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RESUMEN  

 

La informática ha desarrollado un amplio campo de acción profesional, 

especialmente para la Ingeniería Electrónica, desde el uso de una variedad de 

dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos, incluyendo su análisis, diseño, 

desarrollo y operación, así como el estudio de los Principios sobre los cuales se 

basan. basado. Estas diversidades se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, 

que incluyen, entre otros, sistemas de comunicación de datos, sistemas de 

información e innumerables dispositivos personales y domésticos que facilitan y 

disfrutan nuestras vidas.  

 

Y todo gracias a Ingeniería Electrónica hace que el mundo de la informática sea más 

consistente, argumentando que el ingeniero electrónico tiene contacto directo con el 

mundo de la tecnología por excelencia. Por lo tanto, su presencia en la actividad de 

tecnología de la información y comunicación de datos es infalible y de primer orden.  

 

En el análisis de las experiencias profesionales, en el proyecto de la Municipalidad 

de Caylloma, que ha desarrollado la empresa DSL COMPUTER SAC, que tiene entre 

sus líneas de actuación el análisis y desarrollo de soluciones en el mundo de la 

tecnología de la información y la tecnología, en el que he estado trabajando desde 

agosto de 2008 hasta hoy, por lo que cumplen con el requisito mínimo de 3 años de 

experiencia profesional. 

 

Palabras Clave: Sistema de Cableado Estructurado, Estándares internacionales TIA 

568-C, Red de Computadoras. 
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ABSTRACT 

 

Informatics has developed a wide field of professional action, especially for Electronic 

Engineering, since the use of a variety of devices, circuits and electronic systems, 

including its analysis, design, development and operation, as well as the study of the 

Principles on which are based. These diversities are used in a wide range of 

applications, including but not limited to data communications systems, information 

systems, and countless personal and household devices that facilitate and enjoy our 

lives. 

 

And all thanks to Electronic Engineering makes the world of computing more 

consistent, arguing that the electronic engineer has direct contact with the world of 

technology par excellence. Therefore, their presence in the activity of information 

technology and data communication is infallible and of first order. 

 

In the analysis of the professional experiences, in the project of the Municipality of 

Caylloma, which has developed the company DSL COMPUTER SAC, which has 

among its lines of action the analysis and develop solutions in the world of information 

technology and technology, in which I been working from August 2008 to today, so 

meet the minimum requirement of 3 years of professional experience. 

 

Keywords: Structured Cabling System, International Standards TIA 568-C, 

Computer Network. 
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CAPÍTULO I 

LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN 
 

1.1.- DEFINICIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Los experimentos llevados a cabo por diferentes científicos a finales del siglo XIX y 

principios del XX en cuanto a los fenómenos eléctricos y electromagnéticos fueron 

asentando las bases para lo que poco tiempo después sería una nueva especialidad, 

primero de la física, y seguidamente de la ingeniería. Es de esta manera que gracias 

a estos descubrimientos y estudios se puede definir la Ingeniería Electrónica. 

 

Según dice [1] en su descripción de la historia de la ingeniería electrónica: Las 

primeras observaciones relacionados con los fenómenos eléctricos son del tiempo 

de la Grecia Antigua (Tales de Mileto, Demócrito, etc..). Sin embargo, no es hasta el 

siglo XIX cuando se desarrollan algunas teorías que explican satisfactoriamente 

parte de dichos fenómenos. En 1893, Maxwell reunió las investigaciones en el campo 

de la electricidad y magnetismo de grandes científicos tales como Coulomb, Ampere, 

Ohm, Gauss, Faraday, y publicó las reglas matemáticas que rigen las interacciones 

electromagnéticas. Aunque Maxwell no reconoce la naturaleza corpuscular de la 

corriente eléctrica, sus ecuaciones son aplicables incluso después del 

establecimiento de la naturaleza discreta de la carga. La predicción de la existencia 

de ondas electromagnéticas y su posibilidad de propagación en el espacio constituye 

muy probablemente la base del posterior desarrollo de las comunicaciones, y en 

definitiva, de la Electrónica. 

La Electrónica probablemente no se inicia hasta que Lorentz postuló en 1895 la 

existencia de cargas discretas denominadas electrones. Thompson halló 

experimentalmente su existencia dos años más tarde y Millikan midió con precisión 

la carga del electrón ya entrado el siglo XX. Hasta principios de este siglo, la 

Electrónica no empezó a tomar un aspecto tecnológico. En 1904, Fleming inventó el 

diodo que denominó válvula el cual consistía en un filamento caliente, emisor de 

electrones, situado en el vacío a una corta distancia de una placa. En función de la 

tensión positiva o negativa de la placa, se producía paso de corriente en una 

dirección. Esta válvula se empleó como detector de señales inalámbricas y vino a 

sustituir a los detectores de galena utilizados hasta ese momento, que eran de difícil 

construcción y precisaban de continuos ajustes manuales. 
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Quizá el acontecimiento más importante en la historia primitiva de la electrónica tuvo 

lugar en 1906 cuando De Forest interpuso un tercer electrodo (rejilla) en una válvula 

de Fleming creando el tubo tríodo denominado audión. En este dispositivo, la 

aplicación de una pequeña tensión a la rejilla produce una alta variación de la tensión 

de la placa; por consiguiente, el audión fue el primer amplificador de la historia. No 

obstante, se necesitaron varios años para avanzar en el problema de emisión 

termoiónica con objeto de conseguir un elemento electrónico seguro. 

El desarrollo de la electrónica en ésta época está ligado al desarrollo de la radio. 

Basados en tubos de vacío se construyen diferentes tipos de circuitos con aplicación 

en las comunicaciones por radio. Con diodos y tríodos fueron diseñados los 

amplificadores en cascada, amplificadores regenerativos, osciladores, el receptor 

heterodino, entre otros. Este desarrollo de la electrónica permitió fundar la primera 

emisora de radiodifusión, KDKA, construida en 1920 por la Westinghouse Electric 

Corporation; en 1924, ya había 500 estaciones de radio en Estados Unidos. La 

evolución del tríodo dio lugar a técnicas de calentamiento indirecto del cátodo y a la 

introducción de los tetrodos, pentodos y las ampollas de vidrio en miniatura. En 1938 

se encuentra disponible del primer receptor en FM después que Armstrong en 1933 

desarrolló la modulación en frecuencia. La televisión en blanco y negro surgió en 

1930 y la de color alrededor de la mitad de este siglo. 

La verdadera revolución tecnológica de la Electrónica surge con la invención de los 

dispositivos basados en semiconductores, y más en concreto, con la invención del 

transistor. Los primeros trabajos sobre semiconductores fueron comenzados por Hall 

en 1879 sobre el efecto que lleva su nombre. Los primeros rectificadores de unión 

metal-semiconductor se estudian entre 1920 y 1930, y es en 1938 cuando Shottky y 

Mott realizan separadamente un estudio sistemático sobre las propiedades de estos 

dispositivos, proponiendo la primera teoría del espacio de carga. En esta época, se 

realizan muchos estudios sobre semiconductores y se perfeccionan las técnicas de 

crecimiento de cristales. En 1943, se obtiene la primera unión P-N sobre cristal único 

de silicio. 

En 1947, se presionaron dos sondas de hilo de oro próximas entre sí sobre una 

superficie de un cristal de germanio. Brattain y Bardeen se dieron cuenta que era un 

dispositivo amplificador naciendo así el primer amplificador de estado sólido (en 

forma de transistor de contacto). Sin embargo, era un transistor deficiente, de poca 

amplitud de banda y mucho ruido, donde además los parámetros diferían 



12 

 

ampliamente de uno a otro dispositivo. Shockley propuso el transistor de unión para 

mejorar las características del transistor de punta de contacto, y completó su teoría 

de funcionamiento. El nuevo dispositivo tenía portadores de ambas polaridades 

operando simultáneamente: eran dispositivos bipolares. En 1956, Bardeen, Brattain 

y Shockley recibieron el premio Nobel de física por sus investigaciones. 

El transistor no podía ser eficiente hasta que no se dispusiese de cristales simples 

extraordinariamente puros. Bell Laboratories lograron formar cristales simples de 

germanio y silicio con impurezas muy por debajo de una parte en mil millones, y a 

partir de aquí, fue posible controlar el proceso de dopado de los semiconductores. 

Los primeros transistores de crecimiento fueron construidos en 1950, y un año 

después, ya se fabricaban comercialmente por RCA, Westinghouse, General Electric 

y Western Electric. En esta época, los componentes de estado sólido desplazaron 

virtualmente a las válvulas en casi todas las aplicaciones, tanto militares como 

comerciales. 

La idea inicial de construir un circuito completo de estado sólido en un bloque 

semiconductor fue propuesta por Dummer en 1952. No obstante, en 1958 Kilby, poco 

después de incorporarse a la Texas Instrument, concibió la idea de un monolítico, es 

decir, construir un circuito completo en germanio o silicio. El primer circuito integrado 

fue un oscilador por rotación de fase que se construyó empleando como material 

base el germanio, y sobre él, se formaban resistencias, condensadores y 

transistores, utilizando cables de oro para unir estos componentes. 

Simultáneamente, Noyce, de Fairchild Semiconductor, tuvo también la idea de un 

circuito monolítico en el que aisló mediante diodos p-n los distintos dispositivos, 

desarrolló la fabricación de resistencias e interconectó los diferentes dispositivos 

mediante metal vaporizado. No obstante, el primer transistor de difusión moderno fue 

creado por Hoerni de Fairchild en 1958 empleando técnicas fotolitográficas y 

utilizando los procesos de difusión antes desarrollados por Noyce y Moore. La clave 

de la fabricación de circuitos integrados reside en el transistor planar y la posibilidad 

de fabricación en masa. En 1961, Fairchild y Texas Instrument introdujeron 

comercialmente los circuitos integrados. 

Otro dispositivo que intervino en el avance espectacular de la Electrónica, aunque 

su desarrollo fue posterior al del transistor debido a problemas tecnológicos, es el 

transistor de efecto de campo. Antes de la invención de este transistor, numerosos 

investigadores ya habían estudiado la variación de conductividad de un sólido debido 



13 

 

a la aplicación de un campo eléctrico. El transistor de unión de efecto de campo fue 

propuesto por Shockley en 1951, aunque problemas tecnológicos para lograr una 

superficie estable retrasaron su realización física. Estos problemas fueron 

solucionados al desarrollarse el proceso planar y la pasivación de la superficie con 

óxido de silicio (SiO2). En 1960, Kahng y Atalla, de Bell Laboratories, anunciaron el 

primer transistor de efecto de campo de puerta aislada. En 1962, Hofstein y  Heiman 

emplearon la nueva tecnología MOS  para fabricar un circuito integrado con  más  de 

mil elementos activos. El nuevo dispositivo MOS presentaba diversas ventajas sobre 

transistores bipolares y sentaba la base para el desarrollo de la alta escala de 

integración. 

Las técnicas de integración de circuitos se beneficiaron de los avances tecnológicos. 

Los procesos de implantación iónica y litografía permitieron realizar líneas de 

conexión en la oblea de silicio con anchuras del orden de micras. Además, los 

avances en las tecnologías de integración introdujeron los circuitos PMOS y CMOS, 

con unas características de tiempos de propagación y potencia consumida cada vez 

mejores. La eficiencia, velocidad y producción han mejorado continuamente en los 

transistores de unión y efecto de campo, a la vez que el tamaño y el costo se ha 

reducido considerablemente. En poco tiempo, se pasó de construir elementos 

discretos a sistemas integrados con más de un millón de transistores en una sola 

pastilla. La evolución ha sido espectacular: así, en 1951 se fabricaron los primeros 

transistores discretos, en 1960 se construyeron los primeros circuitos monolíticos 

con 100 componentes, en 1966 estos circuitos alcanzaron 1000 componentes, en 

1969 se llegó a 10000, y actualmente se están fabricando circuitos integrados con 

varios millones de transistores. 

En un principio, los circuitos desarrollados para aplicaciones de comunicación 

utilizando tubos de vacío, fueron construidos con transistores discretos. Sin 

embargo, los investigadores de los años 60 se dieron cuenta que estos mismos 

circuitos no eran transplantables directamente a circuitos integrados y que era 

preciso diseñar estructuras nuevas. Esto potenció el desarrollo de nuevas 

estructuras tales como las fuentes de polarización desarrolladas por Widlar y a la 

introducción del primer amplificador operacional comercial (µA702). En 1968, los 

laboratorios de Fairchild presentan el popular amplificador operacional compensado 

internamente µA741. Otros circuitos analógicos de esta época son los 
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comparadores, reguladores de tensión, los PLL monolíticos, convertidores 

analógica-digital, etc... 

La revolución microelectrónica introdujo una nueva industria: la computación. Esta 

industria surgió por la gran expansión que se produce en el campo de la electrónica 

digital. En 1960, Noyce y Norman introdujeron la primera familia lógica 

semiconductora, lógica resistencia-transistor (RTL), que sirvió de base para la 

construcción de los primeros circuitos integrados digitales. Seguidamente, en 1961, 

apareció la familia de acoplo directo (DCTL), y un año más tarde la lógica diodo 

transistor (DTL). En 1964, Texas Instrument presenta la lógica transistor-transistor 

(TTL), y la serie de circuitos integrados digitales 54/74 que han permanecido activos 

hasta hace poco. Motorola, en 1962 introduce la lógica de emisores acoplados (ECL) 

de alta velocidad y en 1968 con ésta misma lógica logra tiempos de retraso del orden 

del nanosegundo. En contrapartida, en 1970 se lanza la serie TTL en tecnología 

Shottky y en 1975 aparece la serie TTL Shottky de baja potencia con tiempos de 

retraso muy próximos a la ECL. En 1972, apareció la familia lógica de inyección 

integrada (IIL) cuya principal característica es su alta densidad de empaquetamiento. 

