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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. 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, la empresa uFlex Solutions SAC, 

dedicada al procesamiento de datos electrónicos a nivel internacional, ha permitido 

la aplicación constante de la informática, la tecnología y las nuevas tecnologías 

emergentes para una constante innovación y mejora de sus servicios, en dicha 

empresa vengo laborando desde Setiembre del 2013 hasta la fecha de hoy, por lo 

cual cumple con el requisito mínimo de 3 años de experiencia profesional. 

 

Palabras Clave: Sistema de Cableado Estructurado, Red de Computadoras, 

Estándares internacionales TIA 568-C. 
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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, the company uFlex Solutions SAC, 

dedicated to electronic data processing at an international level, has allowed the 

constant application of information technology, and new emerging technologies for 

constant innovation and improvement of its services, In this company I have been 

working since September 2013 until today, so it meets the minimum requirement of 

3 years of professional experience. 

 

Keywords: Structured Cabling System, Computer Network, International Standards 

TIA 568-C. 
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I. CURRICULUM VITAE 
 

1.1 Datos Personales 
 

NOMBRE:     Wilfredo Agustín, Canaza Figueroa 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 29533312 

FECHA DE NACIMIENTO:  18 de abril de 1973 

LUGAR DE NACIMIENTO:  Arequipa 

ESTADO CIVIL:    Casado 

CIUDAD:     Arequipa 

DIRECCIÓN: Calle General Varela 201 Lara, 

Socabaya 

TELÉFONO:    958499064 

E-MAIL:     wilfredo.canaza@uflexsolutions.com 

 
 

 
1.2 Formación Académica 
 

Universitarios:  1993 – 2000: Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 Carrera Profesional de Ingeniería 

Electrónica. 

 Bachiller en Ingeniería Electrónica. 

 

 
Estudios Secundarios: Institución educativa San Martin de 

Socabaya 

 Calle Iquitos 201, Urbanización San 

Martin de Socabaya - Arequipa.   

1986 - 1990 

 

 
Idiomas Extranjeros: Ingles 

 Nivel Avanzado en Instituto ASDI– 

Arequipa. 

 Calle Rivero, Arequipa 

 Dominio del idioma hablado (Bueno) 
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 Dominio del idioma escrito (Bueno) 

 

1.3 Talleres, Cursos Y Especializaciones 
 

Tecsup:  Programa de Especialización de 

Automatización y Control Industrial.  

Enero 2002-Enero 2003 

 
 

BS Group: Diplomado en Gestión de Proyectos 

para optar el título de PMP. 

Junio 2011- Junio 2012 

 
 
 
1.4 Experiencia Laboral 
 

uFlex Solutions SAC 
 
AREA DE SOPORTE TECNICO E INFORMATICO 
Cargo: Jefe de soporte técnico e informático. 
Septiembre 2013 – A la fecha. 
 
 
 
Multiling Perú SAC 
 
AREA DE SOPORTE TECNICO E INFORMATICO 
Cargo: Jefe de Pre-Procesos. 
Septiembre 2006 – junio 2013. 
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II. LA EMPRESA 
 
 

• Razón Social: uFlex Solutions Sociedad Anónima Cerrada 

• Nombre Comercial: uFlex Solutions SAC 

• Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

• Condición: Activo 

• Fecha Inicio Actividades: 23 / Setiembre / 2013 

• Actividad Comercial: Procesamiento de Datos Electrónicos 

• Dirección Legal: Avenida Salaverry 127-B, Urb. Lara – Socabaya (A media 

cuadra del Grifo Milagritos) 

• Distrito / Ciudad: Socabaya, Arequipa 

• Departamento: Arequipa, Perú 

• Gerente General: Wilfredo Agustín Canaza Figueroa 

 

uFlex Solutions SAC es una empresa especialista en el servicios de 

procesamientos de datos y/o documentos electrónicos para las empresas 

líderes en la traducción, localización y globalización alrededor del mundo. 

Inicia sus operaciones en setiembre del 2013 y desde entonces ha brindado 

sus servicios a empresas extranjeras LSP (Language Services Provider) tales 

como Welocalize, TransPerfect, LionBridge, Interpro entre otros las cuales son 

empresas transnacionales que cuentan con oficinas alrededor del mundo. 

El personal de uFlex Solutions SAC es un equipo de profesionales que ofrecen 

una ventaja única sobre sus competidores de China e India a sus clientes por 

la experiencia de haber trabajado años en el rubro. 

