tomará en cuenta todos 

los aspectos que dictamina la normativa en mención. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 

 

3.2.5 Laboratorio N° 5 Diseño del Cableado Vertical para un Edificio de Dos 

Pisos Aplicando la Norma EIA/TIA 568 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Consultar el concepto general de cableado vertical o backbone y las 

especificaciones de las normativas EIA/TIA 568 y 569 requeridas para el 

diseño a ser aplicado en edificios comerciales.  Incorporar un plano en tamaño 

A3 referente al tema. 

 

b. Objetivo general 

 

Aprender sobre las principales características de los Backbone de 

telecomunicaciones, especialmente del que será utilizado para la transmisión 

de datos desde la sala de equipos hacia los cuartos de telecomunicaciones. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Determinar cuál es la topología que se debe utilizar para el cableado 

vertical. 
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• Aplicación de la misma normativa para la acometida del Backbone de datos 

con par de cobre. 

 

• Conocer lo que determina la norma con respecto al Backbone de datos con 

fibra óptica. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Para la realización de esta práctica se requieren los siguientes materiales: 

 

• 1 hoja de papel milimetrado tamaño A4 

• 1 lápiz 

• 1 borrador 

• 1 regla o escuadra 

• Plano en el trabajo preparatorio 

 

e. Introducción 

 

Es común encontrar el subsistema de cableado vertical en edificaciones 

donde funcionan diferentes tipos de instituciones, sean comerciales, 

bancarias, gubernamentales, educativas, de salud, etc., ya que estos edificios 

constan de dos o más plantas, es necesario realizar la distribución de los 

servicios de telecomunicaciones desde la sala de equipos ubicada por lo 

general en la planta baja de la edificación hacia los respectivos cuartos de 

telecomunicaciones ubicados en los pisos superiores y estas a su vez 

distribuyan el cableado horizontal hacia las áreas de trabajo. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

La realización de la práctica de laboratorio N°5 es idéntica a las dos anteriores, 

los estudiantes deben hacer un plano a escala en la hoja de papel milimetrado 

en donde se pueda observar el diseño del cableado Backbone con las 

características de acuerdo a la normativa EIA/TIA 568: 
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• Topología recomendada para cableado vertical. 

 

• Mecanismos de terminación del cableado Backbone en los armarios de 

distribución horizontal para telefonía analógica. 

 

• Mecanismos de terminación del Backbone en los racks de 

telecomunicaciones para datos (par de cobre y fibra óptica). 

 

g. Resultado 

 

Consiste en el grado de conocimiento adquirido por los estudiantes sobre la 

normativa EIA/TIA 568 y sus especificaciones para llevar a cabo la 

implementación del cableado vertical para telecomunicaciones en edificios 

comerciales, la evaluación por parte del docente será en base a los trabajos 

hechos durante la clase y el trabajo preparatorio. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 

 

3.2.6 Laboratorio N° 6: Construcción de una Maqueta para Simulación de 

Piso Antiestático y Cielo Falso 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Construir en casa una maqueta de un edificio de tres pisos, escala a convenir; 

reforzar lo aprendido referente acerca de los espacios por encima del cielo 

falso y por debajo del piso antiestático por donde recorre el cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales, incluir planos en tamaño A3 de 

la maqueta por piso. 
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b. Objetivo general 

 

Conocer todo lo referente a los espacios existentes en edificaciones donde 

estén instalados piso antiestático y cielo falso, espacios que pueden ser 

utilizados sobre todo para el tendido del cableado horizontal. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Reconocer las distancias mínima y máxima que debe existir entre la loza 

inferior y el piso falso para poder instalar los ductos. 

 

• Determinar así mismo cuales deben ser las distancias mínima y máxima 

que debe haber entre la loza superior y el cielo falso para la colocación de 

la tubería. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Los estudiantes deben aportar con la siguiente lista de materiales y 

herramientas: 

 

• 1 pliego de papel de maqueta. 

• Palillos de dientes. 

• Tijeras. 

• Silicona fría para manualidades. 

• Plano en tamaño A3 de la maqueta. 

 

e. Introducción 

 

En la actualidad, los edificios públicos y privados se construyen con piso y 

cielo falso de diferentes materiales, dejando espacios entre las estructuras 

falsas y la loza; este espacio puede ser utilizado para ubicar las canalizaciones 

por donde van a recorrer los subsistemas de cableado horizontal y vertical. 
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f. Desarrollo de la práctica 

 

El desarrollo del laboratorio N° 7 consiste diseñar y construir una maqueta de 

un edificio de tres pisos para simular la instalación del piso antiestático y cielo 

falso dejando los espacios necesarios para poder colocar las canalizaciones 

por donde va a recorrer el cableado que parte de la sala de 

telecomunicaciones hacia el área de trabajo. 