La electrónica digital tiene su máxima expansión con las familias lógicas basadas en 

el transistor MOS, debido a que su proceso de fabricación es más sencillo, permite 

mayor escala de integración y los consumos de potencia son más reducidos. Estas 

características han dado lugar que la tecnología MOS desplace a la bipolar en la 

mayor parte de las aplicaciones. El proceso de miniaturización en tecnología MOS 

se encuentra por debajo de 1 micra aproximándose rápidamente a su límite físico. 

Esto ha permitido que se puedan realizar circuitos integrados que incorporan 

millones de dispositivos. 

En la década de los ochenta se introducen los circuitos digitales BiCMOS que ofrecen 

conjuntamente el bajo consumo de la tecnología CMOS y la velocidad de las familias 

bipolares a costa de una mayor complejidad y coste del proceso de fabricación. 

También se desarrollan circuitos de alta velocidad basados en el GaAs con retrasos 

del orden de decenas de picosegundos. Existen muchas expectativas en el 

desarrollo de esta tecnología, aunque problemas de fabricación no permiten 

actualmente alcanzar la escala de integración que se logra con el silicio. 

 

Paralelamente, se desarrollan teorías matemáticas para análisis y diseño de 

sistemas electrónicos. Particularmente, el espectacular desarrollo de las 
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computadoras digitales se debe en gran parte a los avances conseguidos en la 

Teoría de Conmutación, que establece modelos matemáticos para los circuitos 

digitales, transformando los problemas de diseño y verificación en técnicas 

matemáticas muy algoritmizadas e independientes en gran medida de los 

dispositivos físicos. El desarrollo de la Teoría de Conmutación puede decirse que 

empieza con los trabajos de Shannon en 1938, en los que aplica el álgebra de Boole 

al análisis de circuitos relevadores. El álgebra de Boole fue desarrollada en 1854 

como una concreción matemática de las leyes de la lógica de predicados estudiada 

por los filósofos de la época. La Teoría de Conmutación se extiende principalmente 

a circuitos combinacionales hasta que, a mediados de la década de los cincuenta, 

los trabajos de Huffman y de Moore desarrollan la teoría de los circuitos 

secuenciales. El carácter algorítmico de las técnicas de diseño las hace 

especialmente aptas para su resolución mediante computador, con lo que éste se 

convierte así en herramienta básica para el desarrollo de sistemas digitales en 

general y de nuevos computadores más potentes y sofisticados en particular. 

El más significativo avance de la electrónica digital es la introducción en 1971 del 

microprocesador, debido a la necesidad de producir un circuito estándar de propósito 

general y gran flexibilidad que sirviera para las calculadoras y fuera apto a otras 

muchas aplicaciones. En 1971, Intel introdujo en el mercado el microprocesador de 

cuatro bits conocido como el modelo 4004. Era una CPU completa monolítica con 45 

instrucciones en tecnología PMOS con 2300 transistores. El éxito del procesador fue 

inmediato y su amplia difusión supusieron el comienzo de una auténtica revolución 

industrial. Dos años posteriores a la presentación del primer procesador, Intel 

desarrolla el microprocesador de 8 bits 8008 con una velocidad de 50000 

instrucciones por segundo. Este continuo desarrollo de los microprocesadores ha 

permitido en la actualidad construir procesadores de 32 bits con altas velocidades de 

procesado. La evolución de los microprocesadores es actualmente muy rápida, con 

creciente implantación en los procesos de automatización industrial, robótica, 

instrumentación inteligente, y en los elementos de sociedad de consumo, 

automóviles, electrodomésticos, etc. La introducción de microprocesadores más 

potentes ha marcado un rápido desarrollo de los microcomputadores y ordenadores 

personales, y su implantación es cada vez más importante en el ámbito de 

automatización de oficinas, comunicaciones y redes informáticas. 
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Según dice [2] en su descripción de la definición de la ingeniería electrónica: La 

ingeniería electrónica es una rama de la ingeniería, basada en la ingeniería eléctrica, 

que se encarga de resolver problemas de la ingeniería tales como el control de 

procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia, instrumentación y control, 

así como la transformación de electricidad para el funcionamiento de diversos 

aparatos eléctricos. Tiene aplicación en la industria, telecomunicaciones, en el 

diseño y análisis de instrumentación electrónica, microcontroladores y 

microprocesadores, en la informática y sistemas de comunicación de datos. 

La Ingeniería Electrónica es el conjunto de conocimientos técnicos, tanto teóricos 

como prácticos que tienen por objetivo la aplicación de la electrónica para la 

resolución de problemas del entorno, a través de lo cual se obtienen un gran número 

de productos de alta tecnología para su aplicación en los diversos campos como las 

telecomunicaciones, la bioingeniería, la electrónica digital, el control y la 

automatización de procesos. 

La electrónica es una rama de la física que trata sobre el aprovechamiento y utilidad 

del comportamiento de las cargas eléctricas en los diferentes materiales y elementos 

como los semiconductores. La ingeniería electrónica es la aplicación práctica de la 

electrónica para lo cual incorpora además de los conocimientos teóricos y científicos 

otros de índole técnica y práctica sobre los semiconductores, así como de muchos 

dispositivos eléctricos además de otros campos del saber humano como son dibujo 

y técnicas de planificación entre otros. 

Según dice [3] La electrónica es la piedra angular de la ingeniería eléctrica. Entre la 

ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica existen similitudes fundamentales, 

pues ambas tienen como base de estudio el fenómeno eléctrico. Sin embargo, la 

primera se especializa en circuitos de bajo voltaje entre ellos los semiconductores, 

los cuales tienen como componente fundamental al transistor o el comportamiento 

de las cargas en el vacío como en el caso de las viejas válvulas termoiónicas y la 

ingeniería eléctrica se especializa en circuitos eléctricos de alto voltaje como se ve 

en las líneas de transmisión y en las estaciones eléctricas. Ambas ingenierías 

poseen aspectos comunes como pueden ser los fundamentos matemáticos y físicos, 

la teoría de circuitos, el estudio del electromagnetismo y la planificación de proyectos.  

Otra diferencia fundamental reposa en el hecho de que la ingeniería electrónica 

estudia el uso de la energía eléctrica para transmitir, recibir y procesar información, 
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siendo esta la base de la ingeniería de telecomunicación, de la ingeniería informática 

y la ingeniería de control automático.  

El punto concordante de las ingenierías eléctrica y electrónica es el área de potencia. 

La electrónica se usa para convertir la forma de onda de los voltajes que sirven para 

transmitir la energía eléctrica; la ingeniería eléctrica estudia y diseña sistemas de 

generación, distribución y conversión de la energía eléctrica, en suficientes 

proporciones para alimentar y activar equipos, redes de electricidad de edificios y 

ciudades entre otros. Todo este conocimiento es dado por la ciencia en su campo 

laboral. 

 

1.2.- PRESENCIA DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN LA REDES DE 
INFORMACIÓN 
Según dice [4] las actuales necesidades de comunicación de nuestra sociedad 

exigen de la tecnología soluciones globales. Cada día es imperativo poseer redes de 

comunicación que integren no solamente a sectores específicos, sino que permitan 

el acceso generalizado al intercambio de información. Estamos en la era de la 

información, el manejo de ésta es lo que fundamentalmente determina el rendimiento 

de muchos procesos, ya que la eficiencia o rapidez con la que se pueda intercambiar 

o distribuir información representa una ventaja indiscutible. La ingeniería electrónica 

y las redes de información están presentes en el convivir diario y dentro de este 

contexto es imperativo formar profesionales especializados en el procesamiento, 

transporte y manejo de la información. 

Según dice [5]: En el más amplio sentido, información es simplemente el 

conocimiento de una situación, de un suceso, o de una atendencia. Igualmente, 

señales son los medios mediante los cuales el conocimiento se comunica. Así la 

condición de un sistema mecánico como un automóvil puede describirse mediante 

muchas piezas de información, el número de las cuales depende de la necesidad y 

del contexto de la situación. Así mientras que par aun observador dentro de un 

automóvil estacionado suele ser importante conocer solo su posición, para un auto 

en movimiento puede ser necesaria la información sobre la velocidad y aun sobre la 

aceleración. Esta información se comunica al observador mediante señales, 

componentes de la situación que el observador nota. Desde luego tales señales no 

son a menudo explicitas: mientras el conductor de un automóvil puede observar su 

velocímetro directamente, el peatón derivar la velocidad de un automóvil por otros 
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medios. En tales casos, un observador recibe un conjunto de señales en las que la 

información que él desea encuentra codificada o en clave: la información en sí se 

obtiene solo después de cierta reflexión, una actividad que es realmente el 

procesamiento de la señal. 

Los sistemas electrónicos se emplean para ayudar en el proceso de extraer la 

información que se requiere de un conjunto de señales recibidas. Sin embargo, para 

que una señal sea procesada por un sistema electrónico debe convertirse en señal 

eléctrica, o sea, un voltaje(tensión) o una corriente. Este proceso se lleva a efecto 

mediante dispositivos conocidos como transductores. 

Por lo tanto la Ingeniería Electrónica debe formar ingenieros innovadores, creativos, 

con una sólida comprensión de la ciencia, altamente capacitados en tecnologías 

modernas utilizadas en el campo de las redes de información y comunicación, 

capaces de diseñar, comprender y adaptar tecnologías, con una participación activa 

en la creación y desarrollo de programas de investigación dentro del ámbito de su 

competencia, planeando y dirigiendo la exploración de nuevos conceptos con actitud 

crítica y sentido social. 

Además, estará en capacidad de: 

Diagnosticar el estado actual de las redes de información y comunicación, para 

diseñar e implementar la solución más acorde a las necesidades del entorno. 

Diseñar, administrar, operar y mantener redes digitales de datos, permitiendo su 

migración y crecimiento en función de nuevas demandas y tecnologías que 

aparezcan en el mercado. 

Ejercer consultoría dentro del ámbito de su competencia. 

Absorber con facilidad las nuevas tecnologías relacionadas con redes de información 

y comunicación y propiciar su adaptación con las existentes. 

Elaborar proyectos con soluciones técnicas y económicamente competitivas, sin 

perder de vista los aspectos humanísticos, sociales, éticos y ambientales. 

Ejercer liderazgo y trabajar en equipos multidisciplinarios. 

Gerenciar empresas dedicadas a la prestación de servicios de valor agregado a 

través de redes de información y comunicación. 

Participar en proyectos de investigación dentro del ámbito de su competencia. 
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1.3.- ROL DEL INGENIERO ELECTRÓNICO EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA 
 

Según dice [6] los años 70 y principios de los 80 vieron una mezcla de los capos de 

las ciencias de computadoras y las comunicaciones de datos que profundamente 

cambiaron la tecnología, productos y compañías de la ahora industria combinada de 

comunicación de computadoras. Aunque las consecuencias de esta revolucionaria 

mezcla están aún en proceso, es seguro decir que la revolución ha ocurrido, y que 

cualquier investigación en el campo de las comunicaciones de datos debe ser hecha 

en este nuevo contexto. 

Esta revolución ha producido varios hechos trascendentes. 

No hay diferencia fundamental entre el procesamiento de datos (computadoras) y 

comunicación de datos (equipos de comunicación y transmisión) 

No hay diferencia fundamental entre las comunicaciones de datos, voz y video. 

Las líneas entre computadoras con multiprocesadores, redes locales, redes 

metropolitanas y redes de gran alcancé se han puesto borrosas. 

El resultado ha sido una creciente sobreposición de las industrias de comunicaciones 

y delas computadoras desde la fabricación de componentes hasta las integraciones 

de los sistemas. Consecuentemente se desarrollaron sistemas integrados que 

transmiten y procesan todo tipo de datos e información. Ambos, la tecnología y las 

organizaciones de normatividad técnica están dirigiéndose hacia un único sistema 

público que i integré todas las comunicaciones y que virtualmente haga fuentes de 

datos e información de fácil y uniforme acceso mundialmente.  

La automatización creciente de sistemas y procesos que conlleva necesariamente a 

la utilización eficiente de los computadores digitales. Los campos típicos de este 

ingeniero son: redes de computadores, sistemas operativos y diseño de sistemas 

basado en microcomputadores o microprocesadores, que implica diseñar programas 

y sistemas basados en componentes electrónicos. 

Entre las empresas relacionadas con estos tópicos se encuentran aquellas que 

suministran equipos y desarrollan proyectos computacionales y las empresas e 

instituciones de servicios. 

El procesamiento y transmisión masiva de la información requiere de la planificación, 

diseño y administración de los sistemas de radiodifusión, televisión, telefonía, redes 

de computadores, redes de fibra óptica, las redes satelitales y en forma cada vez 
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más significativa los sistemas de comunicación inalámbricos, como la telefonía móvil 

y personal. 

Gran parte del proceso de producción en las empresas de electricidad y electrónica 

está relacionado con el diseño de circuitos. En este proceso es de gran importancia 

un conocimiento especializado de los componentes, lo que ha dado lugar a que el 

ingeniero electrónico sea un especialista en la elección de componentes. 

