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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se desarrolló en el Colegio Profesional Artístico Felipe Pérez Pérez de 

Liberia, ubicado en el cantón de Liberia, provincia de Guanacaste. En dicha institución educativa 

se ejecutó el diseño del cableado estructurado, así mismo, se logró determinar los mecanismos 

básicos de seguridad en redes. Con este propósito, fue necesario aplicar una metodología con 

base en cuatro etapas: reconocimiento, observación, diseño y presupuesto.  

Conviene destacar que el diseño del cableado estructurado se diseñó con base en las normas de 

ANSI/TIA y el código eléctrico nacional. Además, se determinó el presupuesto necesario para el 

diseño planteado. Por otra parte, se simuló la función de un cortafuegos, el cual se sugiere 

utilizar en la institución educativa, ya que no existen dispositivos de seguridad en dicho 

inmueble.  

A su vez, se especifican los equipos y materiales necesario para la realización del diseño. 

Desde esta perspectiva, se evaluó la infraestructura existente, mediante observaciones y 

comunicación personal con los funcionarios del lugar y se determinó la ruta del cableado, 

equipos y requerimientos. En este sentido, se realizaron las mediciones de las aulas y oficinas del 

Colegio Técnico Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez de Liberia, utilizando herramientas de 

medición como cinta métrica, odómetro y distanciómetro láser.  

Con los datos obtenidos se elaboraron los planos de cableado estructurado; finalmente, se logró 

trazar la ruta de dichos cables con la información recopilada de las observaciones a la 

infraestructura y siguiendo las normas de cableado estructurado se diseñaron los planos de la red. 

 

 

 

 

 

 



III 
 

ÍNDICE GENERAL 

AGRADECIMIENTOS I 

INTRODUCCIÓN II 

ÍNDICE GENERAL III 

ÍNDICE DE TABLAS VI 

ÍNDICE DE FIGURAS VII 

CAPÍTULO I 2 

1. PROBLEMA Y PROPÓSITO. 2 

1.1. Síntoma. 2 

1.2. Causas. 3 

1.3. Pronóstico. 4 

1.4. Control al pronóstico. 5 

1.5. Formulación del problema. 6 

1.6. Sistematización del problema. 7 

1.7. Objetivo general. 8 

1.8. Objetivos específicos. 8 

1.9. Estado actual de la investigación. 9 

1.10. Metodológica. 9 

CAPÍTULO II 9 

2. MARCO TEÓRICO. 10 

2.1. Marco situacional. 10 

2.2. Antecedentes históricos de la empresa. 10 

2.3. Misión de la empresa. 12 

2.4. Visión de la empresa. 12 

2.5. Ubicación espacial. 12 



IV 
 

2.6. Organigrama. 12 

2.7. Marco Conceptual. 14 

2.7.1. Cableado Estructurado 14 

2.7.2. Modelo OSI 16 

2.7.3. Normas del cableado estructurado 23 

2.7.4. Componentes principales del cableado estructurado 27 

2.7.4.1. Subsistemas de distribución. 27 

2.7.4.2. Área de trabajo. 28 

2.7.4.3. Cuarto de telecomunicaciones. 28 

2.7.4.5. Cuarto de equipos. 31 

2.7.4.6. Puesta a tierra. 32 

2.7.5. Seguridad en redes 34 

2.7.5.1. Cortafuegos (Firewalls). 34 

2.7.5.2. Seguridad en redes inalámbricas. 35 

2.7.5.3. Prácticas básicas de seguridad en redes. 36 

2.8. Hipótesis. 38 

2.9. Limitaciones. 38 

2.10. Alcances. 39 

CAPÍTULO III 40 

3. DESARROLLO. 41 

3.1. Primera etapa: Reconocimiento. 42 

3.2. Segunda etapa: Observación. 45 

3.2.1. Distribución de la infraestructura. 45 

3.2.2. Instalación eléctrica. 48 

3.2.3. Red. 50 



V 
 

3.2.3.1. Recorrido del cableado vertical. 50 

3.2.3.2. Canalización y terminales de telecomunicaciones. 53 

3.2.3.3. Gabinetes de telecomunicaciones. 54 

3.2.3.4. Puntos de Acceso (AP). 56 

3.3. Tercera etapa: Diseño. 56 

3.3.1. Mediciones. 56 

3.3.2. Elaboración de los planos. 58 

3.3.2.1. Bastidores 63 

3.3.3. Asignación de velocidades. 66 

3.3.4. Simulación del Firewall y herramientas de seguridad. 68 

3.4. Cuarta etapa: Presupuesto. 74 

3.5. Análisis de resultados. 76 

CONCLUSIONES. 78 

RECOMENDACIONES. 79 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 80 

ANEXOS 81 

Anexo 1. Plano completo de la institución. 82 

Anexo 2. Plano del Bloque 1 aulas artísticas. 83 

Anexo 3. Plano del bloque 2 aulas artísticas. 84 

Anexo 4. Plano del bloque 1 aulas académica. 85 

Anexo 5. Plano aula de informática/inglés/biblioteca. 86 

Anexo 6. Plano del bloque aulas académicas 2,3, y 4. 87 

Anexo 7. Plano de la dirección. 88 

Anexo 8. Detalle  montaje  terminales de telecomunicaciones. 89 

Anexo 9. Lista verificación instalación de cableado estructurado. 90 



VI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Equipos propiedad del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 43 