Esto nos permite maximizar el costo-beneficio, asegurando la confiabilidad, 

calidad y rapidez operativa durante el desarrollo de sus proyectos para los 

diversos clientes. Independientemente el tamaño del proyecto, nuestra 

fortaleza radica en el valor agregado en los procesos de nuestros proyectos. 

Contamos con un software para el seguimiento de nuestros proyectos y control 

de los procesos para automatizar nuestros proyectos y tareas. 
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2.1 Nuestros Servicios: 
 

• Procesamiento de Datos Electrónicos. 

• Procesamiento de material multimedia, e-Learning, Audio y Video. 

• Desarrollo de Software, Páginas Web. 

• Localización de Software y Video Juegos. 

• Servicio de Ingeniería Inversa. 
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2.2 Organigrama: 
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2.3 Acerca de sus procesos. 
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2.4 Ubicación del Ingeniero Electrónico en la Organización 

El ingeniero electrónico tiene como punto de partida la tecnología y el 

conocimiento para crear/optimizar 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 y equipos que usa para este 

objetivo. 

Los 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 uFlex Solutions SAC es un miembro fundamental 

dentro del equipo 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 dentro la empresa es el de proveer soluciones a diferentes 

problemas en las redes informáticas y la computación. Trabaja en el desarrollo 

de sistemas operacionales computarizados y la solución de problemas surgidos 

debido a diferentes factores externos/internos. 

El ingeniero Electrónico es quien a través de sus conocimientos permite a la 

empresa garantizar el servicio ininterrumpido a los clientes transnacionales, 

crear y mantener la red LAN en un constante servicio continuo. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 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, 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. 

 
3.2 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. 

 
 
3.2.1 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 
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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 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. 

 
 
3.2.2 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. 
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3.2.3 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 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 [Último acceso: 29 Nov. 2017]. 

http://www.ceac.es/blog/consejos-para-configurar-una-red-de-area-
http://www.ceac.es/blog/consejos-para-configurar-una-red-de-area-
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Figura 2: Red de area local o LAN 

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

Disponible:  

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1062/html/12_cla

sificacin_de_las_redes.html [Ultimo acceso: 29 Nov. 2017]. 

 
 

3.2.4 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,  

http://e-/
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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. 

 

 
 

Figura 3: Tipologías LAN: a) Bus b) anillo c) Estrella d) Malla 

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

 
3.2.5 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 
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receptor pueden transmitir al mismo tiempo. 

 
3.2.6 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 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]. 

http://www.joncamfield.com/oss/schooltools/Reference/EthernetCabling.h
http://www.siemon.com/e-
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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)”. 
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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. 

 
3.3 Cableado Estructurado 

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. 

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. 

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). 
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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. 

Electromagnetismo 

Ópticas, fibra óptica donde las señales serias ópticas. 

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. 
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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. 

 

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

568-C. 
 

 
 

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].  

http://obedhr.blogspot.pe/
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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. 

 

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. 
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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 

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: 
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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.) 
 

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  



32 

 
 

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. 

• 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Router
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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: 

Se 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 

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 
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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. 

  



35 

IV MARCO OPERATIVO 
 

4.1 Antecedentes de la red LAN de la empresa uFlex Solutions SAC 

La red instalada al inicio de sus operaciones de la empresa fue hecha inicialmente de 

una manera improvisada, dado que sus inicios fueron con apenas 4 computadoras 

básicamente. 

Conforme paso los años fue creciendo en sus servicios para lo cual tuvo que 

incrementar la cantidad de personal y de computadoras y más oficinas que cumplían 

diferentes roles y funciones. 

 

4.2 Análisis e identificación del problema de la red LAN de la empresa uFlex 
Solutions SAC 

Debido al crecimiento en sus servicios y a la cantidad de personal y de computadoras 

se requería rediseñar la red LAN de la empresa para brindar un servicio confiable a 

los clientes. 

La cantidad de usuarios en la red estaba limitando el ancho de banda que el proveedor 

de internet brindaba debido al uso indiscriminado del internet. 

La red inicial se volvió obsoleta ya que se expandió de forma no estructurada. 

Se requería de un dispositivo que pueda administrar este ancho de banda en la 

empresa y dosificar a cada tipo de usuario un ancho de banda determinado. 