En esta etapa el ingeniero deberá encargarse de una serie de funciones en las que 

cabe destacar las siguientes: 

Asesorar a los diseñadores: Para ello deberá tener conocimientos profundos sobre 

componentes tanto a nivel teórico como práctico. Además, deberá estar 

constantemente al día para conocer las novedades del mercado, así como sus 

tendencias. 

Redactar normas: Relacionadas con el manejo de los componentes desde que 

entran en la empresa hasta que pasan a la cadena de montaje. 

Elaborar una lista de componentes preferidos. 

Seleccionar componentes: Deberá elegirlo de entre la lista de preferidos y si no está, 

realizar un estudio de posibles candidatos. Con ello se persigue mejorar los diseños. 

Relacionarse con los proveedores: Para resolver problemas técnicos o de cualquier 

otro tipo. 

En la ingeniería de componentes se tiene en cuenta los materiales empleados, así 

como los procesos de fabricación, por lo que el ingeniero deberá tener conocimientos 

al respecto. 

Según dice [7] existe una pequeña controversia en cuanto se refiere al término 

Ingeniero, “Ingenioso”, en un sentido de capacidad mental de innovación, mientras 

otros afirman que proviene de constructores italianos de “Ingenios” (maq. de guerra). 

algunos sostienen que deriva de la palabra en latín. 

Un ingeniero es una persona con dedicación profesional en un campo de la 

ingeniería. Los ingenieros se preocupan por el desarrollo de soluciones económicas 

y seguras a problemas prácticos, mediante la aplicación de las matemáticas y el 

conocimiento científico teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. En este sentido, 

la labor de los ingenieros es el vínculo entre las necesidades de la sociedad y de las 

aplicaciones comerciales. Algunos consideran esta profesión como un vínculo entre 

el arte y la ciencia. 
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El Ingeniero en Electrónica es un profesional capacitado para desarrollar sistemas 

de ingeniería y paralelamente aplicar la tecnología existente, comprometido con el 

medio, lo que le permite ser promotor de cambio, con capacidad de innovación, al 

servicio de un conocimiento productivo, generando empleos y posibilitando el 

desarrollo social. 

Es un profesional formado y capacitado para afrontar con solvencia el planeamiento, 

desarrollo, dirección y control de sistemas electrónicos. Por su preparación resulta 

especialmente apto para integrar la información proveniente de distintos campos 

disciplinarios concurrentes a un proyecto común. 

Está capacitado para abordar proyectos de investigación y desarrollo, integrando a 

tal efecto equipos interdisciplinarios, en cooperación o asumiendo el liderazgo 

efectivo en la coordinación técnica y metodológica de los mismos. Por su sólida 

formación físico matemática está preparado para generar tecnología, resolviendo 

problemas inéditos en la industria. 

Su formación integral le permite administrar recursos humanos, físicos y de 

aplicación, que intervienen en el desarrollo de proyectos que lo habilitan para el 

desempeño de funciones gerenciales acordes con su especialidad. La formación 

recibida le permite desarrollar estrategias de auto aprendizaje, mediante las cuales 

orientara acciones de actualización continua. 

La preparación integral recibida en materias técnicas y humanísticas lo ubican en 

una posición relevante en un medio donde la sociedad demandará cada vez más del 

ingeniero un compromiso y responsabilidad en su quehacer profesional. 

Explicación del Ingeniero Electrónico: “Es una profesión donde se aplican 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, con base en la capacidad de 

crear, manejar y aplicar modelos físico-matemáticos, para la solución de problemas 

reales y las necesidades que la sociedad requiera. Como parte integral de las 

comprensiones básicas, la profesión también abarca conocimientos en computación, 

química, física moderna, y económicos y administrativos, junto con una serie de 

metodologías, estrategias y técnicas para el diseño, fabricación y construcción de 

productos y sistemas electrónicos.” 

 

1.4.- RED DE COMPUTADORAS  
[8] Define: “Una red es un conjunto de dispositivos (a menudo denominados nodos) 

conectados por enlaces de un medio físico. Un nodo puede ser una computadora, 
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una impresora o cualquier otro dispositivo capaz de envía y/o recibir datos generados 

por otros nodos de la red”. 

[9] Menciona que: “Una red es un medio de comunicación que permite a personas o 

grupos compartir información y servicios”. 

Una red está constituida por un conjunto de computadoras, impresora, router, en 

algunos casos esta puede tener un switch, para proporcionar la conexión de los 

diferentes equipos informáticos, con objetivo facilitar la comunicación de datos y voz 

entre los usuarios, y compartir los diferentes recursos que se encuentren disponible 

en la misma. 

 

1.4.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES POR SU EXTENSIÓN  
Por el área que pueden abarcar las redes de computadoras, se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

 Personal Área Networks (PAN) o red de área personal, 0 – 10m. 

 Local Área Networks (LAN) o red de área local, 100m. 

 Metropolitan Área Networks (MAN) o red de área metropolitana, 1km – 10km. 

 Wide Área Networks (WAN) o red de área amplia, 100km. 

 

A.- LAN (Local Área Network) 

Es un sistema de comunicaciones, que se encuentra formado por hardware y 

software, en un área pequeña en la cual pueden existe un conjunto de recursos 

compartidos a los que van a tener acceso los usuarios pertenecientes a la 

organización, generalmente son utilizadas para poder tener acceso a la base de 

datos, compartir archivos, impresoras, telefonía ip, realizar comunicaciones entre los 

usuarios de voz y datos, entre otros. 

[9] Se refieren a las redes de área local de la siguiente manera:  

“Una red de área local (LAN/Local Área Network) es un sistema de comunicaciones 

constituido por un hardware (cableado, terminales, servidores, etc.), y un software 

(acceso al medio, gestión de recursos, intercomunicación, etc.) que se distribuyen 

por una extensión limitada (planta, edificio, grupo de edificio) en que existen una 

seria de recursos compatibles (discos, impresoras, bases de datos, etc.), a los que 

tienen acceso los usuarios para compartir la información.” 

Si una red está formada por más de un ordenador, esta recibe el nombre de Local 

Area Network (LAN). Una red local de tales características puede incluir a dos 
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ordenadores en una vivienda privada o a varios miles de dispositivos en una 

empresa. Asimismo, las redes en instituciones públicas como administraciones, 

colegios o universidades también son redes LAN. Un estándar muy frecuente para 

redes de área local por cable es Ethernet. Otras opciones menos comunes y algo 

obsoletas son las tecnologías de red ARCNET, FDDI y Token Ring. La transmisión 

de datos tiene lugar o bien de manera electrónica a través de cables de cobre o 

mediante fibra óptica de vidrio. 

 

B.- MAN (Metropolitana Área Network)  

Una red de área metropolitana, está formada por la interconexión de dos ó más redes 

de tipo LAN, para contribuir con la comunicación de las personas en un área 

geográfica extensa, puede cubrir distancias dentro de una cuidad ó un país, con la 

finalidad de proveer servicios tales como; multimedia, video, voz y datos. 

Según dice [18] la Metropolitana Área Network (MAN) o red de área metropolitana 

es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN 

en una zona geográficamente cercana. Por lo general, se trata de cada una de las 

sedes de una empresa que se agrupan en una MAN por medio de líneas 

arrendadas. Para ello, entran en acción routers de alto rendimiento basados en fibra 

de vidrio, los cuales permiten un rendimiento mayor al de Internet y la velocidad de 

transmisión entre dos puntos de unión distantes es comparable a la comunicación 

que tiene lugar en una red LAN. 

 

C.- WAN (Wide Área Network)  

Proporciona el servicio de comunicación entre equipos de telecomunicaciones 

apartados por distancias muy extensas. Está compuesta por la interconexión de 

redes de tipo LAN y MAN, tiene la capacidad de trasladar información a miles de 

kilómetros a lo largo del mundo.  

Manifiesta [9] que una red WAN es: “Las redes con mayor alcance se clasifican como 

WAN, acrónimo de Wide Área Network (WAN). Están compuestas por redes de tipo 

LAN. Las redes extensas son capaces de transferir información a miles de kilómetros 

por todo el mundo. La WAN más famosa es la red pública internet, cuyo nombre 

procede de Inter Networking, o interconexión de redes”. 

Según dice [18] mientras que las redes Metropolitan Area Networks comunican 

puntos que se encuentran cerca unos de los otros en regiones rurales o en zonas de 
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aglomeraciones urbanas, las Wide Area Networks (WAN) o redes de área amplia 

se extienden por zonas geográficas como países o continentes. El número de redes 

locales o terminales individuales que forman parte de una WAN es, en principio, 

ilimitado. 

 

Figura 1: Esquema de una red de área local(lan) 

FUENTE: Ceac. (2017). Consejos para configurar una red de área local. [online] 

Disponible: https://www.ceac.es/blog/consejos-para-configurar-una-red-de-area-

local [Ultimo acceso: 29 Nov. 2017]. 

 

Figura 2: Red de area local o Lan 

Fuente: E-ducativa.catedu.es. (2017). 1.2. Clasificación de las redes. [online] 

Disponible: http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1062/html/12_clasific

acin_de_las_redes.html [Ultimo acceso: 29 Nov. 2017]. 
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1.4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SEGÚN SU TOPOLOGÍA 
Define el diseño de la red, las forma como están organizado los dispositivos que 

forman parte del sistema de cableado estructurado. 

A.- Anillo  

Cada dispositivo esta enlazado con sus dos dispositivos adyacentes por enlaces 

punto a punto, esta se cierra sobre sí mismo formando un anillo, si el cable tiene una 

ruptura todos los dispositivos quedan incomunicados. La información se transmite de 

un dispositivo a otro en un solo sentido, siendo cada dispositivo un receptor y 

transmisor teniendo la función de repetidor pasando la información al siguiente 

dispositivo.  

B.- Estrella  

Los dispositivos se conectan a un nodo central, todas las transmisiones de datos se 

las realiza por el mismo, ofreciendo la comunicación entre ellos. El nodo central 

puede ser un enrutador (Router), conmutador (Switch) o concentrador (Hub). Todas 

las transmisiones se las realiza por el nodo central si esté falla la red no funciona. Es 

la más utilizada ya que proporciona fácil diseño, instalación, mantenimiento, si un 

nodo diferente al central sufre fallas la red sigue funcionando. 

C.- Malla  

Brinda más bondades que las topologías anteriores, tiene una mayor tolerancia a 

fallos y fiabilidad. Cada uno de los dispositivos posee un enlace punto a punto 

establecido con cualquier otro dispositivo. El uso de enlaces dedicados certifica que 

cada conexión transporte únicamente los mensajes entre los dispositivos 

interconectados, reduciendo el problema de fallas que se pierdan los datos, que se 

transportan por la red ya que solo se perderían los que transporta ese enlace. 
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Figura 3: Tipologías lan : a) estrella b) anillo c) bus d) hub/tree 

Fuente: GARCÍA, Alcócer; CARLOS, Alejandro. Redes de computadoras. 2000. 

 

1.4.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES POR SU DIRECCIÓN DE 
TRANSMISIÓN 
Define la forma cómo va a viajar la información en la red.  

A.- Simplex ó Simple  

La comunicación se la realiza en un solo sentido, un emisor puede transmitir al 

receptor, pero el receptor no puede transmitir al emisor.  

B.- Half-Duplex ó Semiduplex  

La comunicación se la puede realizar en ambos sentidos, pero no pueden transmitir 

ambos al mismo tiempo, se deben de alternar para realizar las transmisiones.  

C.- Full-Duplex ó Duplex  

La comunicación se la realiza en ambos sentidos a la vez, por lo cual el emisor y 

receptor pueden transmitir al mismo tiempo. 

 

1.4.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SEGÚN SU MEDIO DE TRANSMISIÓN  
Es el medio por el cual se transportan los datos al largo de la red, desde un origen 

(Emisor) hasta un destino (Receptor).  

A.- Cable par trenzado  

[11] Describe al cable par trenzado de la siguiente manera:  

Este se trata de uno de los medios de transmisión más empleados en las redes de 

área local actuales. En su configuración básica está constituido por 2 cables de cobre 

entrenzados en forma de espiral recubiertos por un aislante. La señal se envía por 
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ambos cables de forma balanceada y en banda base. Cuando se transmiten señales 

balanceadas cada par de hilo transporta una señal independiente del resto de los 

pares. La señal que se transporta por un par se mide como una diferencia de 

potencial entre los dos hilos que constituye el par. La disposición de los cables de 

manera trenzada provoca que sea más inmune al ruido y a la atenuación, de hecho 

a mayor número de torsiones por cm (lo que se suele denominar como longitud de 

trenzado) se consigue un aumento de la robustez del medio a las interferencias 

electromagnéticas, obteniendo una mayor calidad de transmisión.  

Está formado por dos hilos trenzados de cobre, cada uno posee una cubierta 

aislante, para reducir interferencia, incrementar la potencia y disminuir la diafonía 

entre los cables que se encuentran a lado.  

Existen dos tipos de cables par trenzado:  

 Par trenzado no blindado, UTP – Unshielded Twisted Pair.  

 Par trenzado blindado, STP – Shielded Twisted  
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ASIGNACIÓN DE COLORES Y AGRUPACIÓN DEL CABLE PAR TRENZADO 

 

Figura 4: Cable de ethernet recto t-568b 

 

Fuente: Joncamfield.com. (2017). Ethernet Cable: Color Coding Standard. 
[online] Disponible: 

https://www.joncamfield.com/oss/schooltools/Reference/EthernetCabling.h
tm [Ultimo acceso: 29 Nov. 2017]. 