Tabla 2  Ancho de banda requerido,  según el tipo de aplicación. 66 

Tabla 3 Presupuestos materiales para el subsistema horizontal. 74 

Tabla 4 Presupuesto equipos de red. 75 

Tabla 5 Canalizaciones utilizadas en el centro educativo. 76 

Tabla 6 Ancho debando utilizado en la dirección. 77 

Tabla 7 Ancho de banda utilizado por los usuarios en general. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Organigrama colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 13 

Figura 2. Capas del modelo de referencia OSI 16 

Figura 3. Capas orientadas a la red. 21 

Figura 4. Rack con equipos dentro. 30 

Figura 5. Gabinete (rack) aéreo. 30 

Figura 6. Ejemplo de cableado estructurado en un edificio. 31 

Figura 7. Sistema de puesta a tierra. 33 

Figura 8. Entrada del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 42 

Figura 9. Pabellones del centro educativo. 43 

Figura 10. Dirección institucional y caseta de guarda. 45 

Figura 11. Bloque 1 de aulas artísticas. 46 

Figura 12. Bloque 2 de aulas artísticas. 46 

Figura 13.Bloque 1 de aulas académicas. 47 

Figura 14. Biblioteca y aula de informática. 47 

Figura 15. Bloque dos de aulas académicas. 47 

Figura 16. Bloque tres de aulas académicas. 48 

Figura 17. Bloque cuatro de aulas académicas. 48 

Figura 18. Tableros eléctricos descubiertos en ambiente exterior e interior. 49 

Figura 19. Acometida eléctrica del colegio. 50 

Figura 20. Entrada de la fibra óptica a la institución. 50 

Figura 21. Entrada de la fibra óptica a la institución. 51 

Figura 22. Recorrido de la fibra óptica en lo interno del colegio. 51 

Figura 23. Entrada del cableado medular al aula de informática. 52 

Figura 24. Conexión de fibra óptica en el aula de danza ballet. 52 

Figura 25. Tubería EMT y caja metálica como conducto del cableado horizontal. 53 

Figura 26. Terminal de telecomunicaciones. 54 

Figura 27. Rack aéreo de la dirección. 54 



VIII 
 
Figura 28. Rack aéreo del aula de informática y equipos de red. 55 

Figura 29. Rack aéreo del aula de danza ballet. 55 

Figura 30. Punto de acceso sin uso. 56 

Figura 31. Herramientas de medición. 57 

Figura 32. Versión de AutoCAD. 58 

Figura 33. Vista satelital del colegio. 59 

Figura 34. Vista satelital del bloque 1 aulas artísticas. 60 

Figura 35. Vista satelital del bloque 2 aulas artísticas. 61 

Figura 36. Vista satelital del bloque 1 aulas académicas. 61 

Figura 37. Vista satelital de las aulas de informática y biblioteca. 62 

Figura 38. Vista satelital del bloque 2,3 y 4 aulas artísticas. 63 

Figura 39. Bastidor sugerido para la dirección. 64 

Figura 40. Bastidor de piso y puesta a tierra. 65 

Figura 41. Bastidor de pared. 65 

Figura 42. Red del firewall. 68 

Figura 43. Vlans creadas para el firewall. 69 

Figura 44. Configuración por defecto del firewall. 69 

Figura 45. Configuración de vlan en el cortafuegos. 70 

Figura 46. Configuración de políticas de tráfico. 71 

Figura 47. Configuración del AP. 71 

Figura 48. OpenDNS 72 

Figura 49. Bloqueo de sitios webs en Cisco Umbrella por tipo de búsqueda. 73 

Figura 50. interfaz de Cisco Umbrella. 73 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 



2 
 

1. PROBLEMA Y PROPÓSITO. 

En ingeniería, la solución de diversos problemas requiere conocer el entorno donde surge 

la problemática. Es decir, identificar todos los detalles del lugar y del problema donde se 

desarrolla la dificultad. Entre estos aspectos, es necesario conocer las causas, consecuencias, y el 

entorno. Cuando se tiene claro el panorama, es preciso definir los objetivos y requerimientos 

para luego dar paso a la solución. Desde este punto de vista, en el siguiente capítulo se describe 

con mayor detalle el problema por resolver y los procedimientos para abordarlo con miras a 

resolver la dificultad, siguiendo los pasos definidos en ingeniería para la búsqueda de una 

solución real y funcional.  