 

El montaje de simulación de piso antiestático y cielo falso se realizará durante 

la hora de laboratorio, ya que la maqueta en sí, deberá ser hecha en casa. 

 

Para ello la maqueta debe quedar abierta en uno de sus lados para proceder 

a instalar los palillos de dientes que servirán como los soportes tanto del piso 

antiestático como del cielo falso, las láminas de papel de maqueta que se 

utilicen para estos elementos no deben estar pegadas a la estructura para 

poder desmontarlas, ya que la misma maqueta servirá para la ejecución de 

los siguientes laboratorios. 

 

Además la maqueta debe destinar un espacio en cada piso que será utilizado 

para recrear un cuarto de telecomunicaciones. 

 

g. Resultado 

 

Al finalizar esta práctica los estudiantes tendrán el conocimiento acerca de los 

espacios necesarios para poder determinar las rutas de recorrido del cableado 

de telecomunicaciones; el docente evaluará el desempeño de los estudiantes 

en esta práctica revisando cada uno de los trabajos presentados. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 
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3.2.7 Laboratorio N° 7: Aplicación de la Normativa EIA/TIA 569 en una 

Maqueta de un Edificio de Tres Pisos para el Diseño de los Ductos de 

Telecomunicaciones 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Reforzar lo que determina la normativa EIA/TIA 569 sobre elementos de 

canalización que servirán de rutas para el cableado de telecomunicaciones 

vertical y horizontal, dimensionar cuarto de telecomunicaciones, rack y 

canalizaciones, ubicar puntos de red; es necesario adjuntar los planos 

correspondientes al tema; traer la maqueta de la práctica anterior. 

 

b. Objetivo general 

 

Aprender acerca de los elementos que conducen y soportan a los cables que 

forman parte del sistema de cableado estructurado. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Conocer todo lo referente a las canalizaciones empotradas (ductos 

cerrados). 

 

• Aplicar la normativa EIA/TIA 569 con respecto a la utilización de escalerillas 

en pisos y cielos falsos. 

 

• Reconocer las ventajas y desventajas de ambos tipos de canalizaciones. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Los materiales que se va a necesitar son los siguientes: 

 

• Maqueta del edificio de tres pisos construida en el anterior laboratorio. 

• Sorbetes. 
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• Hilo de cobre 22 o 24 AWG. 

• Tijeras. 

• Silicona fría para manualidades. 

 

e. Introducción 

 

Las rutas por donde van a atravesar los subsistemas de cableado 

estructurado deber brindar una correcta sujeción de los cables, cuidar la 

estética, pero sobre todo, permitir una comunicación libre de interferencias y 

garantizar la seguridad al disminuir el riesgo de incendio. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

Al tener ya construida una maqueta, los estudiantes deben ubicar las 

canalizaciones de acuerdo a lo investigado en el trabajo preparatorio, para 

esto se utilizarán los sorbetes que simularán los ductos y los tramos de pares 

de cable UTP para simular los cables que van dentro del ducto. 

 

El mismo papel de maquetería puede ser utilizado también para simular las 

canalizaciones tipo bandeja o escalerilla; los sorbetes o simulaciones de 

escalerillas se deben fijar en la maqueta con la silicona fría. 

 

Los sorbetes servirán tanto para la tubería del cableado Backbone como para 

el cableado horizontal (sala de telecomunicaciones – áreas de trabajo).  Es 

necesario dejar espacios restantes en los sorbetes para la ejecución del 

siguiente laboratorio. 

 

g. Resultado 

 

El docente revisará cada uno de los trabajos realizados durante la práctica, 

así se podrá determinar el conocimiento adquirido por los estudiantes acerca 

de lo que establece la normativa EIA/TIA 569. 



 100

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 

 

3.2.8 Laboratorio N° 8: Aplicación de la Normativa EIA/TIA 606 para 

Etiquetado de Ductos de Telecomunicaciones 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Consultar con más detalles todo lo referente a la normativa EIA/TIA 606 que 

determina una correcta administración del sistema de cableado estructurado 

y sus especificaciones para el etiquetado del cableado horizontal, backbone y 

ductos del cableado de telecomunicaciones; con códigos y colores para la 

identificación. 