 

 

COMPONENTES DEL CABLE PAR TRENZADO 

 

 

Figura 5: Cable utp categoría 6 

Fuente: Siemon.com. (2017). System 6 UTP Cable - International. [online] 

Disponible: http://www.siemon.com/e-

catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=cable_system-6-utp-cable-

international#part_numbers [Ultimo acceso: 29 Nov. 2017]. 
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B.- Fibra Óptica  

[19] Define a la fibra óptica como: es un medio de transmisión, empleado 

habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy 

fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían 

pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda 

completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de 

reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. 

La fuente de luz puede ser un láser o un diodo led. 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 

gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la 

radio y superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por 

cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también 

se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra 

óptica sobre otros medios de transmisión. 

La fibra óptica es un medio de comunicación guiado constituido por plástico o cristal 

y su finalidad es constituir un soporte físico para el transporte de las señales ópticas. 

Este medio se recubre de una cubierta que protege a la fibra de roturas antes golpes 

y lo apantalla para evitar la interferencia de otras fuentes luminosas.  

Es un cable utilizado en la transmisión generalmente en redes de datos; posee un 

hilo muy fino transparente, este puede ser de vidrio o plásticos, por el cual se 

transmiten pulsos de luz, estos son los datos que se encuentran viajando por el 

mismo. 

C.- Red Inalámbrica  

[12] Expresa que una red inalámbrica es:  

“Las redes inalámbricas wireles (wireless network) son redes sin cable que se suelen 

comunicar por medios no guiados a través de las ondas electromagnéticas. La 

transmisión y la recepción se efectúan a través de antenas. Normalmente, el emisor 

contiene una sola antena, pero puede tener varias, ya que existen sistemas que 

emplean dos, tres, e incluso hasta cuatro antenas. Unas antenas se usan para la 

emisión, otras para la recepción y normalmente, la mayoría de las veces, la misma 

antena permite actuar en ambos modos. También podemos trabajar con antenas 

intermedias (alcanzando distancias de pocos metros) o repetidoras (alcanzando 

decenas de kilómetros)”. 



30 

 

Permite la conexión de computadores sin la necesidad de usar una conexión física 

(cables), para trasladar la información utiliza las ondas electromagnéticas.  

Algunas ventajas que tienen las redes inalámbricas son:  

 Les permite a los usuarios tener movilidad.  

 Flexibilidad en lugares pocos accesibles por una red cableada.  

 Posee fácil instalación e incorporación de un nuevo usuario en la red.  

 

Algunas desventajas que tienen las redes inalámbricas son:  

 Al transportarse la información por el aire, puede ser interceptada por 

cualquiera, lo que requiere aumentar la seguridad y la encriptación.  

 Presenta una velocidad limitada.  

 Es propensa a tener más errores debido a las interferencias 

electromagnéticas.  

 

1.5.- ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN 
Según dice [13] los organismos de estandarización regularizan las diferentes 

especificaciones para soluciones de hardware y software. Los cuales elaboran gran 

parte de los estándares para redes locales e internacionales. Cada uno de los 

organismos desarrolla una labor diferente de las redes. Entre los principales 

organismos tenemos:  

ISO: Organización Internacional para la Normalización  

Está presente en varios países del mundo, es la delegada a desarrollar estándares 

de fabricación, comercio y comunicación de todas las ramas excepto de la 

electrónica y eléctrica. Creo el Modelo OSI que define como llevar a cabo un 

intercambio de información y conseguir la integración de sistemas heterogéneos.  

 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones  

Encargado del estudio y publica estándares de telecomunicaciones y las actividades 

a realizar se determinan en las conferencias Plenipotenciarias, que se efectúa cada 

cuatro años. Esta divido en tres secciones:  

 UIT-T: Estandarización de las Telecomunicaciones.  

 UIT-R: Estandarización de las Radiocomunicaciones.  

 UIT-D: Desarrollo de las Telecomunicaciones.  
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ANSI: Instituto Nacional Americano de Normalización  

Organización sin fines de lucro, que funciona en los Estados Unidos y a nivel 

internacional. Constituido por fabricantes, compañías de telecomunicaciones o ISP 

y usuarios con la finalidad de estandarizar productos, servicios y sistemas.  

TIA: Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones  

Está formada fabricantes de norteamericanos de componentes y equipos 

electrónicos, es la encargada de desarrollar los estándares para el cableado de 

telecomunicaciones. Este organismo trabaja junto con la ANSI y UIT.  

EIA: Asociación de Industrias Electrónicas  

Organización comercial de fabricantes: de electrónica y alta tecnología en EE.UU. 

Encarga de desarrollar estándares y publicarlos sobre las áreas técnicas como: 

Componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica y de 

telecomunicaciones.  

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  

Es una organización sin fines de lucro, cuya función primordial es promover la 

creatividad, desarrollo e integración. Compartir y aplicar los avances en las 

tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general, a beneficio de la 

humanidad y profesionales. Es responsable de las especificaciones para las redes 

de área local tales como: 802.3 Ethernet, 802.5 Token Ring, ATM y las normas de 

Gigabit Ethernet. 

 

1.6.- CABLEADO ESTRUCTURADO 
Según dice [14] hasta 1985 no existían estándares para realizar cableados para los 

sistemas de comunicación e información. Cada sistema tenía sus propios 

requerimientos acerca de las características del cableado que necesitaban. Los 

sistemas telefónicos requerían, típicamente, de cables “multipares”, con 

requerimientos eléctricos y mecánicos acordes a las señales telefónicas. Los 

equipos informáticos (por esa época generalmente Main-Frames con terminales) 

requerían de cableados con características especiales, dependientes de la marca de 

los equipos que usaban. Generalmente los propios fabricantes de Main-Frames 

proveían también del cableado necesario para su conexión a los terminales. 

A medida que las tecnologías de los sistemas informáticos comenzaron a madurar, 

más y más organizaciones y empresas comenzaron a requerir de estos sistemas, 

cada uno de los que requería de su tipo de cable, conectores, y prácticas de 
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instalación. Los clientes comenzaron a quejarse, ya que con cada cambio 

tecnológico en sus sistemas de información también debían cambiar el cableado. 

En 1985, la CCIA (Computer Communications Industry Association) solicitó a la EIA 

(Electronic Industries Alliance) realizar un estándar referente a los sistemas de 

cableado. En esa fecha se entendió que era necesario realizar un estándar que 

contemplara todos los requerimientos de cableado de los sistemas de 

comunicaciones, incluyendo voz y datos, para el área corporativa (empresarial) y 

residencial.  

La EIA asignó la tarea de desarrollar estándares de cableado al comité “TR-41”. El 

foco principal del comité al desarrollar estos estándares consistió en asegurarse de 

que eran independientes tanto de las tecnologías de los sistemas de comunicaciones 

como de los fabricantes. 

El resultado de este esfuerzo, llevado a cabo desde 1985 hasta el día de hoy, ha 

sido la realización y aceptación de un conjunto de recomendaciones (llamadas 

“estándares”) acerca de las infraestructuras de cableado para los edificios 

comerciales y residenciales. En esta instancia, se estudiarán los siguientes 

estándares de infraestructura de cableado: 

 ANSI/TIA/EIA-569 (CSA T530) Commercial Building Standards for 

Telecommunications Pathways and Spaces. 

 ANSI/TIA/EIA-607 (CSA T527) Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications in Commercial Buildings. 

 ANSI/TIA/EIA-568-A (CSA T529-95 Commercial Building 

Telecommunications Cabling Standard. 

 ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T529-95 Commercial Building 

Telecommunications Cabling Standard. 

 

Un sistema de cableado estructurado (Structured Cabling System / SCS), cubre todo 

lo necesario para que una red de computo pueda transportar en forma segura toda 

información en sus diferentes formas, análogas o digitales, de datos, voz y video y 

que pueda transmitirlas y recibirlas con la potencia adecuada, incluyendo medios, 

espacios y vías; administración; sistema eléctrico para computo; los sistemas de 

protección eléctrica; sistemas de aire acondicionado; sistemas de control de acceso; 

sistemas contra incendios: sistemas de circuito cerrado de CCTC; sistemas contra 

robos. 
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Para tener una red de computo confiable, durante las etapas iniciales de su diseño 

se deberá incluir el fiel cumplimento de los estándares, normas y códigos que rigen 

su funcionamiento y que son los únicos instrumentos técnicos – legales con que se 

pueden contar para certificar la calidad y el desempeño de la instalación de una red 

de computo. 

La comunicación, es el proceso de transmisión y recepción de ideas, de información 

y mensajes. Como seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, es por 

eso que viene toda la evolución de la parte de las telecomunicaciones. Dentro de 

esta evolución de las telecomunicaciones, justamente en los años 80 empieza el bum 

de las redes computo, empieza un crecer un concepto externo de la interoperatividad 

donde inicialmente las primeras redes eran regidas por ciertas marcas como tal; 

cómo por ejemplo IBM, es decir toda la red tenía que ser IBM para poder 

comunicarse, ahora este concepto nuevo abre protocolos abiertos donde se puede 

tener diferentes tecnologías operando, a través de un mismo sistema. 

En los últimos 150 años, y en especial en las últimas décadas, la reducción de los 

tiempos de transmisión de información a distancia y acceso a la información es uno 

de los restos esenciales de nuestra sociedad. Hoy en día nos quejamos de que la 

red esta lenta, todo está complicado el tráfico de red, etc, etc….entonces uno de los 

retos como parte de ser Ingenieros del Área, es la reducción en los tiempos de 

transmisión y como se va a lograr, pues al final de cuentas aplicando normativas, 

estándares y aplicaciones de infraestructura correcta, para transmitir a larga 

distancia. Para poder transmitir esta información debemos conocer algunos 

conceptos básicos como: 

Medio de transmisión(Canal), Constituye el soporte físico a través del cual emisor 

y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos 

dos tipos de medio de transmisión guiados (alámbricos, red de cobre fibra óptica) y 

no guiados (inalámbricos, el aire). 

Transmisión de datos, Podemos llamar transmisión de datos a las transferencias 

de información de un punto a otro punto, puede ser eléctrica, ondas de radio, 

luminosa, etc. Cada tipo tendrá sus propiedades y requisitos. 

Tipos de Señales. 

Eléctricas, son las más usadas en el cableado estructurado, las señales eléctricas 

serian el medio de transmisión o el cable como tal serian medios guiados como 

cobre, aluminio, etc. 
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Electromagnetismo 

Ópticas, fibra óptica donde las señales serias ópticas. 

Principalmente el diseñador debe conocer las normas aplicables localmente para no 

violar ninguna ley y saber los estándares vigentes para garantizar el desempeño de 

la instalación. 

También podemos decir que el cableado estructurado son normas para una buena 

infraestructura de comunicación. Es la normativa para lograr una buena 

comunicación. El concepto de usar un solo esquema de cableado para administrar, 

la aplicación de normas internacionales se denomina “cableado estructurado”. 

El cableado estructurado tiene el objetivo de integrar en un mismo sistema los 

servicios de Voz, Datos y Video. También se busca integrar los sistemas de 

automatización y de control de un edificio. Hoy día es común que en nuestra 

infraestructura tener todas las aplicaciones, todos los sistemas que corran en una 

misma aplicación. 

El sistema de cableado estructurado se lo realiza mediante el diseño y la instalación, 

de cada uno de los componentes aplicando los estándares vigentes, los cuales 

proporcionan un conjunto de especificaciones, que facilitan la implementación de una 

infraestructura, que facilite la comunicación transmitiendo señales de multimedia, voz 

y datos a gran velocidad. 

 

ANSI/TIA/EIA-568-C: Cableado de telecomunicaciones para edificios 

comerciales. 

Este estándar ANSI/TIA/EIA-568-C reemplaza al estándar ANSI/TIA/EIA 568-B por 

tal motivo contiene todas las adendas compiladas en un solo documento, que indican 

los nuevos avances que debemos de considerar. Según ANSI la vida útil de los 

documentos reconocidos es de 5 años. El nuevo estándar posee especificaciones 

para edificios comerciales destinados para oficinas, además se ha utilizado para 

cubrir otros tipos de edificios comerciales tales como aeropuertos, escuelas y 

estadios.  

A continuación, se describen principales documentos del estándar ANSI/TIA/AEI 

568-C. 
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Figura 6: Documentos principales del estándar 568-C 

Fuente: R., O., R., O. and perfil, V. (2017). ESTANDARES TIA / EIA 568. [online] 

Obedhr.blogspot.pe. Disponible: http://obedhr.blogspot.pe/ [Ultimo acceso: 30 

Nov. 2017]. 

 

 

ANSI/TIA/EIA-568-C.0 Cableado genérico de telecomunicaciones para clientes.  

La norma ANSI/TIA-568-C.0 define la infraestructura general del sitio para cableado 

de cobre y de fibra óptica. También se incluyen los requisitos detallados para la 

instalación de cableado y pruebas en el sitio. La norma TIA-568-C.1 brinda los 

requisitos detallados de diseño para infraestructura de cableado horizontal y 

primario, y de distribución en las instalaciones. Las normas TIA-568-C.2 y C.3 

establecen los requisitos de desempeño y pruebas para niveles de componentes 

para hardware de conexión con cobre y fibra óptica, respectivamente. 