Así mismo se requería cambiar el Servidor por uno más confiable y que pudiera brindar 

un sistema de backups para todos los proyectos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Figura 9: Foto del estado en el que se encontró la red y los cables UTP que 
van al Switch  

Fuente: Propia  
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Figura 10: Estado de las canaletas y cables UTP  

Fuente: Propia 
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Figura 11: Foto de cables expuestos, conexión fuera de canaletas, de la 
Red de Informática de la empresa uFlex Solutions SAC 

Fuente: Propia 
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Figura 12: Foto del servidor en base a una PC que actuaba como servidor 
de la Red de Informática de la empresa uFlex Solutions SAC 

Fuente: Propia 
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4.3 Planteamiento de la solución 

Después de la revisión de la red LAN de la empresa y su posterior análisis e 

identificación de los problemas con sus servicios de internet se decidió diseñar una 

nueva red LAN con nuevos dispositivos que de detallaran más adelante. 

 

4.4 Propuesta técnica. 

1.-Se propuso el objetivo del proyecto, brindando la información de los equipos y 

accesorios para llevar a cabo el proyecto de rediseñar una nueva red de cableado 

estructurado. 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.  

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

Informático de la Municipalidad  
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Tabla 1: Listado de componentes del hardware para la red 
 

CABLE DE RED UTP CAT 6 m 600 

CODOS UNION 2.5" X 2" unid 10 

CODOS UNION 1.5" X 1" unid 20 

CANALETAS 59X22 mm (23 cables) unid 18 

CANALETAS 39X19 mm (12 cables) unid 10 

JACK RJ45 CAT 6 unid 30 

CAJA ADOSABLE PARA JACK RJ45 CON DOBLE ENTRADA unid 30 

SWITCH ADMINISTRABLE 24 TOMAS unid 1 

CONECTORES RJ45 CAT 6 unid 60 

PACH CORD unid 20 

PACH PANEL 24 unid 1 

ROUTER unid 1 

RACK PARA SWITCH unid 1 

SILICONA EN BARRA unid 5 

TARUGOS Y TONILLOS unid 50 

GRAPAS unid 25 

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

SERVIDOR DE DATOS unid 1 

MIKROTIK REUTERBOARD unid 1 
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Tabla 2: 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. 

 
  

http://www.hp.com/go/supportos
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Dell - Servidor R440 - Rack montable 
Dell 
1 Intel Xeon Bronze 3106 
8 GB DDR4 SDRAM 
2 TB Capacidad del disco duro 
 
 
 

 

Figura 13: Servidor DELL POWEREDGE RS440 adquirido para la empresa 
de la empresa uFlex Solutions SAC 

Fuente: Propia 
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Tabla 3: 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 
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Factor de forma 1U 

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 

 
 
 
 
 
 

Figura 14: Switch TL-SG1048 de 48 puertos adquirido para la empresa de la 
empresa uFlex Solutions SAC 

Fuente: Propia 
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Tabla 4: Mikrotik RB750Gr3 – Especificaciones técnicas 

 

Product code RB750Gr3 

CPU nominal frequency 880 MHz 

CPU core count 2 

Size of RAM 256 MB 

10/100/1000 Ethernet ports 5 

PoE in Yes 

Supported input voltage 8-30 V 

PCB temperature monitor Yes 

Voltage Monitor Yes 

USB Yes, type A 2.0 

Hardware encryption Yes 

Dude server package support Yes 

Dimensions 113x89x28mm 

License level 4 

Operating System RouterOS 

CPU MT7621A 

Max Power consumption 5W 

Suggested price $59.95 

 
 

 
 

Figura 15: Mikrotik RB750Gr3  

Fuente: Propia 

 
 
 
  



47 

Tabla 5: Rack - Gabinete 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Capacidad del rack 42 U 

 

Área de armario total 

 

40,00 x 42,13 x 20,63 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 (60 kg) 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 16: Rack empotrable de pared 8RU (0.40 alto x 0.60 ancho x 0.51 
profundidad metros) 

Fuente: Rackforsolution.com.br. (2017).Rack for Solution. [online] Disponible:  
https://www.tecnocomphn.com [Ultimo acceso: 1 Dic. 2018]. 

  

http://rackforsolution.com.br/rackfechado.php
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Tabla 6: 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 17: 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]. 
  

http://www.shentongroup.co.uk/products/power-
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4.5 Ejecución del proyecto 

La ejecución del proyecto se llevó a cabo en los días que la empresa no labora, tales 

fueron los fines de semana y por la noche, fuera del horario de oficinas para no 

interrumpir las labores cotidianas. 

El trabajo se implementó por cada oficina, en cada uno de ellos se instalaron el 

cableado de datos para cada equipo de cómputo y otros accesorios 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 óptimo trabajo con los periféricos de su área. 

 

 

4.5.1 Distribución de Puntos de Red 

Después del levantamiento de información se generó un listado de las oficinas, 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: 

Así mismo se detalla el nombre de la oficina y la cantidad de salidas de 

telecomunicaciones (TO) en el área de trabajo de la empresa uFlex Solutions SAC. 