1.1. Síntoma. 

El problema detectado ocurre en el Colegio Técnico Artístico Profesor Felipe Pérez 

Pérez, en Liberia, Guanacaste, Costa Rica. En este centro educativo público de enseñanza 

secundaria, se presentan muchas deficiencias en la estructuración del cableado de la red (voz y 

datos), es decir, el enrutamiento del cableado que transporta los datos y la conexión a Internet. 

También se evidencia inadecuada ubicación de los equipos de red, como Racks y Patch Panel; se 

aprecia ausencia de demarcación de los conectores tipo Jack para acceder a Internet por medio 

de puerto ethernet, así como la incorrecta ubicación de estos elementos.  

Por otra parte, se identificó que no existe mapeo relacionadas con las conexiones de los 

equipos, tampoco la cantidad de este insumo que requiere conexión a la red. Asimismo, el tipo 

de cable de red no es el adecuado ya que se utiliza categoría 4, para un servicio de fibra óptica; 

además de estas carencias, la velocidad de internet no es la adecuada para la cantidad de 

dispositivos conectados; por ello se producen constantes “caídas” de la red.  

De acuerdo con Msc. E. Pérez García, directora del centro educativo “Para el año 2022 la 

institución atiende a 867 estudiantes. En su recurso humano, el   colegio cuenta con 98 

funcionarios divididos en 78 docentes y 20 funcionarios administrativos.” (Comunicación 

personal, 17 de enero del 2022). 

Entre otras debilidades, también se encontran “routers” instalados en el exterior, cuando 

estos no son fabricados para estar ubicarse en sitios abiertos. Así también en la seguridad en 

redes hay deficiencias, ya que no existe firewalls, ni algún otro elemento de protección contra 

ataques cibernéticos o accesos a páginas indebidas por parte de los estudiantes. Es indudable la 
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carencia en la protección de los datos de estudiantes y funcionarios, por la falta de elementos 

básicos de seguridad para las redes.  

Desde perspectiva, se visualizan otras debilidades urgentes de resolver, entre otras, el colegio 

evidencia una paupérrima instalación eléctrica; por ejemplo, se observan cables energizados y 

sin aislantes que rozan la estructura metálica (“Zinc” y “perlin”) de la edificación, así como 

centros de carga en exterior sin protección (tapa metálica), y bombillas colgadas del techo con 

cables “pelados”. Sin duda alguna, la variedad de anomalías detectadas demanda soluciones 

inmediatas.  

Cabe destacar que en este proyecto se propone el diseño de cableado estructurado y elementos 

básicos de seguridad en redes; sin embargo, para dar paso al cableado requerido se debe cumplir 

con la sección de telecomunicaciones del código eléctrico; por tal razón, se mencionan las 

deficiencias identificadas en la red eléctrica del centro educativo, objeto de estudio. A pesar de 

que se sale del alcance del proyecto propuesto, es preciso mencionar, dónde se localizan las 

deficiencias de esta área y las recomendaciones técnicas pertinentes ya que no solo pone en 

riesgo el funcionamiento apropiado de los equipos de redes, sino también la seguridad de los 

estudiantes, docentes del centro educativo y en general, de los usuarios. 

1.2. Causas. 

Debido a que el Colegio Técnico Artístico Prof. Felipe Pérez Pérez, experimentó un 

crecimiento relativamente acelerado, no se valoró la importancia del cableado estructurado, ya 

que cuando se instaló la red, la idea era para satisfacer una pequeña demanda de dispositivos, 

aproximadamente 35, cantidad inicial de computadoras localizadas en el laboratorio de 

informática.  

De igual manera, cuando surgió la necesidad del servicio de Internet para telefonía y 

requerimientos laborales del recurso humano administrativo de la entidad, se desplegó la red de 

forma desproporcionada, además del desconocimiento absoluto por parte de los instaladores de 

la red, y de los funcionarios de la institución, acerca de la importancia de aplicar las normas 

establecidas para cables estructurados. 

 De acuerdo con B. Hallberg (2007), “Si comete errores en la selección o instalación del 

cable de la red, es muy probable que esta no sea confiable y su desempeño resulte muy bajo.” 

(Pág. 40). En esta cita se interpreta que el cableado estructurado garantiza un uso eficiente y 
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proporcional de la conectividad. También facilita procedimientos técnicos disminuye costos 

económicos, ante una posible expansión del servicio y por supuesto, puede brindarse 

mantenimiento adecuado a la red; al respecto, B. Hallberg (2007) afirma: “Debido a los costos de 

mano de obra que implica el cableado, el mejor momento para reparar cualquier problema 

potencial en esta área, debe realizarse mucho antes de que se presente.” (Pág. 40).  