La función del estándar es la planificación e instalación de un “Cableado Genérico 

de Telecomunicaciones para Clientes”, de tal manera que se pueda acoplar a 

cualquier tipo de instalaciones, contiene los requisitos para la estructura del cableado 

estructurado, topologías, distancias, instalación, pruebas de rendimiento y cableado 

para fibra óptica.  
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El estándar cambia nombre los componentes principales de un Sistema de Cableado 

Estructurado bajo el estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.0 las secciones de Cableado se 

llaman “Subsistemas de Cableado”, a los puntos de conexión “Distribuidor” y al 

distribuidor final como “Salida de Equipos”. 

 

ANSI/TIA/EIA 568 C.2: Estándar de componentes del cableado UTP  

Este estándar tiene como objetivo establecer las especificaciones y sus 

componentes para cable par trenzado balanceado de cobre.  

Las categorías que son reconocidas por este estándar se describen a continuación:  

 Categoría 3: Para cable UTP de 100 Ω y los componentes soportan hasta un 

ancho de banda de 16 MHz.  

 Categoría 5E: Para cable UTP de 100 Ω y los componentes soportan hasta 

un ancho de banda de 100 MHz.  

 Categoría 6: Para cable UTP de 100 Ω y sus componentes soportan hasta un 

ancho de banda de 250 MHz.  

 Categoría 6A: Para cable UTP de 100 Ω y sus componentes soportan hasta 

un ancho de banda de 500 MHZ. Esta categoría incluye mejoras sustanciales 

entre las que se incluyen Alien Cross Talk lo cual permite alcanzar 

transmisiones de 10GBASE-T.  

 

Un subsistema de cableado estructurado este compuesto por el Área de trabajo, 

Cableado Horizontal, Cableado Vertical, Cuarto de Telecomunicaciones, Cuarto de 

equipos. 

Área de trabajo: Son los espacios en el edificio fijos o móviles, donde los ocupantes 

normalmente trabajan e interactúan con el equipo de telecomunicaciones. Donde 

nosotros encontramos una salida de telecomunicaciones en lo que se conoce al 

famoso JAC, es con el cual se va interactuar.  En un sentido general, una salida en 

el área de trabajo es simplemente un punto en el que termina el sistema de cableado 

horizontal, proporcionando de esta manera el acceso al sistema de cableado para 

dispositivos de las personas que están interactuando en esta área puedan salir 

desde el router y pueden obtener la información que necesitan. En este último 

sentido, el termino salida se usa frecuentemente para referirse a la caja, al 

receptáculo o a ambos. Al menos una salida en área de trabajo por ocupante. Como 

máximo 12 salidas por área de trabajo y cada área de trabajo se considera por cada 
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9 metros. La salida del área de trabajo deberá estar cerca de una toma de corriente 

al menos a 1m de distancia. Y tener en cuenta donde se colocan las salidas en el 

área de trabajo. En un área de trabajo puede haber canalizaciones para juntar los 

cables, donde debe cumplir la parte de curvatura suave, para poder hacer cualquier 

cambio debemos tener en cuenta algunas definiciones como: 

Mutoa: Cableado horizontal con terminación en un registro y que al área de 

trabajo sale directamente con un cordón de parcheo son exceder los 100 metros. 

Requisitos de las normas: 

 MuTOA significa Ensamble de salidas de telecomunicaciones Multi-

usuarios. TIA-569. 

 El cable horizontal permanece intacto al cambiar un ambiente de oficina 

abierta.  

 Se enruta por los ductos del área de trabajo (mobiliario de oficina). 

 De la TR a MuTOA (jack to jack) y de MuTOA a los dispositivos del área 

de trabajo (plug to plug). 

 Limitado a 12 áreas de trabajo: 

Punto de consolidación: Extensión de cableado horizontal sin exceder los 90 

metros. Se puede tener cajas para los puntos de consolidación de montaje en 

pared. 

Punto de transición: Cambio de medio. 

 

Sistema de Cableado Horizontal: Consiste en tramos “rígidos” de cable, que 

comienzan en los armarios de telecomunicaciones y terminan en las áreas de 

trabajo. Suministran los medios físicos para transportar señales entre la salida del 

área de trabajo y TR. Los puntos “flexibles” existen únicamente dentro de los 

armarios de telecomunicaciones (dónde puede interconectarse cualquier área de 

trabajo a cualquier equipo o cable de backbone) y en las propias áreas de trabajo 

(dónde mediante patch-cords pueden conectarse los PCs, teléfonos, impresoras, 

etc.). Consiste en dos elementos básicos: 

 Los sistemas de canalización y espacios relacionados, se utilizan para 

distribuir, soportar y proporcionar acceso al cable horizontal entre la salida de 

conexión del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones(TR). 

 Medio físico (cables, fibra óptica, etc.) 
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Corrientes fuertes y corrientes débiles. Si los cables están en canaletas o en 

conductos lineales, estos deben estar en compartimientos o subductos diferentes y 

totalmente confinados.  

 

 

Figura 7: Dispositivos de múltiples conectores de telecomunicaciones 

Fuente: JOSKOWICZ, José. Cableado estructurado. 2006 

 

 

Figura 8:Distancias Máximas desde los “Dispositivo de múltiples 
conectores de telecomunicaciones” 

Fuente: JOSKOWICZ, José. Cableado estructurado. 2006 

 

 

Puntos importantes del cableado horizontal: 

 No deben de exceder los 90 metros. Para cable UTP. 

 La distancia entre generadores de interferencia electromagnética debe de ser 

al menos un metro de distancia. 
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 La distancia con cableado eléctrico debidamente aterrizado a 15cm. 

 La curvatura de curvas deberá de ser de 90° suave. 

 

Sistema de Backbone: Es un sistema de distribución troncal proporciona 

conexiones dentro del edificio entre pisos en edificios de varios pisos, es la parte del 

sistema de distribución en el predio que proporciona la conexión entra las salas de 

equipo, los cuartos de telecomunicación y las instalaciones de entrada de servicios 

de telecomunicaciones.  

Según dice [15] la palabra backbone (columna vertebral) se refiere a las principales 

conexiones troncales de Internet. Están compuestas de un gran número de router 

interconectados comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran 

capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo 

mediante cables de fibra óptica. 

Parte de la extrema resiliencia de Internet se debe a su diseño estructural, ubicando 

las funciones de estado y control en los propios elementos de la red y relegando la 

mayor parte del procesamiento a los extremos finales. De esta manera se asegura 

la integridad, la fiabilidad y la autenticidad de los datos. 

El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en 

una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. 

La función del “back-bone” es proveer interconexión entre los armarios de 

telecomunicaciones y las salas de equipos y entre las salas de equipos y las 

instalaciones de entrada. 

Los sistemas de distribución central de cableado incluyen los siguientes 

componentes: 

 Cables montantes 

 Repartidores principales y secundarios 

 Terminaciones mecánicas 

 Cordones de interconexión o cables de cruzadas para realizar las conexiones 

entre distintos cables montantes 

Cuarto de Telecomunicaciones: 

[14] Define al Cuarto de Telecomunicaciones como: Los armarios o salas de 

telecomunicaciones se definen como los espacios que actúan como punto de 

transición entre las “montantes” verticales (back bone) y las canalizaciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Router
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distribución horizontal. Estos armarios o salas generalmente contienen puntos de 

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

telecomunicaciones (típicamente equipos “activos” de datos, como por ejemplo hubs 

o switches). No se recomienda compartir el armario de telecomunicaciones con 

equipamiento de energía La ubicación ideal de los armarios de telecomunicaciones 

es en el centro del área a la que deben prestar servicio. Se recomienda disponer de 

por lo menos un armario de telecomunicaciones por piso. En los siguientes casos se 

requiere de más de un armario de telecomunicaciones por piso: 

 El área a servir es mayor a 1.000 m2. En estos casos, se recomienda un 

armario de telecomunicaciones por cada 1.000 m2 de área utilizable  

 La distancia de las canalizaciones de distribución horizontal desde el armario 

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

caso los 90 m. Si algún área de trabajo se encuentra a más de esta distancia 

del armario de telecomunicaciones, debe preverse otro armario de 

telecomunicaciones, para cumplir con este requerimiento.  

Si es necesario disponer de más de un armario de telecomunicaciones en un 

mismo piso, se recomienda interconectar los armarios de telecomunicaciones con 

canalizaciones del tipo “montante”. Las salas de telecomunicaciones deben estar 

apropiadamente iluminadas. Se recomienda que el piso, las paredes y el techo sean 

de colores claros (preferiblemente blanco), para mejorar la iluminación. No debe 

tener cielorraso. Es recomendable disponer de sobre piso, o piso elevado. Se deben 

tener en cuenta los requerimientos eléctricos de los equipos de telecomunicaciones 

que se instalarán en estos armarios. En algunos casos, es recomendable disponer 

de paneles eléctricos propios para los armarios de telecomunicaciones. 

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

estar selladas con los materiales antifuego adecuados. 

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

las características de los equipos que se instalarán en estas salas.  
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1.7.- EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LOS SERVICIOS DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS PROVINCIAL DE 
CAYLLOMA – AREQUIPA” COMPONENTE: CABLEADO ESTRUCTURADO Y 
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
 

1.7.1.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 
Es la instancia del gobierno descentralizado en el nivel local la cual tiene personería 

jurídica de derecho público. Esta representa al vecindario de Caylloma, y promueve 

la adecuada prestación y administración de los servicios públicos locales.  

Dirige el crecimiento ordenado y armónico de la provincia y de los distritos que la 

componen, asumiendo la función normativa y planificadora del desarrollo provincial, 

orientando las acciones de crecimiento urbano y coordinando la prestación de los 

servicios públicos de carácter interdistrital. 

Por tal motivo para el mejoramiento de sus capacidades operativas de los servicios 

que brinda y administra, es que requiere de la modernización de su sistema 

informático y de su sistema de comunicación de datos, en las diferentes oficinas de 

subgerencias y gerencias, y de oficinas de atención al público con el fin de crecer 

con el mundo tecnológico de hoy en día para brindar mejores y más rápidos servicios 

públicos para sus usuarios y vecinos. 

 

1.7.2.- UBICACIÓN 
Las Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad Provincial de Caylloma se ubican 

en Plaza de Armas N° 104 del Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma, de la Región 

Arequipa.  

Según dice [16] Chivay es un pueblo del Perú, capital de la Provincia de Caylloma 

(Departamento de Arequipa), situado a 3.635 msnm en la vertiente occidental de la 

Cordillera de los Andes, en la parte alta del Cañón del Colca. 

Afirma [17] a 3km. se encuentran los baños termales llamados La Calera. Chivay 

proviene del término quechua (chuay), o (chua) que al español significa plato de 

barro por la forma de hoyada del pueblo. 

Consta de 3 pisos administrativos y operativos y una terraza. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Figura 9: Plano de ubicación de la Provincia de Caylloma 

Fuente: Es.wikipedia.org. (2017). Distrito de Caylloma. [online] Disponible: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Caylloma#/media/File:Location_of_the_pr

ovince_Caylloma_in_Arequipa.svg [Ultimo acceso: 30 Nov. 2017]. 
 

 

1.7.3.- FINALIDAD 
 

 Analizar la ENTIDAD, y rediseñar la red basada en los requerimientos que 

conlleva a la configuración óptima. 

 

 Configuración e instalación de nuevos equipos de cómputos más modernos 

[estaciones de trabajo, servidor, impresora, redes].  

 

 Organizar la puesta en marcha de un Data Center dentro de las oficinas de la 

municipalidad.  
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 Utilizar el estándar ANSI/TIA/EIA-568-C Cableado de Telecomunicaciones 

Genérico para Clientes, que brinda especificaciones y características del cable, 

garantizando que va a soportar aplicaciones actuales y futuras, además 

proporciona independencia entre los diferentes fabricantes.  

 

 El estándar ANSI/TIA/EIA-569-B Rutas y Espacios de Telecomunicaciones, que 

nos proporciona los lineamientos y pasos a seguir para elaborar el diseño de las 

instalaciones e infraestructura del edificio, donde se va implementar el sistema 

de cableado estructurado.  

 

 Al realizar nuevos proyectos de implementación de sistema de cableado 

estructurado, utilizar los estándares vigentes, con el propósito de garantizar el 

buen funcionamiento; además de prolongar vida útil del mismo.  

 

 Capacitar al personal administrativo en temas de estándares de cableado 

estructurado, con la finalidad de dar a conocer la importancia de los mismos y 

mejorar la gestión de las actividades administrativas de la red  

 

 En el fututo implementar el cableado Back-Bone (cableado vertical) de fibra 

óptica. 

 

 Periódicamente con el software incorporado del swicth realizar una monitoreo de 

los puertos de la red y revisión de los cables que constituyen la red, con la 

finalidad que no se vea afectada el rendimiento de la misma.  

 

 Utilizar un sistema de monitoreo para facilitar la gestión de la red, para detectar 

incidentes que se pueden presentar, para de esta forma poder evitarlos y 

corregirlos de forma oportuna, manteniendo la operatividad de la misma.  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA D.S.L COMPUTER S.A.C. 
 

2.1.- LA EMPRESA D.S.L COMPUTER S.A.C. 
Tiene su dirección en Arequipa MZA. A Lote. 8. Cooperativa. Sáenz Peña. Que se 

dedica a la distribución y comercialización de todo equipo de cómputo, personal, 

portátil de última generación, abarcando toda variedad en Hardware, Software, 

Redes, Suministros y Servicios a nivel de la informática y comunicación de datos en 

general; siendo así, uno de los distribuidores con un equipo de personas 

especializadas en el rubro corporativo y registrados en OSCE como proveedores de 

convenio marco.  