 

Tabla 7: Cantidad de Salidas de Telecomunicaciones en la Primera 
Planta (8 oficinas) 

 

OFICINAS TO 

Gerencia General 02 

Oficina de Contabilidad 02 

Oficina de Gerente de Proyectos 03 

Oficina de Conferencias 01 

Área de Ingeniería 03 

Oficina de Lideres de Equipos de DTP 04 

Área de Operaciones 15 

  

TOTAL DE TO: 30 
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Figura 18: Instalación del Patch Panel 

Fuente: Propia 
 
 
 
 

 

Figura 19: Instalación del Pech Panel de la tercera planta 

Fuente: Propia 
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4.5.2 Configuración de Mikrotik RB750Gr3 
 
 

Despues se inició con la configuración del router mikrotik RB750Gr3. Para la 

configuración del equipos Mikrotik usaremos Winbox que es una herramienta para 

entorno Microsoft Windows. 

WinBox es una simple herramienta de servidor que permite conectarte a otro cliente. 

Incluye una sofisticada tecnología para realizar estas conexiones basada en el 

sistema operativo RouterOS. Este software permite a sus usuarios realizar conexiones 

vía FTP, telnet y SSH. 

 

Figura Nº20: Icono de Winbox para Windows Microsoft. 

Fuente. Propia 
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Al ejecutar la aplicación nos aparecerá una ventana en cual podemos ver todos los 

equipos Mikrotik que tengamos conectados en nuestra red. 

 

 

Figura Nº21: Ventana de selección de equipo a configurar en Winbox. 

Fuente. Propia 
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Escogemos el equipo Mikrotik a configurar. Todo equipo nuevo por defecto posee 

password (contraseña). 

Según [19] Empezaremos dando nombres a los puertos Ethernet del equipo Mikrotik.  

Pondremos el nombre de LAN-UFLEX a este puerto ethernet, en comentarios 

pondremos Entrada de internet al Rourter para tener referencia de que el puerto fisico 

en el equipo Mikrotik es ether1. 

 

 

Figura Nº 22: Cambio de nombre de ether1 a LAN-UFLEX. 

Fuente. Propia 
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Ahora pondremos a ether2 el nombre de LAN-INTERNA-UFLEX y en comentarios 

Salida RedLocal uFlex para tenerlo etiquetado para futuros cambios y/o revisiones de 

la red.. 

 

Figura Nº 23: Cambio de nombre de ether2 a LAN-INTERNA-UFLEX. 

Fuente. Propia 
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Una vez configurados los nombres para la linea de entrada y salida del la Interfaces 

quedo de la siguiente forma. Es muy practico tener identificados dichas lineas para 

cuando se quiera agregar mas sepamos como identificarlos cada vez que 

ingresemos al Mikrotik Router. 

 

 

 

Figura Nº 4: Interface List, después de renombrar las ethers. 

Fuente. Propia 
 

Ahora procedemos a configurar la dirección IP de nuestro puerto LAN-MALL. 

 

Figura Nº 25: Agregando IP a LAN UFLEX 

Fuente. Propia 
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Ahora configuraremos la dirección IP de nuestra WAN-MALL. Según [20] 

 

Figura Nº26: Agregando IP a LAN-INTERNA-UFLEX 

Fuente. Propia 
 
 
 
 
Una vez configurado las direcciones IP, la Address List queda así: 

 

 

Figura Nº 27: Ventana Address List. 

Fuente. Propia 
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Para poder tener internet en nuestra LAN debemos enmascarar las IPs privadas de 

nuestra LAN hacia la IP Publica de nuestro servicio de internet, lo cual se hace de la 

siguiente forma, según [21]. 

Out Interface sera la interface que esta conectada directamente a nuestro modem 

router, en este caso LAN-UFLEX 

 

 

 

Figura Nº 28. Selección de LAN UFLEX para enmascaramiento 

Fuente. Propia 
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Figura Nº 19: Enmascarado de WAN-MALL en pestaña Action. 

Fuente. Propia 
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Ahora tenemos que decirle a Mikoritk cuál es el IP del modem router del proveedor del 

servicio de internet, para dirigir cualquier petición de internet hacia este IP, según [23]. 

Por defecto aparecen unas rutas dinamicas que son las que crea nuestro Mikrotik a 

cada una de las redes que están directamente conectadas al equipo. 

En Gateway pondremos el ip del modem router. 

 

 

 

Figura Nº 30. Editando Gateway con la dirección IP de nuestro modem 
router. 