 

b. Objetivo general 

 

Aprender acerca de la administración de los sistemas de cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Conocer las diferentes clases de administración según el grado de 

complejidad del edificio o campus. 

 

• Aplicar la normativa EIA/TIA 606A según el código de colores para la 

identificación de los sistemas de cableado horizontal y Backbone. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Los materiales requeridos son: 

 

• Maqueta de 3 pisos usada en las prácticas anteriores. 

• Etiquetas adhesivas rectangulares de dos colores. 
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• Marcador punta fina permanente. 

• Tijeras. 

 

e. Introducción 

 

La administración de un sistema de cableado estructurado requiere de 

información adecuada que debe estar registrada en planos y otros 

documentos, pero también es indispensable que los componentes del 

cableado estén debidamente identificados en sus respectivos espacios (salas 

de equipos, de telecomunicaciones, áreas de trabajo) para poder realizar 

trabajos de mantenimiento, reparación y ampliación de la red. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

La ejecución de esta práctica consiste en identificar los terminales del 

cableado horizontal y el Backbone en la maqueta que representa al edificio 

usando las etiquetas rectangulares en donde se va a escribir los códigos de 

identificación según la clase y los colores para cada servicio. 

 

g. Resultado 

 

Al finalizar la práctica los estudiantes tendrán los conocimientos suficientes 

sobre la administración del sistema de cableado estructurado; de acuerdo a 

los trabajos hechos durante la hora de clases más los trabajos preparatorios, 

el docente podrá evaluar el nivel de conocimiento adquirido. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 45 minutos. 
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3.2.9 Laboratorio N° 9: Aplicación de la Normativa EIA/TIA 607 Requisitos 

para los Sistemas de Conexión a Tierra en Telecomunicaciones 

 

a. Trabajo preparatorio 

 

Reforzar lo aprendido acerca de la normativa EIA/TIA 607, consultar sobre la 

implementación de UPS’s y redes eléctricas de soporte, traer la maqueta y 

planos de la maqueta en tamaño A3 de acuerdo al tema de la práctica. 

 

b. Objetivo general 

 

Conocer más a fondo la normativa objeto de este laboratorio y todo lo 

referente al sistema de puesta y conexión a tierra. 

 

c. Objetivos específicos 

 

• Aprender sobre las barras de conexión a tierra TMGB, TGB y TBB para 

telecomunicaciones 

 

• Conocer cuáles son las recomendaciones para aplicar la normativa EIA/TIA 

607 en edificios comerciales. 

 

d. Descripción de equipos y materiales, equipos, herramientas y software 

 

Los materiales para esta práctica son los siguientes: 

 

• Maqueta utilizada en los laboratorios anteriores. 

• Un poco de papel de maqueta. 

• Tramos de hilos de cable UTP. 

• Palillos para helados. 

• Silicona Fría. 

• Planos de la maqueta en tamaño A3. 



 103

e. Introducción 

 

Como toda red de energía eléctrica, los sistemas de telecomunicaciones 

también soportan altar cargas de electricidad propias de la conductividad de 

los cables por las señales que viajan a través de los mismos, la electricidad 

estática, sobre voltajes, las tormentas eléctricas e interferencias 

electromagnética que constantemente son una amenaza para los equipos 

electrónicos; es por eso que es necesario tener conocimiento sobre esta 

normativa y las mejores técnicas para implementar un sistema de conexión a 

tierra. 

 

f. Desarrollo de la práctica 

 

Para el desarrollo del laboratorio N° 9 se necesita la misma maqueta que fue 

utilizada en las anteriores prácticas, el papel de maqueta servirá para hacer 

las simulaciones de UPS y tableros de conexión a tierra, los hilos de cable 

UTP se utilizarán como si fueran los cables conductores entre los tableros y 

las barras de tierra, Los palillos para helados van a simular las barras de 

conexión; todo esto debe ser incorporado a la maqueta.  Se utilizará una hora 

de laboratorio. 

 

En la segunda hora de laboratorio se va a realizar un conversatorio sobre la 

implementación de redes eléctricas de soporte, es decir, de la cantidad de 

UPS’s y sus características según el número de usuarios que pueda tener una 

red de telecomunicaciones. 

 

Todos los estudiantes deberán participar en el conversatorio para poder ser 

evaluados. 