 

2.2.- PROPÓSITO DE LA EMPRESA 
Empresa con más de diez años de experiencia en el sector, estamos siempre 

capacitando y actualizando a nuestro personal para brindar el mejor servicio: 

información, efectividad, calidad, rapidez y sobre todo responsabilidad con nuestros 

distinguidos clientes. 

Es nuestro propósito que su entidad cuente con nosotros y nos permita estar en su 

lista de proveedores habituales y poder atender sus requerimientos, necesidades y 

asesoría en proyectos de inversión sobre temas tecnológicos o sistemas de gestión 

pública; por más mínimas que estas sean. 

A su vez nos encontramos habilitados y vigentes en el sistema de Convenio Marco, 

para poder atender también todas sus necesidades en cuanto a los productos que 

estén incluidos en este sistema. 

Nuestros Productos: 

Equipos por menor o mayor en cualquier marca del mercado Y/O importaciones de 

productos especiales en el rubro de la informática. 

Servicios de Instalación de Redes, Data Center, Cableado Estructurado 

Negocios de Afinidad o por volumen para negocios especiales. 

Servicio técnico especializado en la reparación de accesorios de todo equipo de 

cómputo en las diferentes marcas del mercado. 

Asesoramiento y capacitaciones a instituciones en sector de la Informática y Redes 

de información. 
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2.4.- UBICACIÓN DEL INGENIERO ELECTRÓNICO  
El ingeniero electrónico tiene como punto de partida la tecnología y el conocimiento 

para crear nuevas formas de producción, generación de recursos e implementación 

de modelos para suscitar cambios y mejoras en el desarrollo de la empresa y en los 

instrumentos que usa para este objetivo. 

Métodos y soluciones son las palabras claves en el trabajo del ingeniero electrónico, 

en un contexto que vas más allá de lo tecnológico o progresista para ubicarse en un 

contexto social. 

El ingeniero electrónico en nuestra empresa es un actor y facilitador social que 

trabaja bajo una conciencia comunitaria que se ha ido desarrollando en el tiempo y 

ha aplicado en su devenir procesos creativos acordes con el tiempo y el desarrollo. 

Su función y misión está dado en promover soluciones a diferentes problemas en las 

redes informáticas y la computación, trabaja en el desarrollo de sistemas 

operacionales computarizados y la solución de problemas en ese campo 

Es por tal motivo que nosotros como Empresa marcamos la diferencia en el mercado 

al cual estamos dedicados. 

2.5.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

  

JUNTA ASAMBLEA

SOCIOS

JEFE DE VENTAS JEFE DE SOPORTE 
TÉCNICO

ASISTENTE 
CONTABLE

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL 

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL 
Para poder analizar el trabajo profesional, se presenta a continuación el desarrollo 

de las actividades que se realizaron antes de la puesta en marcha del proyecto, y 

luego se consideró la mejor solución para el mejoramiento de Sistema Red 

Informático de la Municipalidad, como Jefe del Departamento de Soporte Técnico de 

la empresa DSL COMPUTER S.A.C se realizaron las siguientes actividades, durante 

el tiempo que duro la implementación del Proyecto. 

 

Éstas operaciones corresponden a los meses de abril, mayo, junio y julio del 2016. 

 

Primera quincena de mes de abril  

1.-Realización de levantamiento de información, de la red de informática y de los 

equipos de cómputo que la Municipalidad, para analizar la solución al 

mejoramiento que se daría a sus instalaciones, con respecto a la situación en que 

se venía trabajando la comunicación de datos y la interacción de su sistema 

informático para brindar mejores servicios públicos a la comunidad. 

2.-Para el levantamiento de la información se contó con el apoyo del Oficina de 

Informática de la Municipalidad. Y con lo cual tuvimos acceso a cada oficina de 

cada subgerencia de entidad. Lo cual nos permitió tener un panorama más general 

de la situación actual de su sistema informático. 

3.-Se observó que su red informática carecía de una estructura segura, de cables y 

conectores no adecuados para el trabajo que realizaban. 

4.-Se tomó fotos de todas las oficinas para analizar la solución por oficina de su 

nueva distribución de su red informática. 
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Figura 10: Foto de cables expuestos, conexión fuera de gabinete, de la Red 
de Informática de la Municipalidad de Caylloma 

Fuente: Propia 
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Figura 11: Foto del estado en que se encontró las diversas oficinas de la 
Municipalidad de Caylloma: Cables colgando fuera de canaleta 

Fuente: Propia 
 
 

 

Figura 12: Foto del estado en que se encontró las diversas oficinas de la 
Municipalidad de Caylloma, canaletas sin seguridad 

Fuente: Propia 
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Segunda quincena del mes de abril 

1.-Se tuvo reuniones con el Alcalde Provincial de Caylloma y sus principales gerentes 

de la Municipalidad, para explicar la mejor solución de su sistema informático. 

2.-Se propuso el objetivo del Proyecto, brindando la información de los equipos y 

accesorios para llevar a cabo el Proyecto de mejoramiento. Así como también en 

que categoría seria implementada la nueva red da datos (categoría 6).  

3.-Se alcanzó el detalle de material que se usaría en el Proyecto, así como también 

el Presupuesto que demandaría su aplicación e implementación. (TABLA 01) 

4.-Se informó y se recomendó los servidores que se debería usar para el Sistema 

Informático de la Municipalidad (TABLA 02 AL 09). 

 

Tabla 1: Listado de componentes del hardware para la red 

CABLE DE RED UTP CAT 6 m 1,500  

CODOS UNION 2.5" X 2" unid 150  

CODOS UNION 1.5" X 1" unid 200  

CANALETAS 59X22 mm (23 cables) unid 200  

CANALETAS 39X19 mm (12 cables) unid 250  

JACK  RJ45 CAT 6 unid 60  

CAJA  ADOSABLE PARA JACK RJ45 CON DOBLE ENTRADA unid 60  

SWITCH ADMINISTRABLE 24 TOMAS unid 3 

CONECTORES RJ45 CAT 6 unid 120  

PACH CORD unid 70  

PACH PANEL 24 unid 3  

ROUTER unid 1  

RACK PARA SWITCH unid 3  

SILICONA EN BARRA unid 100 

TARUGOS Y TONILLOS unid 150 

GRAPAS  unid 100 

MANO  DE OBRA E. INSTALACION A TODO COSTO DE RED unid 1 

SERVIDOR DE CONTROL DE DOMINIO  unid 1 

SERVIDOR DE DATOS  unid 1 
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Tabla 2: Servidor de control de dominio 

ESPECIFICACIONES 

Procesador Core: Quad-core (4 núcleos) 

Conformidad medioambiental: Sí 

Conformidad Verde Certificado / Autoridad: WEEE 

Memory Card Reader: Sí 

Procesamiento de 64-bit: Sí 

Fabricante del procesador: Intel 

Fabricante del chipset: Intel 

Chipset Modelo: C204 

Controlador gráfico del fabricante: Matrox 

Modelo de Controlador de Gráficos: G200 

Número de ranuras de memoria totales: 4 

Número de Procesadores Compatibles: 1 

Número de Procesadores Instalados: 1 

Hyper-Threading: No 

Capacidad total del disco duro: No 

RAID compatibles: Sí 

Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet 

Número de Bahías de expansión total: 5 

Número total de ranuras de expansión: 2 

Gestión remota: Sí 

Número Total de Puertos del USB: 6 

Modelo del procesador: E3-1220V2 

Memoria Estándar: DDR3-1600/PC3-12800 

Altura: 1.7 " 

Ancho: 17.1 " 

Profundidad: 29.5 " 

tecnología de la Memoria: DDR3 SDRAM 

Sistema Operativo: No 

Altura del rack: 1U 

Factor de forma: Estante 

Velocidad del procesador: 3,10 GHz 

Tipo de procesador: Xeon 

Línea de Producto: ProLiant 

Tipo de controlador: Serial ATA/300 

Memoria Máxima: 32 GB 

Memoria Estándar: 4 GB 

Cache: 8 MB 

Número de bahías externas de 5,25 ": 1 

Número de fuentes de alimentación instaladas: 1 

Número de 3,5 ": 4 

Cantidad de ranuras PCI Express x8: 1 

Cantidad de ranuras PCI Express x16: 1 

Red (RJ-45): Sí 

Potencia Máxima Potencia de suministro: 350 W 

Direct Media Interface: 5 GT / s 

Cantidad de puertos USB 2.0: 6 

Tarjeta de memoria compatible: Secure Digital (SD) 
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Certificaciones y Estándares: 

 ACPI 2.0b Cumple 

 PCIe 3.0 

 PXE Support 

 WOL Apoyo 

 Compatible con USB 2.0 

 CISPR 22 

 EN55022 

 EN55024 

 FCC CFR 47, PT 15 

 ICES-003 

 CNS13438 

 GB9254 

 K22 

 K24 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 EN 60950-1 

 IEC 60950-1 

Compatibilidad: 

 Microsoft Windows Server 

 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

 VMware 

Niveles de RAID: 0, 1, 1 +0 

Voltaje de entrada: 
110 V AC 
220 V AC 

Garantía Limitada: 1 Año 

 

  



52 

 

 

Tabla 3: Disco duro para servidor de control de dominio 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción del producto: disco duro - 1 TB-hot swap - 3.5 "LFF - SATA-600 - 7200 rpm  

ESPECIFICACIONES 

Tipo de dispositivo: Disco duro - hot-swap 

Capacidad: 1 TB 

Factor de forma: 3.5 "LFF 

Interfaz: Serial ATA-600 

Liado con: Portador de SmartDrive HP 

RENDIMIENTO 

Velocidad de transferencia de 
la unidad: 

600 MBps (externo) 

Velocidad del husillo: 7200 rpm 

CONECTIVIDAD Y EXPANSIÓN 

Interfaces: 1 x Serial ATA-600 

Compatible con 
compartimentos: 

1 x hot-swap - 3.5 "LFF 

 

 

 

Tabla 4: Memoria RAM para servidor de control de dominio 

ESPECIFICACIONES 

Nombre del producto: 2RX8 4GB PC3-12800E-11 Kit. 

Tipo de producto: Módulo RAM 

Conformidad medioambiental: Sí 

Certificado / Autoridad de 
Conformidad: 

WEEE 

Estándar de Memoria: DDR3-1600/PC3-12800. 

Tecnología de la Memoria: DDR3 SDRAM 

Latencia CAS: CL11 

Tamaño de la memoria: 4 GB 

Factor de forma: DIMM 

Velocidad de la memoria: 1600 MHz 

Comprobación de errores: ECC 

Número de módulos: 1 x 4 GB 

Número de pines: 240-pin 

Procesamiento de Señal: Sin memoria intermedia. 
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Tabla 5: Servidor de datos 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Procesador: Intel® Xeon® E5-2609 v3 (6 núcleos, 1,9 GHz, 15 MB, 85 W) 

Soporte de Procesador Soporte de hasta 2 procesadores 

Número de procesadores: 1 

Núcleo de procesador disponible: 6 

Form factor (totalmente configurado): 2U 

Tipo de fuente de alimentación: (1) Fuente de alimentación integrada de fábrica de 550 W 

Ranuras de expansión: 
(3) PCIe; Para obtener una descripción detallada, consulte 
QuickSpec 

MEMORIA 

Memoria, estándar: RDIMM de 8 GB (1 x 8 GB) 

Ranuras de memoria: 16 ranuras DIMM 

Tipo de memoria: DDR4 SmartMemory 

ALMACENAMIENTO 

Unidades de disco duro incluidas: (8) LFF, ninguna de serie 

Tipo de unidad óptica: Sólo compatibilidad externa 

Capacidad de discos Soporte un máximo estándar: 8 (ocho) discos LFF 3.5” Hot Plug de 
serie SATA o SAS 12Gb. 

Máximo opcional: 48TB (8 x 6TB) SATA o SAS con discos 
opcionales. 

Controlador de disco / RAID Controlador de Almacenamiento Smart HBA SAS H240/Zero 
Caché, soporta RAID 0/1/1+0/5. 

TARJETAS CONTROLADORAS 

Controlador de red: Adaptador Ethernet 361i de 1 Gb y 2 puertos por controlador 

Controlador de almacenamiento: Adaptador de bus de host H240 

DIMENSIONES Y PESO 

Dimensiones (ancho x prof. x alt.): 44,54 x 60,7 x 8,75 cm 

Peso: 19,19 kg 

Compatibilidad 
Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, 
Hyper-V, Red Hat Linux, SuSE Linux, VMware, Ubuntu.Más 
información: http:/www.hp.com/go/supportos 

Fuente de poder y refrigeración Estándar con una fuente de poder no reemplazable en caliente 
(fija) de 550 Watts. 

Ventilación estándar: 2 (dos) ventiladores hot-plug no redundantes. 