Igualmente, se pudo determinar que el Ministerio de Educación Pública (MEP), no cuenta con un 

esquema estándar donde se especifiquen lineamientos, para que en la construcción de un centro 

educativo se implemente la obligatoriedad de contar con un plano de cableado estructurado; por 

ende, seguir las normas del cableado que garanticen seguridad a las redes. De esa forma, se 

evitaría presupuesto adicional en inversiones futuras para remodelar o corregir las conexiones y 

distribución de la red, también la pérdida o fuga de datos por ataques cibernéticos o infiltraciones 

en los centros educativos. 

1.3. Pronóstico. 

Tomando en cuenta lo argumentado en el segmento anterior, si no se previenen eventos 

no deseados, existe mucha probabilidad de que ocurran en cualquier momento y circunstancias 

diversas;  consiguiente, si no se brinda inmediata solución pertinente y estructurada a la 

problemática descrita, se estaría afectando a más de 800 estudiantes en el desarrollo del 

aprendizaje, también se afectaría la operatividad de la institución ya que los funcionarios 

docentes y administrativos, seguirán con la frecuente intermitencia en el servicio de 

conectividad, como resultado de la inadecuada proporción de la red, producto de la mala elección 

del cableado, ubicación incorrecta de los equipos e instalación de dispositivos de red.  

De acuerdo con el diario Semanario Universidad (2020, agosto 26) “un 23% de los 

centros educativos tienen conexión inestable, mientras que un 2% se compone por 751 docentes 

sin conexión a Internet, quienes se concentran en direcciones regionales fuera del Gran Área 

Metropolitana (GAM)”, según estos datos, la problemática se incrementa en las cifras de 

conexiones inestables, especialmente, en las zonas alejadas.  

Por otra parte, se pone en riesgo la vida útil de los equipos que dan conectividad a 

Internet, por estar ubicados en espacios carentes de condiciones óptimos; asimismo, por 

dificultades identificadas en la ineficiente conectividad y alimentación eléctrica. Esto implica 
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que el colegio podría quedarse sin conectividad; por ende, habría retrasos en la enseñanza y 

aprendizaje de la población estudiantil.  

A lo anterior, se adiciona que el robo de información sensible del personal y estudiantes 

del centro educativo, causados por ataques cibernéticos o provocado por el mismo personal, ante 

la falta de elementos de seguridad en redes y protocolos de protección de los datos, generaría 

indudablemente un caos institucional. 

Desde esta perspectiva, surge otra preocupación relacionada con el acceso libre a páginas 

indebidas por parte de estudiantes o cualquier persona con acceso a la red. Asimismo, se tiene 

agotamiento de los recursos en el crecimiento de la red, ya que el centro educativo ha tenido un 

alza en la matrícula de estudiantes en los últimos 5 años; tal situación, ha generado que el colegio 

se haya visto obligado a expandir la red; no solo para proporcionar Internet a los estudiantes, 

sino también a los funcionarios; aparte de la conectividad también se logró identificar, el posible 

riesgo de equipos afectados como cámaras de vigilancia, teléfonos IP y controladores de acceso. 

De acuerdo con lo descrito, no solo se tendría consecuencias en el área académica, sino 

también problemas de estética, debido a la cantidad de cables de red distribuidos 

inadecuadamente por todas partes, sin orden alguno. En consecuencia, habría contratiempos 

económicos provocados por mantenimientos con costos muy elevados y dificultades para 

identificar los equipos; por tal razón, aumentaría el tiempo en reparaciones. 

1.4. Control al pronóstico. 

En concordancia con lo anterior, es preciso reafirmar que el diseño de cableado 

estructurado brindaría a la entidad, mayor orden en la distribución de la red, así como óptimo 

desempeño de los equipos y de la red en sí. El servicio de conexión existente a la red es por 

medio de fibra óptica la cual es de gran utilidad por ser mucho más estable y veloz. Al respecto, 

Floyd, T.L (2017) afirma: “Éstas incluyen una velocidad más rápida, una capacidad de 

transmisión de señales más alta, distancias de transmisión más largas sin amplificación, menos 

susceptibilidad a interferencias y un mantenimiento más económico” (p. 911).  

De acuerdo con la cita anterior, se interpreta que la implementación de cableado 

estructurado haría mucho más económico los procedimientos de mantenimiento de la red y la 

expansión futura de la misma. Asimismo, daría protección a los datos y usuarios de la red, al 
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aplicar los elementos básicos de seguridad en este sentido, como son los firewalls, bloqueo de 

páginas web, contraseñas para todos los equipos, entre otros aspectos por aplicar.  

Igualmente, para efectos de la propuesta, en el presente estudio, se recabó mayores datos, 

mediante observaciones a la estructura física del lugar, interconexiones de los equipos, 

enrutamiento del cableado, ubicación de los elementos que componen la red y la utilización de 

software especializado para simular el posible comportamiento de la red y la creación de planos 

del enrutamiento del cableado.  