 

g. Resultado 

 

Los estudiantes tendrán el conocimiento apropiado acerca de la normativa 

EIA/TIA 607 para poder aplicarla en el campo profesional, además, tras el 
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conversatorio, los estudiantes aprenderán sobre los UPS’s, sus principales 

características y la función que desempeñan en una red de 

telecomunicaciones.  El docente medirá los conocimientos adquiridos a través 

de los trabajos presentados y los resultados que se obtengan del 

conversatorio. 

 

Tiempo estimado para la práctica: 90 minutos repartidos en dos sesiones de 

laboratorio de 45 minutos cada una. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Las Tecnologías de la Información y Comunicación requieren de una sólida 

infraestructura, organizada y bien administrada para garantizar el normal 

funcionamiento de todos los elementos que conforman las redes de voz y 

datos, así como de todos los servicios de telecomunicaciones ya sea a nivel 

doméstico, empresarial, institucional o gubernamental. 

 

• Ya sean redes de área local pequeñas o grandes, siempre es necesario 

tener en cuenta todo lo que determinan las normas y estándares, 

especialmente los que corresponden a EIA/TIA, que son los más 

importantes y también regulan la calidad de los materiales y elementos del 

cableado estructurado, señalan además la manera correcta de diseñar y 

construir los diferentes subsistemas, los elementos que se deben utilizar, 

las características de los espacios para los cuartos de equipos y salas de 

telecomunicaciones, las canalizaciones para el cableado Backbone y 

horizontal, así como las conexiones en los armarios de telecomunicaciones 

y las terminaciones en las áreas de trabajo. 

 

• Con el desarrollo de las nueve prácticas de laboratorio, se puede concluir 

que los estudiantes reforzarán todo lo concerniente a la definición, 

elementos y subsistemas de cableado estructurado, conocerán acerca de 

las herramientas que se usan en esta profesión y adquirirán las destrezas 

para poder manejarlas correctamente, pero sobretodo, tendrán 

conocimientos básicos sobre las instituciones y organismos que 

determinan y recomiendan las normativas y estándares para diseñar y 

construir sistemas de cableado de telecomunicaciones. 

 

• Todo este documento tiene el objetivo de fomentar la combinación de la 

teoría con la práctica, algo que es muy importante en una materia como 
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Cableado Estructurado y en general, en toda la carrera de Tecnología en 

Redes y Telecomunicaciones. 

 

• En sí, este trabajo es una herramienta completa que permitirá a los 

docentes implementar las prácticas de laboratorio y a los estudiantes, 

reforzar los conocimientos necesarios, fundamentales para que en el futuro 

puedan desenvolverse sin inconvenientes en el campo profesional. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la Universidad de las Américas implementar un aula que 

sirva como laboratorio de cableado estructurado y que esta tenga todos los 

elementos necesarios para la realización de las prácticas por parte de los 

estudiantes, es decir, que la institución educativa deberá equipar este 

laboratorio con algunos elementos como son los racks, patch panel, y patch 

cord, así como también de equipos para comprobación de red. 

 

• A los señores docentes se recomienda dar una breve charla sobre cada 

uno de los temas de laboratorio en la hora de clase anterior la clase 

práctica, revisar bien los trabajos preparatorios y verificar que cada grupo 

de estudiantes tenga sus materiales y herramientas para que no existan 

inconvenientes y evaluar de acuerdo al desempeño y participación de los 

grupos o estudiantes que trabajen individualmente 

 

• A los estudiantes se recomienda cumplir con las disposiciones del profesor 

que esté a cargo de impartir la materia de Cableado Estructurado, realizar 

los trabajos preparatorios de manera resumida pero concreta y llevar 

siempre los materiales y herramientas solicitados por el docente. 

 

• La información contenida en el presente documento es una guía para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio de Cableado Estructurado, se 

recomienda a todos quienes forman parte de la carrera de Tecnología en 
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Redes y Telecomunicaciones, darle el uso adecuado, como herramienta 

básica de consulta, con toda la bibliografía referente al campo de las redes 

de información y las telecomunicaciones que servirá como fuente de 

conocimiento a todos los estudiantes que estudian y estudiarán esta 

carrera. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1.  Glosario de Términos Técnicos 

 

Ancho de banda: Diferencia entre las frecuencias límite (superior e inferior) de 

un espectro de frecuencias continuo. 

Atenuación: Disminución en amplitud de la corriente, voltaje o potencia de una 

señal durante su transmisión entre puntos. 