Garantía 1 año - Garantia de Fabricante 

Observaciones 
Segundo Procesador 733925-B21 Six-Core Intel® Xeon® 
Processor E5-2609v3 (1.9 GHz, 85 Watts)* Se debe agregar 
memoria RAM adicional para este procesador a manera de dejar 
balanceados los canales de memoria de ambos procesadores. 
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Tabla 6: Disco duro para servidor de datos 

ESPECIFICACIONES 

Tipo de dispositivo: Disco duro - hot-swap 

Capacidad: 1 TB 

Factor de forma: LFF 3,5 " 

Interfaz: Serial Attached SCSI 2 

Incluido con: HP SmartDrive carrier 

RENDIMIENTO 

Velocidad de transferencia de la unidad: 600 MBps (externo) 

Velocidad del husillo: 7200 rpm 

EXPANSIÓN Y CONECTIVIDAD 

Interfaces: 1 x Serial Attached SCSI 2 

Compatible con compartimentos: 1 x hot-swap - 3.5 "LFF 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento de min.: 50 ° F 

Max. temperatura de funcionamiento: 95 ° F 

COMPATIBILIDAD 
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Tabla 7: Switch 24 puertos administrable 

CARACTERISTICAS 
Puertos e Interfaces 

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos 2 

Cantidad de puertos SFP 2 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Fast Ethernet (10/100) 

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24 

Peso y dimensiones 

Peso 2,2 kg 

Altura 4,4 cm 

Ancho 44 cm 

Profundidad 17,3 cm 

Control de energía 

Consumo energético 12W 

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz 

Voltaje de entrada AC 100-240V 

Red 

Bidireccional completo (Full duplex)  SI 

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 

Espejeo de puertos SI 

Control de transmisión de tormentas SI 

Limitar tasa SI 

IGMP SI 

Auto MDI / MDI-X SI 

Soporte VLAN SI 

Soporte 10G SI 

Auto-detección SI 

Transmisión de datos 

Tabla de direcciones MAC 8192 entradas 

Capacidad de conmutación 8,8 Gbit/s 

Latencia (10-100 Mbps) 5 µs 

Latencia (1 Gbps) 5 µs 

Rendimiento 6,6 Mpps 

Seguridad 

Lista de Control de Acceso (ACL) SI 

Soporte SSH/SSL SI 

Características de administración 

Capa del interruptor L3 

Calidad de servicio (QoS) soporte SI 

Administación basada en web SI 

Tipo de interruptor Gestionado 

Diseño 

Montaje en rack SI 

Factor de forma 1U 



56 

 

Color del producto Gris 

Alimentación a través de Ethernet (PoE) 

Energía sobre Ethernet (PoE), soporte   

Desempeño 

Memoria interna 128 MB 

Memoria Flash 32 MB 

Procesador incorporado MIPS @ 500 MHz 

Memoria intermedia de paquetes 0,5 MB 
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Tabla 8: Rack - Gabinete 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Capacidad del rack 42 U 

Área de armario total 80,00 x 42,13 x 23,63 pulgadas (203,2 x 107,01 x 
60,02 cm) 

Carga estática 907,18 kg 

Color de puerta Carbonita 

Color de marco Carbonita 

Altura de bastidor 42 U 

Profundidad de bastidor 1.075 mm 

Anchura de bastidor 600 mm 

DIMENSIONES Y PESO   

Dimensiones (ancho x profundidad x altura) (216,6 x 119,98 x 70,99 cm) 

Peso (126,09 kg) 

 
 
 
 
 

 

Figura 13: Rack Piso Fechado 

Fuente: Rackforsolution.com.br. (2017).Rack for Solution. [online] Disponible: 
http://rackforsolution.com.br/rackfechado.php [Ultimo acceso: 1 Dic. 2017]. 
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Tabla 9: UPS 

CARACTERISTICAS 

SALIDA 

Capacidad de potencia de 
salida: 

1400 Vatios / 2000 VA 

Máxima potencia Configurable: 1400 Vatios / 2000 VA 

Voltaje nominal de salida: 230V 

Nota de voltaje de salida: Configurable para 220:230 o 240 voltaje de salida nominal 

Eficiencia a plena carga: 90.0 % 

Distorsión del voltaje de salida: Menos del 3 % 

Frecuencia de salida 
(sincronización a la red): 

50/60 Hz +/-3 Hz usuario ajustable +-0.1 

Otras tensiones de salida: 220, 240 

Factor de cresta: 3:1 

Tipo de forma de onda: Onda de seno 

Conexiones de salida: 
IEC 320 C13 
Los puentes IEC 

Bypass: By-pass incorporada 

ENTRADA 

Voltaje nominal de entrada: 230V 

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/-5 Hz (detección automática) 

Conexiones de entrada: 
IEC-320 C20 
Schuko CEE 7 / EU1-16 P 

Longitud del cable: 2.44 metros 

Gama de voltaje de entrada 
para operaciones principales: 

160 - 280V 

Rango ajustable de voltaje de 
entrada para conexión a la red: 

100 - 280V 

Otros voltajes de entrada: 220, 240 

BATERÍAS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Tipo de batería: 
Sin necesidad de mantenimiento sellada batería de plomo con electrolito 
suspendido: hermético 

Incluye módulos de batería: 1 

Tiempo de recarga típico: 4 hora (s) 

Reemplazo de la batería: RBC31 

Opciones de ejecución 
extendido: 

APC Smart-UPS RT 2000VA 230V 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 

Puertos de interfaz: DB-9 RS-232, SmartSlot 

Cantidad de interfaz SmartSlot 
™ disponible: 

1 

Panel de control: 
LED indicador de funcionamiento con carga y batería de gráficos de barras y 
en línea: batería: reemplazar batería: sobrecarga y derivación de 
indicadores 

Alarma audible: 
Cuando en la batería de la alarma: alarma de batería baja distintivo: alarma 
de tono continuo de la sobrecarga 

Estado de excepción apagado 
(EPO): 

Opcional 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO 

Potencia de energía de 
sobrecarga: 

420 Julios 

Filtrado: 
Filtrado de ruido multipolo de tiempo completo: 0.3% IEEE oleada dejar-por: 
cero tiempo de respuesta de sujeción: cumple con la norma UL 1449 

FÍSICA 

Altura máxima: 432.00 mm 
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Anchura máxima: 85.00 mm 

Profundidad máxima: 483.00 mm 

Altura de la rejilla: 2U 

Peso neto: 25.00 KG 

Peso del envío: 29.82 KG 

Altura de envío: 286.00 mm 

Anchura de envío: 630.00 mm 

Profundidad de embalaje: 594.00 mm 

Color: Negro 

Unidades por palet: 12.00 

MEDIO AMBIENTE 

Entorno operativo: 0 - 40 ° C 

Humedad relativa en 
funcionamiento: 

0 - 95% 

Elevación de funcionamiento: 0-3000 metros 

Temperatura de 
almacenamiento: 

-20-50 ° C 

Humedad relativa de 
almacenamiento: 

0 - 95% 

Elevación de almacenamiento: 0-15000 metros 

Ruido audible a 1 metro de la 
superficie de la unidad: 

dBA 50.00 

Disipación térmica en línea: 543.00 BTU/hr 

 
 

 

Figura 14: Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) 

Fuente: Shentongroup.co.uk. (2017). Uninterruptible Power Supply Systems (UPS). 
[online] Disponible: http://www.shentongroup.co.uk/products/power-

systems/uninterruptible-power-supplies-systems/ [Ultimo acceso: 1 Dic. 2017]. 
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mayo, junio y julio del 2016 

La ejecución del Proyectó se llevó a cabo en los meses mencionados para lo cual se 

contó con un equipo de 3 personas. El trabajo se realizó un horario que no 

interrumpiera el trabajo del personal de la municipalidad de lunes a viernes y los fines 

de semana en todo el día. 

El trabajo se implementó por pisos, en cada uno de ellos se implementó un Rack con 

su Pach Panel donde se instalaron los swith administrables de 24 puertos, para la 

subdistribución del cableado por oficina. Y para su conexión con el servidor de datos. 

Al final del Proyecto se probó cada punto de red así como también se configuro cada 

equipo para su optimo trabajo con los periféricos de su área. 

 

Figura 15: Instalación del Pach Panel de la tercera planta 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 16: Instalación del Pach Panel de la tercera planta 

Fuente: Propia 
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Figura 17: Instalación del Pach Panel de la tercera planta 

Fuente: Propia 

 

Figura 18: Instalación del Pech Panel de la tercera planta 

Fuente: Propia 
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3.2.- DISTRIBUCION DE PUNTOS DE RED POR OFICINA 
Después del levantamiento de información se generó un listado de las oficinas, 

subgerencias y gerencias por piso con la información de cuantos puntos o equipos 

se tenían que implementar en red. A continuación, se detalla por piso los puntos de 

la RED: 

A continuación se detalla el nombre de la oficina y la cantidad de salidas de 

telecomunicaciones (TO) en el área de trabajo, por planta de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma. 

 

PRIMEA PLANTA:  

Tabla 10: Cantidad de Salidas de Telecomunicaciones en la Primera Planta(17 
oficinas) 

ÁREA U OFICINA TO 

Área de Rentas 01 

Control Patrimonial 01 

Oficina de Registro Civil 01 

Oficina de Tesorería 03 

Área de Caja 02 

Oficina Archivos de Tesorería 03 

Oficina de Asesoría Legal 02 

Oficina de Ejecución Coactiva 02 

Oficina de Administración Tributaria 01 

Oficina de Recursos Humanos 04 

Oficina de Control Interno 03 

Subgerencia de  Programas Sociales 02 

Oficina Archivos de Tesorería 03 

Oficina Omaped 01 

Oficina Demuna 01 

Oficina de  Gestión de Riesgos Y 

Desastres 

02 

Almacén General 01 

TOTAL DE TO: 33 
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SEGUNDA PLANTA. 

 

Tabla 11: Cantidad de Salidas de Telecomunicaciones en la Segunda Planta (7 
oficinas) 

ÁREA U OFICINA TO 

Oficina de Informática 02 

Oficina de Logística 05 

Gerencia de Presupuesto Racionalización y Prog.  04 

Subgerencia de Contabilidad 03 

Sala de Regidores 01 

Gerencia de Administración y Finanzas 01 

Auditorio 01 

TOTAL DE TO: 17 
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TERCERA PLANTA:  

 

Tabla 12: Cantidad de Salidas de Telecomunicaciones en la Tercera Planta (15 
oficinas) 

ÁREA U OFICINA TO 

Sala de Radio  01 

Sala de Edición 01 

Oficina de Relaciones Publicas y Prensa 02 

Sub. Ger. De Obras Privadas Catastro y 

Urbanismo 

03 

Mantenimiento y Maq. Pesada 01 

Sub. Ger. De Proyectos y Liquidaciones 03 

Sub. Ger. Obras Publicas 02 

Obras Publicas 01 

Ger. De Desarrollo Urbano, Obras y Def. 

Civil 

02 

Procuraduría Publica Municipal 02 

Recepción  01 

Secretaria General 02 

Gerencia Municipal 02 

Sala de Reuniones Alcaldía 01 

Oficina de Alcaldía 01 

  

  

TOTAL DE EQUIPOS: 24 

 

 

TOTAL DE SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES A 

IMPLEMENTAR 

74 
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3.3- IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y DE SERVICIOS 
DE RED 
En el presente proyecto se abordaron conceptos básicos en cableado estructurado, 

modelos de una buena estructuración y configuración de sistema informático. 

Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus objetivos es 

hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para quien lo 

solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. En otras palabras, 

el hecho de que el usuario se encuentre a 1000 km de distancia de los datos, no 

debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran originados localmente. 

Los modelos de redes; nos hablan de la buena estructuración que tiene un sistema 

que está relacionado directamente con internet. Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se han constituido hoy por hoy en el medio más 

buscado y apreciado por las empresas, pues están inmersos en la sociedad de la 

información y el conocimiento, por lo que es enriquecedor e importante en todo lo 

que realizan actualmente, razón por la cual el presente trabajo hace referencia al uso 

de estos medios tecnológicos en las empresas y/o entidades públicas. Las líneas 

teóricas que se manejan en Redes son arreglos a la definición del conocimiento y 

del ambiente en que se obliga a una permanente reestructuración de la tecnología. 

Este tipo de redes implica la interconexión de los equipos a través de ciertos 

dispositivos que permiten el envío y la recepción de ondas. Estas ondas llevan los 

datos que son compartidos. En las redes informáticas, por lo tanto, hay emisores y 

receptores que intercambian mensajes. 

El servicio de red informática hace que las computadoras puedan compartir sus 

recursos a distancia. De este modo, si en una oficina hay cinco computadoras, 

pueden conectarse entre sí a través una red y compartir su información. Si además 

se conecta una impresora a la red, también será posible imprimir documentos desde 

cualquier computadora. 

La solución para este proyecto, como Jefe del Departamento de Soporte Técnico de 

la empresa DSL COMPUTER S.A.C fue implementar un Sistema de Cableado 

Estructurado en Cat. 6 para los servicios de las gerencias y subgerencias de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma , basado en los estándares internacionales 

ANSI/TIA/EIA-568-C.0 y ANSI/TIA/EIA-569-B instalando el Cuarto de 

Telecomunicaciones, Cableado Horizontal y Área de Trabajo, para cubrir las 

necesidades de conectividad en las actividades administrativas.  
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Mediante la utilización de la aplicación incorporada del swicth, verificar la conexión 

de la red, además que permita visualizar el estado de los puntos de red  

Con la aplicación de Estándares Internacionales se respalda la implementación del 

SCE en Cat 6, seleccionando el cable y componentes apropiados para realizar la 

instalación, optimización de Espacio y las Rutas por las cuales se ubicará el 

Cableado Horizontal, con el objetivo de mejorar la conectividad, velocidad de 

transmisión, organización de los elementos del Cuarto de Comunicaciones y Área de 

Trabajo, aportando con el normal desenvolvimiento de las tareas administrativas de 

la red. 

También para la solución de su conectividad y servicios de red se recomendó el uso 

de Servidores de los cuales carecía la Municipalidad, así como también la 

implementación de un sistema de administración de servicios para la municipalidad. 