Dicha estrategia metodológica permitió cuantificar las dimensiones de la infraestructura 

del centro educativo. Con base en estos datos recopilados, mediante observación directa 

realizada en la infraestructura, se determinó que en los planos se instalarán conexiones físicas e 

inalámbricas, según la necesidad, ya que solo 4 aulas cuentan con conexiones por puertos tipo 

Jack, ubicados a dos metros de altura, característica que lo hace impráctico para conectar 

computadoras.  

Por otra parte, se consideró fundamental el mapeo de todos los dispositivos conectados a la red, 

para proporcionar la interconexión requerida. Sin duda alguna, la ubicación de los equipos 

elementales de la red, aumentaría su rendimiento no solo por tener una mejor proporción de 

carga de la red, sino por la ubicación óptima de los elementos, de acuerdo con lo establecido en 

las normas estándar de cableado estructurado. 

 

1.5. Formulación del problema. 

¿Cómo diseñar el cableado estructurado y elementos básicos de seguridad en redes en el 

colegio Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez de Liberia? 
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1.6. Sistematización del problema. 

De acuerdo con la información descrita en párrafos precedentes, el estudio en cuestión, se 

orientó a recabar y generar datos reales (prácticos) de tipos cuantitativos y cualitativos, que 

permitan desarrollar el diseño de manera más precisa en el centro educativo, con ello obtener 

todos los parámetros exigidos en las normas de Telecommunications Industrie Association (TIA) 

y Electronic Industries Alliance (EIA) con respecto a los cables estructurados.  

Los datos obtenidos aportaron los insumos necesarios para el desarrollo del diseño; se 

citan los siguientes: la ubicación geográfica, dimensiones, distribución y localización de las aulas 

y oficinas, cantidad de dispositivos que requieren acceder a la red, ubicación de los dispositivos, 

velocidad requerida por la red para funcionar de manera óptima, estimando una futura expansión 

de la red. Asimismo, los dispositivos y elementos necesarios para brindar seguridad en redes, la 

ubicación de dichos dispositivos y simulación en software especializado. 

Siguiendo las normas de cableado estructurado mencionadas anteriormente, se logró desarrollar 

los planos de la red mediante un software que permite el trazo de las dimensiones de la 

edificación, la localización de los equipos para el funcionamiento de la red y que los datos 

generados sean lo más cercanos posible a lo real.  

Por otra parte, se tomaron en cuenta todos los factores requeridos para un diseño de este tipo, 

tales como descripción y selección de la topología adaptada a la zona, análisis de seguridad de la 

red, así como la interconexión de los equipos principales. Todo esto con el fin de garantizar 

confianza al estudio efectuado para implementar el diseño propuesto y futuras referencias si se 

desea continuar con la expansión de la red en el colegio objeto de estudio. 
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1.7. Objetivo general. 

Diseñar el cableado estructurado y elementos básicos de seguridad en redes en el colegio 

Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez de Liberia 

 

1.8. Objetivos específicos. 

a. Evaluar la infraestructura existente, en el colegio artístico Felipe Pérez Pérez, mediante 

observaciones y comunicación personal con los funcionarios del lugar para analizar la 

distribución del cableado, equipos, requerimientos y determinar las fallas que deben 

tomarse en cuenta en el diseño, a fin de elaborar los planos de manera precisa y confiable 

al definir las posibles rutas del cableado.  

b. Verificar las dimensiones de las aulas y oficinas del Colegio Técnico Artístico Profesor 

Felipe Pérez Pérez de Liberia, utilizando herramientas de medición como cinta métrica, 

odómetro y distanciómetro láser, con el fin de recopilar datos para elaborar los planos del 

cableado estructurado. 

c. Analizar las posibles rutas del cableado de red, utilizando mapas, croquis e información 

recopilada de las observaciones a la infraestructura y siguiendo las normas de cableado 

estructurado para interconectar los equipos y dispositivos de la red de una forma más 

eficiente, ahorrando recursos de red para generar los planos de cableado. 

d. Determinar los equipos y tipo de seguridad en redes necesarias, mediante datos 

recopilados, con respecto a la red y al personal con acceso a dicho servicio, clave para 

elaborar posibles configuraciones de firewalls en una simulación con software 

especializado y otras protecciones requeridas, cuando se implemente el diseño. 

e. Estimar el presupuesto económico requerido al implementarse el proyecto, así como las 

especificaciones de los equipos por utilizar en la ejecución del diseño. 
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1.9. Estado actual de la investigación. 

El diseño propuesto parte de una infraestructura muy deteriorada. En este caso, el colegio 

cuenta con una conexión principal de fibra óptica, un laboratorio de informática con treinta y 

cinco (35) computadoras. Por otro lado, en la dirección se encuentran tres (3) computadoras 

portátiles y una de escritorio, un teléfono IP. Existen racks, con un switch y dos (2) “routers”. 

También existen 3racks ubicados uno en la dirección, uno en el aula de danza Ballet y otro en el 

laboratorio de informática.  