Fuente. Propia 
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Figura Nº 31: Ventana Route List, después de agregar la ruta que apunta al 
modem router. 

Fuente. Propia 
 

Ahora tendremos que configurar los DNS, según [24]. 

Usaremos los DNS de Google, ya que por experiencia funcionan mejor que los DNS 

del proveedor del servicio de Internet. 

Activamos Allow Remote Requests para que Mikoritk se convierta en un DNS cache. 

  

 

Figura Nº 22: Agregando DNS. 

Fuente. Propia 
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La asignación de IP de cada usuario se hizo según la nueva IP configurada en el 

Router Mikrotic. 

 

Tabla 8: Asignación de las IP a los terminales informáticos. 

Area/Oficina Nombre IP asignada 

Gerencia General PC-01 192.168.10.12 

Gerencia General PC-02 192.168.10.13 

Contabilidad PC-03 192.168.10.14 

Contabilidad PC-04 192.168.10.15 

Ingeniería PC-05 192.168.10.16 

Ingeniería PC-06 192.168.10.17 

Ingeniería PC-07 192.168.10.18 

Líderes de Equipos PC-08 192.168.10.19 

Líderes de Equipos PC-09 192.168.10.20 

Líderes de Equipos PC-10 192.168.10.21 

Líderes de Equipos PC-11 192.168.10.22 

Área de Operaciones PC-12 192.168.10.23 

Área de Operaciones PC-13 192.168.10.24 

Área de Operaciones PC-14 192.168.10.25 

Área de Operaciones PC-15 192.168.10.26 

Área de Operaciones PC-16 192.168.10.27 

Área de Operaciones PC-17 192.168.10.28 

Área de Operaciones PC-18 192.168.10.29 

Área de Operaciones PC-19 192.168.10.30 

Área de Operaciones PC-20 192.168.10.31 

Área de Operaciones PC-21 192.168.10.32 

Área de Operaciones PC-22 192.168.10.33 

Área de Operaciones PC-23 192.168.10.34 

Área de Operaciones PC-24 192.168.10.35 

Área de Operaciones PC-25 192.168.10.36 

Área de Operaciones PC-26 192.168.10.37 

Gerentes de Proyectos PC-27 192.168.10.38 

Gerentes de Proyectos PC-28 192.168.10.39 

Gerentes de Proyectos PC-29 192.168.10.40 

Sala de Conferencias PC-30 192.168.10.41 
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Aquí tenemos una muestra de lo que se hizo en cada PC de cada usuario, se le 

reconfigura la IP en base a la nueva IP de la RED que asignamos en Mikrotik. 

 

 

 

Figura Nº 33: Configuración de la IP en los equipos informáticos. 

Fuente. Propia 
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Otro factor muy importante fue de controlar el ancho de banda para cada usuario, esto 

lo hicimos configurando por cada IP de cada usuario la velocidades de Subida y de 

Descarga en la opción Queue. 

 

 

 

 

Figura Nº 44: Configuración de la velocidad. 

Fuente. Propia 
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Después de completar la configuración de ancho de banda de cada usuario según su 

área de trabajo en la empresa, la lista quedo de la siguiente manera. 

Esta lista puede ser administrada y controlada en cualquier momento para una tarea 

o proyecto en particular que requiera que se cambie la velocidad para un usuario 

determinado. 

 

 

Figura Nº 54: Configuración de la velocidad de subida y de descarga de 
todas las terminales. 

Fuente. Propia  
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4.5.3 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. 

 
  



67 

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 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 empresa uFlex Solutions SAC, permitiendo el acceso a los usuarios de forma 

de una ordenada y discreta el uso de la internet, 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 8 a 12 años y adicionalmente soporte aplicaciones actuales y 

futuras. 

• El sistema de cableado estructurado implementado en las oficinas de uFlex 

Solutions SAC, brindara una mejor gestión al mantenimiento de los equipos. 

• 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. 

• EL uso de Mikrotik redujo considerablemente el uso indebido del internet el 

cual esta dedicado para enviar archivos que son de altamente pesados, lo cual 

requería todo el uso del ancho de banda. 

• También la regulación y administración de ancho de banda permitió que la 

productividad se vea afectada positivamente. 

• 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 y en la mejora continua de los proyectos ejecutados. 

 

5.2 Recomendaciones 
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La nueva red LAN de empresa uFlex Solutions SAC de tener ahora un plan de 

mantenimiento que permita siempre brindar un servicio ininterrumpido a sus clientes. 

Además de la UPS se recomienda UPS por PC para evitar pérdidas de datos. 
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