 

3.4.-SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTADO PARA 
MUNICIPALIDADES  
1) SISTEMA DE RENTAS 

a) Descripción 

Sistema que facilita la generación, el control y la recaudación de rentas 
municipales, permitiendo de esta manera contar con información oportuna y 
confiable para la toma de decisiones.  

b) Módulos 

i) Registro 

(1) Items 

(a) Administración de impuestos y tasas 

(i) Impuesto Predial 

(ii) Impuesto de Alcabala 

(iii) Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos 

(iv) Tasa de Arbitrios Municipales 

(b) Administración de Licencias de Funcionamiento y Anuncios y 

Propaganda 

(c) Gestión de reportes generales 

(2) Medición 

(a) Maestro de contribuyentes, principales contribuyentes (PRICOS) y

  principales deudores (PRIDES) 

(b) Maestro de predios (urbanos y rústicos) 

(c) Cantidad de establecimientos, diferenciación por tipo de actividad 

(d) Cantidad de anuncios y propaganda  

ii) Caja 

(1) Items 

(a) Cobranza de impuestos y tasas  
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(b) Cobranza de multas y sanciones 

(c) Cobranza de fraccionamientos 

(d) Cobranza de derechos y tasas 

(e) Cuadre y cierre de caja 

(f) Gestión de reportes de movimientos en caja y resúmenes. 

(2) Medición 

(a) Ingresos diarios, mensuales y anuales 

(b) Comportamiento de pagos 

iii) Control  

(1) Items 

(a) Administración de Fraccionamiento 

(i) Tributarios 

(ii) Administrativos 

(b) Manejo de compensaciones tributarias 

(c) Gestión de Órdenes de Pago 

(d) Gestión de reportes generales 

(2) Medición 

(a) Cuadro analítico de ingresos 

(b) Cuentas corrientes de contribuyentes 

(c) Cuentas por cobrar por contribuyente (saldos por pagar) 

iv) Fiscalización 

(1) Items 

(a) Gestión de Resoluciones de Multa 

(b) Gestión de Resoluciones de Determinación 

(2) Medición 

(a) Comportamiento de morosidad en el pago de impuestos y tasas 

(b) Comportamiento de evasión de impuestos 

c) Plazo de entrega: 6 meses 

 
2) SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

a) Descripción 

Sistema diseñado para una buena administración de planillas, control de 
asistencias y permanencia de los trabajadores y gestión de información del 
personal. 

b) Módulos 

i) Remuneraciones 

(1) Items 

(a) Generación de Planilla mensual, gratificaciones, escolaridad, CTS, 

subsidios, pensiones, liquidación de beneficios., bonificaciones, 

devengados 

(b) Emisión de Boletas de Pago 

(c) Generación de información para entidades financieras (pagos de 

trabajadores) 

(d) Gestión de Altas y Bajas del personal CAS 
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(e) Reportes para todo tipo de conceptos, resumen y partidas 

presupuestarias 

(2) Medición 

(a) Número de trabajadores activos por planillas y condición de 

trabajo y centros de costo 

(b) Pago de remuneración por centros de costo 

ii) Control de Asistencia 

(1) Items 

(a) Registro de ingresos y salidas del personal  

(b) Importación de datos de equipo biométrico en caso lo tuviera 

(c) Asignación turnos y horarios 

(d) Control de faltas, tardanzas y licencias 

(e) Gestión de historial de los eventos de cada trabajador 

(vacaciones, permisos, licencias, compensaciones, tardanzas, etc) 

(f) Control licencias y comisiones con goce y sin goce de haber 

(g) Importación de información a planillas  

(2) Medición 

(a) Puntualidad del personal 

(b) Asistencia del personal 

iii) Escalafón 

(1) Items 

(a) Registro de información del trabajador 

(b) Registro de documentos (digitalización) 

(c) Búsquedas personalizadas del personal 

(d) Control de contratos al personal CAS 

(e) Registro de cargos desempeñados por el personal 

(2) Medición 

(a) Cantidad de personal por profesión, cargo y años de servicio 

(b) Rotaciones de personal 

c) Plazo de entrega: 2 meses 

 
3) LOGÍSTICA 

a) Descripción 

i) Sistema que facilita la administración de bienes y servicios desde el 

requerimiento hasta la entrega del producto comprado o prestación del 

servicio solicitado. 

b) Módulos 

i) Items 

(1) Módulo de requerimiento y aprobación 

(2) Módulo de Orden de Compra y/o Servicio 

(3) Módulo de presupuesto 

(4) Módulo de Almacén 

(5) Módulo de vales de combustible 

ii) Medición 
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(1) Tope presupuestal por centro de costo 

(2) Stock de Almacén 

(3) Record de consumo de combustible por tipo de vehículo 

c) Plazo de entrega: 2 meses 

 
4) REGISTRO CIVIL 

a) Descripción 

Sistema que permitirá a la municipalidad, la digitalización de partidas de 
nacimiento, matrimonio y defunción; para su búsqueda e impresión directa 
desde el sistema, evitando así el deterioro por manipulación, reduciendo 
tiempos de búsqueda e impresión, permitiendo la generación de 
estadísticas, automatizando el envío de reportes mensuales a RENIEC. 

b) Módulos 

i) Items 

(1) Registro de Actas de nacimiento, matrimonio y de defunción 

(2) Generación de estadísticas de partidas 

(3) Búsqueda de Actas de nacimiento, matrimonio y de defunción 

(4) Digitalización de partidas 

ii) Medición 

(1) Número de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción 

(2) Número de rectificaciones por tipo de partida 

c) Plazo de entrega: 4 meses 

 

5) VASO DE LECHE 

a) Descripción 

Sistema diseñado con una interfaz intuitiva e interactiva, de administración fácil 
y dinámica, para una adecuada administración del Programa de Vaso de 
Leche 

b) Módulos 

i) Items 
(1) Actualización de beneficiarios de manera automática. 
(2) Control de raciones 
(3) Control de beneficiarios 
(4) Validación de usuarios por DNI 
(5) Captura de código SISFOH de la página del MEF (previa 

configuración) 
(6) Generación de información para Excel el PGH para el RUB-PVL. 
(7) Consultas por internet, (previa configuración). 
(8) Generación de planillas (padrón) de Distribución, Actas de 

entrega, resumen estadístico y de distribución, control de 

Kardex. 

ii) Medición 

(1) Número de raciones 
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(2) Número de beneficiarios 

(3) Record de distribución y actas de entrega 

c) Plazo de entrega: 2 meses 

 

6) LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

a) Descripción 

Sistema que facilita el control y seguimiento al uso de insumos y 
herramientas para el desarrollo de algún tipo de obra municipal. 

b) Módulos 

i) Items 

(1) Registro de obras municipales 

(2) Liquidaciones 

(3) Generación de reportes 

ii) Medición 

(1) Número de obras municipales debidamente liquidadas 

(2) Número de obras municipales proceso y pendientes de liquidación 

c) Plazo de entrega: 2 meses 

 
7) GESTIÓN DOCUMENTARIA 

a) Descripción 

Sistema que permite a su organización el control de la ubicación física y lógica 
de la documentación que llega y fluye dentro de ella, así como de la que se 
genera al interior de la misma 

b) Módulos 

i) Items 

(1) Registro de expedientes interno y externos 

(2) Manejo de despacho y bandejas por usuario 

(3) Control de movimiento de expedientes 

(4) Notificaciones 

ii) Medición 

(1) Número de expediente internos y externos 

(2) Número de expedientes pendientes de atención por usuario 

(3) Expedientes atendidos 

c) Plazo de entrega: 2 meses 

 
8) CONTROL E INVENTARIO INFORMÁTICO 

a) Descripción 

Sistema que permite el inventario automatizado de hardware y software, así 
como la identificación personalidad de acuerdo a la política de la institución. 

b) Módulos 

i) Items 

(1) Registro de características físicas del parque de equipos informáticos 
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(2) Registro de software instalados en las computadoras de la institución 

(3) Registro de ubicación y personal a cargo de los equipos informáticos 

(4) Registro de intervención por mantenimiento preventivo y correctivo 

ii) Medición 

(1) Inventario de hardware 

(2) Inventario de software 

(3) Record de mantenimiento de equipos informáticos 

c) Plazo de entrega: 2 meses 
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CONCLUSIONES 

 El mejoramiento de la instalación y configuración de la data center y sus 

respectivos equipos permitirá una mejor productividad a las áreas y oficinas de 

la municipalidad, permitiendo el acceso a los usuarios de forma más rápida, 

ordenada y eficiente, así mismo se tendrá la plataforma necesaria para un 

futuro fortalecimiento y crecimiento (up grade) en cuanto a tecnología y 

sistemas. 

 Se cuenta con un sistema de cableado estructurado, que brinda estabilidad en 

la conexión; evitando que existan perdidas de señal y reducción en la velocidad 

de transmisión, permitiendo a los usuarios transferir información a mayor 

velocidad. 

 Aplicando estándares internacionales de cableado estructurado se garantiza 

que la implementación del Sistema de Cableado Estructurado tenga una vida 

promedio de 10 a 15 años y adicionalmente soporte aplicaciones actuales y 

futuras. 

 El sistema de cableado estructurado implementado en las oficinas de la 

municipalidad de Caylloma, brindara una mejor gestión al mantenimiento de los 

equipos realizado por el personal administrativo, con la finalidad de mantener 

operativos los mismos. 

 El cable y componentes electrónicos seleccionados para la implementación del 

sistema de cableado estructurado, cumplen con la normativa RoHS certificando 

que están libres de sustancias peligrosas, que son un riesgo para la salud del 

ser humano y que causan daño al medio ambiente. 

 La experiencia adquirida en la ejecución del presente proyecto, aporta en mi 

vida profesional adquiriendo nuevos conocimientos de gestión y sistema de 

cableado estructurado en cada una de las fases ejecutadas, pudiéndolo aplicar 

en proyectos futuros. 
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PROGNOSIS 

Se requiere optimizar los accesorios de la red de información en un periodo no mayor 

a un año. Lo cual permitirá la optimización automática del sistema informantico para 

que de esta manera sea flexible el crecimiento de la misma red. 

Un viejo centro de datos tal vez ya no sea capaz de satisfacer las demandas de 

energía, refrigeración y estructura que exige el avance tecnológico, pero pocas 

entidades tienen el tiempo o el capital para construir nuevas instalaciones. 

Afortunadamente, las organizaciones pueden extender la vida útil de su centro de 

datos mediante la renovación de las instalaciones, haciendo cambios que cuestan 

poco o nada. Actualizar el centro de datos permite a una entidad adoptar nuevas 

normas y mejorar la infraestructura existente para introducir nuevas tecnologías con 

un mejor rendimiento y una mayor eficiencia. 
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ANEXOS 
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PRESUPUESTO  

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS DE LAS GERENCIAS Y 
SUBGERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA-AREQUIPAPRESUPUESTO 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED Y DATA CENTER  MPCAYLLOMA 

    

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD P.V.T.EN SOL. CON IGV 

CABLE DE RED UTP CAT 6 m 1,500 S/. 3,228.95 

CODOS UNION 2.5" X 2"  unid 150 S/. 1,970.66 

CODOS UNION 1.5" X 1" unid 200 S/. 1175.36 

CANALETAS 59X22 mm (23 cables) unid 200 S/. 2,590.00 

CANALETAS 39X19 mm (12 cables) unid 250 S/. 1,828.75 

JACK  RJ45 CAT 6 unid 60 S/. 1090.60 

CAJA  ADOSABLE PARA JACK RJ45 CON DOBLE 
ENTRADA 

unid 
60 

S/. 671.50 

SWITCH ADMINISTRABLE 24 TOMAS unid 3 S/. 3,330.78 

CONECTORES RJ45 CAT 6 unid 120 S/. 189.54 

PACH CORD unid 70 S/. 911.20 

PACH PANEL 24 unid 3 S/. 1,538.25 

ROUTER unid 1 S/. 0.00 

SILICONA EN BARRA unid 100 S/. 209.50 

TARUGOS Y TONILLOS unid 150 S/. 70.80 

SERVIDOR DE CONTROL DE DOMINIO unid 1 S/. 5,995.00 

KIT MEMORIA RAM SERVIDOR DE CONTROL DE 
DOMINIO 

unid 
1 

S/. 1,228.00 

DISCO DURO SERVIDOR DE CONTROL DE DOMINIO unid 2 S/. 3,664.00 

SERVIDOR DE DATOS unid 1 S/. 9,162.01 

KIT MEMORIA RAM SERVIDOR DE CONTROL DE 
DOMINIO 

unid 
1 

S/. 1,362.00 

DISCO DURO DE SERVIDOR DE DATOS unid 3 S/.3,975.00 

MULTIPLEXOR KVM unid 1 S/. 650.50 

MS WS12 R2 Std ROK E/F/I/G/S SW unid 2 S/. 7,265.08 

PUESTA EN MARCHA DE SERVIDORES unid 1 S/. 22,320.00 

UPS unid 1 S/. 4,920.15 

GRAPAS  unid 100 S/. 7.00 

GABINETE PARA SERVIDORES unid 1 S/. 6,800.71 

RACK DE PARED PARA SWITCH unid 3 S/. 2,952.25 

MANO  DE OBRA E. INSTALACION A TODO COSTO DE 
RED 

unid 
1 

S/. 15,850.00 

  

TOTAL INC. 
IGV. S/. 123,849.96 

 