En cuatro pasillos aparecen routers diseñados para uso en interiores y no en exteriores, 

los cuales están sometidos a condiciones de lluvia, sol y polvo; además, el cableado de red se 

enruta en conductos de tipo EMT. Asimismo, la conexión con mayor distancia está a 85 metros 

del rack, utilizando un cable de red (UTP).  

A continuación, se presentan las estrategias metodológicas implementadas para efectos 

del proyecto planteado. 

1.10. Metodología. 

De acuerdo con los objetivos del estudio, el método de investigación utilizado fue el 

enfoque de tipo cualitativo, mediante el cual se recolectó toda la información. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Marco situacional. 

El estudio propuesto se desarrolla en la provincia de Guanacaste, en el cantón Liberia, 

distrito Liberia; específicamente en la comunidad estudiantil del colegio técnico artístico 

profesor Felipe Pérez Pérez. Esta institución opera desde hace 28 años como entidad de 

educación pública. Debido a los años de servicio se ha descuidado mucho la infraestructura, 

instalación eléctrica y la red (internet), esta última evidencia muchas fallas; por ejemplo, la falta 

de orden en el cableado, conexiones claras y buenas para facilitar el transporte de datos y 

garantizar su eficiencia. Es decir, hay una clara ausencia de cableado estructurado, y por ende, 

violaciones a las normas que regulan este servicio; este es el caso de las demarcaciones 

incorrectas de las tomas de Ethernet; la altura y espacio para instalar dichas tomas; asimismo, 

ubicación de los equipos, lugar donde se localizan; categoría del cable de red, entre otras.  

Desde esta perspectiva, se necesita intervenir dicho centro educativo, con miras al 

mejoramiento futuro del servicio que brinda a la comunidad y a la población estudiantil, 

mediante la conectividad segura en redes y por supuesto, mayor  eficiencia y expansión de la red, 

aplicando las normas establecidas para este tipo de cableado. Los enfoques de este proyecto han 

sido en primer lugar, el diseño del cableado estructurado, así como el cálculo del presupuesto 

que conlleva la implementación y tiempo del proyecto. 

2.2. Antecedentes históricos de la empresa. 

El colegio Técnico Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez de Liberia, es un centro 

educativo público de enseñanza secundaria. Esta institución abrió sus puertas el 7 de marzo de 

1994. Desarrolla tres ejes curriculares: académico, técnico-artístico e innovación tecnológica. 

Aparte de las materias académicas básicas, se imparte asignaturas artísticas como: artes plásticas, 

creación literaria, danza, folklore, música y teatro. Cuenta aproximadamente con 47373.65 

metros cuadrados de terreno y más de 1000 metros de construcción. 

Este centro educativo cuenta con 15 aulas artísticas, 20 aulas académicas, y 12 oficinas 

administrativas divididas en: un gimnasio multiuso, una biblioteca, un comedor estudiantil, una 

soda, una caseta para oficial de seguridad, una oficina de coordinación, 2 oficinas de orientación, 

una oficina de psicología, una oficina de dirección, otra para la subdirección, una oficina de 
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secretaria y la de auxiliar administrativo. Por otra parte, la población estudiantil en el año 2021 

fue de 867 estudiantes, y un total de 98 funcionarios, 78 docentes y 20 administrativos. 

La historia de su fundación comienza con la célebre figura de Liberia, el Prof. Felipe Pérez, 

quien expuso la necesidad de crear en la provincia un conservatorio donde se impartiera: música, 

danza, pintura, escultura, teatro, canto coral, marimba, quijongo, nuestra historia, tradiciones, 

etc. Además, propuso que los títulos y programas debían ser avalados por el Ministerio de 

Educación Pública y que la institución contara con su respectivo presupuesto. El proponente 

realizó gestiones para abrir el Conservatorio, pero no tuvo apoyo; sin embargo, continuó con la 

idea. Posteriormente, se fundó la Escuela de Música de Liberia, la cual vino a llenar una gran 

necesidad en esta área académica, luego fundó otras escuelas de música en la provincia. 

En 1993, la Escuela de Música desapareció con la apertura del citado colegio.  

Al respecto, cabe destacar que, con Fundación del Colegio Técnico Artístico, según Msc. Emilia 

Pérez (actual directora del centro educativo) los responsables de la antigua Escuela de Música 

como los docentes Prof. Andrés Herrera Herrera, Prof. Feliciano Betancourth Chavarría y el 

señor Efraín Pomares Herrera, realizaron actividades para recolectar fondos para la compra de 

material didáctico; además, seleccionaron a los estudiantes que ingresarían a la institución, 

mediante talleres artísticos los fines de semana, durante el mes de noviembre de 1993. 

Para impartir los talleres se contó con algunos profesores de la región de Liberia y otros del 

Valle Central. Con este propósito, colaboraron académicos de la Universidad Nacional y el Lic. 

Arnoldo Herrera de la Universidad de San José.  