Backbone: Cableado troncal entre pisos de un edificio o entre dos o más 

edificios. 

Bit: Dígito del sistema de numeración binario, representado únicamente por dos 

valores: 0 y 1. 

Byte: Grupo de 8 bits, en informática, es la unidad de almacenamiento de datos. 

Calidad de Servicio (Quality of Service QoS): Rendimiento promedio de una 

red de voz o de datos, midiendo parámetros como: ancho de banda, tasa de 

errores, retraso en la transmisión, etc. 

Conmutación de Circuitos: Método de comunicación en el que se establece un 

camino de comunicación entre dos dispositivos a través de uno o más nodos de 

conmutación intermedios. 

Conmutación de Paquetes: Método de transmisión de mensajes a través de 

una red de comunicaciones en la que los mensajes largos se subdividen en 

paquetes pequeños. 

Interconexión de Sistemas Abiertos (Open Systems Interconection OSI): 

Modelo de comunicación entre dispositivos que cooperan.  Define una 

arquitectura de 7 capas de funciones de comunicación.  Fue estandarizado por 

la ISO. 



 

Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra (Fiber Distributed Data Interface 

FDDI): Conjunto de estándares ISO y ANSI para la transmisión de datos en redes 

de área local o extendida mediante fibra óptica. 

Interfaz Física: Está conformada por los medios físicos de transmisión de datos, 

guiados o inalámbricos. 

Línea Digital de Abonado (Digital Suscriber Line DSL): Tecnología que 

proporciona un enlace de internet de alta velocidad a través de las líneas de la 

red pública telefónica. 

Paquete: Grupo de bits que incluye datos e información adicional de control, 

generalmente se refiere a una unidad de datos de la capa de red del modelo OSI 

(capa 3). 

Par Trenzado Blindado (Shielded Twisted Pair STP): Medio de transmisión 

guiado que consta de dos cables aislados dispuestos en forma de trenza y con 

recubrimiento de aluminio (blindaje) para ser instalado en exteriores y evitar 

interferencias. 

Par Trenzado no Blindado (Unshielded Twisted Pair UTP): Similar al STP, sin 

blindaje, más adecuado para instalaciones en interiores, es un poco vulnerable 

a las interferencias. 

Protocolo de Internet (Internet Protocol IP): Protocolo de interconexión de 

redes que proporciona servicios sin conexión a través de múltiples redes de 

conmutación de paquetes. 

Protocolo: Conjunto de reglas que determinan la operación de unidades 

funcionales para llevar a cabo la comunicación. 

Proveedor de Servicios de Internet (Internet Services Provider ISP): 

Empresa que se encarga de proveer a un cliente la interconexión a Internet. 



 

Red de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Area Network WLAN): Red 

de comunicación que proporciona interconexión entre dispositivos inalámbricos 

de comunicación de datos en un área pequeña. 

Red Privada Virtual (Private Virtual Network VPN): Tecnología de red que 

permite crear una extensión segura de la red de área local sobre las redes 

públicas como Internet. 

Red Telefónica Pública Conmutada (Public Switched Telephone Network 

PSTN): Red de conmutación telefónica tradicional optimizada para transmisión 

de voz en tiempo real y que garantiza la calidad de servicio (QoS). 

Televisión por cable (Community Antenna Television CATV): Distribución de 

emisiones de televisión a través de un cable coaxial. 

Topología: Estructura compuesta por enlaces y conmutadores que 

proporcionan el medio de interconexión entre los nodos de la red. 

Trama: Grupo de bits que incluye datos, una o más direcciones y otra 

información de control de protocolo, se refiere a la unidad de datos del protocolo 

de la capa de enlace del modelo OSI (capa 2). 

Troncal Privada de Conmutación Automática (Private Automatic Branch 

Exchange PABX): Conocido también como PBX, es cualquier central telefónica 

conectada directamente a la red pública telefónica mediante líneas troncales. 

Velocidad de Transmisión: Rapidez con la que circulan los datos o la voz 

digitalizada en un medio de transmisión, se mide en bits por segundo (bps). 

Voz Sobre IP (Voice over Internet Protocol VoIP): Tecnología de digitalización 

de la voz a través del protocolo de internet (IP) 

 



 

Anexo 2.  Encuesta Realizada al Coordinador Académico 

 

 

 



 

Anexo 3.  Encuesta Realizada a los Docentes 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo 4.  Encuestas Realizadas a los Estudiantes 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