Al inicio, después de negociaciones, el Liceo Nocturno facilitó su planta física para que el 

colegio empezara a funcionar. El director regional de Educación en ese entonces, Lic. Santos 

Juárez, también brindó todo su apoyo. Luego, en noviembre de 1993, se inauguraron los talleres 

artísticos. Desde entonces, el colegio ha crecido y de igual forma, ha rescatado las tradiciones y 

costumbres de la región Chorotega, rica en cultura y folklore. 
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2.3. Misión de la empresa. 

El Colegio Técnico Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez tiene como misión, ser una 

institución estatal especializada en tres ejes curriculares: Académico, técnico-artístico y de 

innovación tecnológica. Como institución educativa estatal, promueve el crecimiento del 

estudiantado en las universidades y en el mercado laboral con excelentes virtudes académicas y 

técnicas. 

2.4. Visión de la empresa. 

El colegio tiene como visión otorgar las mejores actividades técnicas y educativas a los 

estudiantes, manteniendo un alto nivel de competitividad con otras instituciones artísticas y 

promoviendo así, la cultura de la región y una excelente imagen y prestigio de sus estudiantes 

tanto a nivel nacional como internacional. 

2.5. Ubicación espacial. 

La institución se ubica en la provincia de Guanacaste, en el cantón central de Liberia, en 

el distrito Liberia. El centro educativo está en el residencial denominada Felipe Pérez. Para ser 

más específicos, las coordenadas del colegio en el sistema WGS84, Latitud10°38'08.3"N y 

Longitud85°25'36.8"W. El centro educativo también se puede ubicar en la dirección: de la 

Panadería Sánchez 400 metros este y 50 metros norte. 

2.6. Organigrama. 

El organigrama del colegio se compone de la siguiente manera: el mando superior 

corresponde a La Dirección, seguido de La subdirección. En mandos medios se ubica al Auxiliar 

administrativo y al Asistente de Dirección. En mandos bajos se ubican la Coordinación 

Académica. En el estrato inferior están las cocineras, guardas, secretaria, orientadora, psicólogas 

y docentes.  

En la siguiente figura 1, se resume la información anterior, donde la línea continua de 

color negro son los subalternos, a cargo de La Dirección (jefatura directa) y la línea punteada de 

color negro son sub divisiones por departamentos integrado por un grupo de docentes. No existe 

jerarquía para la Junta Administrativa, tampoco a la Asociación Padres de Familia. La junta 

Directiva está constituida por padres y agentes externos a la institución, encargados de formular 

proyectos para el mejoramiento institucional y recaudar fondos y aprobar presupuestos. 
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Figura 1. Organigrama del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 

Fuente: Dirección del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 
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2.7. Marco Conceptual. 

             De acuerdo con los argumentos expuestos en segmentos anteriores, el proyecto consiste 

en diseñar una red de telecomunicaciones que posee áreas de conocimiento de interés como 

capas del modelo OSI, enrutamiento, conmutación de paquetes, seguridad en redes, entre otros. 

Para comprender mejor el tema en desarrollo, a continuación se fundamentan los estudios, 

postulados y teorías del proyecto. Esta información acerca mejor al lector y le proporciona una 

idea más comprensible del tema objeto de estudio. Como se mencionó anteriormente se abordan 

los conceptos más importantes y específicos del proyecto, relacionados con el cableado 

estructurado, seguridad en redes y normas para el desarrollo del proyecto. 

2.7.1. Cableado Estructurado 

Antes de adquirir equipos o decidirse por un sistema de soporte físico, se requiere 

claridad en la naturaleza de los problemas de comunicación que se pretende resolver. De acuerdo 

con el proyecto internacional Redes Inalámbricas en el Mundo en Desarrollo (WNDW, por sus 

siglas en inglés) (2013) “El diseño de red que elija para su implementación debe concordar con 

los problemas de comunicaciones que está tratando de resolver” (p. 89). 

Se interpreta del texto anterior, que debe existir un estándar logrado mediante distintas 

pruebas y observaciones realizadas por profesionales a nivel internacional, con el fin de 

estandarizar los problemas usuales en las redes, producidos por inadecuada manipulación de los 

encargados de la instalación, o provocados por fuentes externas que afecten el transporte de 

datos.  

Lo anterior, podría evitarse al crear normativas que regulen los procedimientos para la 

instalación de la red y enrutamiento del cableado. Debido a las dificultades descritas 

anteriormente, y en vista del crecimiento de usuarios en el uso de Internet y para facilitar los 

procesos de trabajo e integración de otros servicios que también dependen de la red de datos, 

nació el cableado estructurado.  

Dicho concepto hace referencia a un conjunto de normas y buenas prácticas, subdividida 

por categorías que en cierta manera, evita pérdidas económicas, desorden, daño de equipos, entre 

otras ventajas. Más adelante, se detalla la importancia de la norma.  

En cuanto al cableado estructurado, este se define como el cableado de una edificación o serie de 

edificios que permite interconectar equipos de red de diferentes o igual tecnología; permite el 
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funcionamiento de múltiples servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonía, 

control, entre otros. 

 Al respecto, Miranda Camacho (2016) afirma que el cableado estructurado 

“Es el conjunto de elementos pasivos, flexibles, genéricos e independientes, que sirven 

para interconectar equipos activos, de diferentes o igual tecnología, permitiendo la 

integración de los diferentes sistemas de control, comunicación y manejo de la 

información, sean estos de voz, datos, video, así como equipos de conmutación y otros 

sistemas de administración”. (p. 2). 

De acuerdo con el texto anterior, debe aclararse que el cableado estructurado es 

independiente de marcas fabricantes de equipos y accesorios de red. Es importante porque 

normaliza el cableado de las redes, debido a su alto crecimiento en el mercado. Asimismo, 

presenta ventajas al garantizar la comunicación entre diferentes dispositivos y evitar que 

intereses privados elaboren normas, pero ¿cuál es la importancia del cableado estructurado?  

Se ha verificado que la normalización del cableado estructurado busca un sistema común, 

independiente de su aplicación e identificación adecuada de los usos y problemas dentro de una 

edificación; además, generar ahorro económico a largo plazo (10 años) o durante la vida útil del 

edificio, sin necesidad de instalar más cableado.  

También se ha comprobado que se producen menos fallas, al tomar en cuenta la mayoría de los 

factores que afecta la red; de esta forma, minimiza los tiempos improductivos derivados de 

fallas. Según esto, la administración y gestión de la red es muy práctica y segura, ya que cuenta 

con demarcación de los equipos más importantes y cuartos donde se ubican los equipos de la red. 

 Por otra parte, en caso de mudarse de local, se facilita mucho, debido a que se puede 

interconectar los equipos de forma temporal, sin necesidad de realizar un nuevo cableado. Lo 

más relevante de esta norma, es que se reduce el periodo de mantenimiento o la sustitución de 

estos, gracias a la estructura u orden establecido.  

Se ha reiterado lo largo de esta sección, los términos “estándar” y “normalización” y su 

importancia, pero más allá de ello, existen muchas organizaciones internacionales que buscan 

crear estándares cada vez que surge nueva tecnología. Producto de esta dinámica se elaboró el 

modelo para Interconexión de Sistemas Abiertos (OpenSystemsInterconnection (OSI) en inglés). 

Para criterio de muchos, fue el logro más importante de la Organización Internacional de 
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Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). El modelo de referencia se estructura en siete 

niveles, conocidos como capas. 

2.7.2. Modelo OSI 

Como se mencionó anteriormente, ISO definió el modelo de referencia OSI que se 

conforma de siete niveles, con el fin de estandarizar las redes de ordenadores (computadoras). 

No fue sino hasta en 1984 cuando se publicó el estándar final ISO 7498. Este modelo se realizó 

después de la llegada Internet, se caracteriza porque permite de forma más sencilla comprender 

cualquier sistema de comunicaciones. 

El principio de las siete capas o niveles se fundamentan en las siguientes premisas: 

a) Un nivel será creado en situaciones en las que se requiera un nivel diferente de abstracción. 

b) Cada capa deberá realizar una función definida.  

c) La función de cada capa se elige pensando en la definición de los protocolos estandarizados. 

d) Se debe seleccionar la frontera de cada capa minimizando el flujo de información entre 

interfaces. 

e) El número de capas será suficientemente grande, para que funciones diferentes no estén en el 

mismo nivel, y suficientemente pequeño para que la arquitectura no sea difícil de manejar. 

 
Figura 2. Capas del modelo de referencia OSI. 

Fuente: Tomado de Redes de Telecomunicaciones (p.18), por Riso, H., ySaibene, O., 2020, Universitas Editorial 

Científica y universitaria. 
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De acuerdo con los cinco principios antes descritos se establecen las siete capas o niveles. A 

cada capa se le denomina, según la aplicación.  De esta forma, en la figura 2 se visualizan mejor 

las divisiones por capa y sus nombres; así también los protocolos o unidades de intercambio 

usados por cada nivel. Por otra parte, se observa que el conglomerado de las tres capas inferiores 

(física, enlace y red) están orientados a la red. Ese subconjunto de tres niveles se le llama subred. 

Cabe destacar que los datos transmitidos por cada capa bajan por un computador desde el nivel 

superior al inferior, mientras que en el otro computador suben desde el nivel inferior al superior.  

Según Sánchez Rubio et al. (2020) “Los niveles homólogos de los dos computadores deben de 

comunicarse entre sí, agregando en los paquetes de datos unas cabeceras” (p.23) 

Las cabeceras contienen información suplementaria situada al principio de un bloque de 

información que va a ser transmitida. Contiene información necesaria para el correcto 

tratamiento del paquete de datos. Al final estas cabeceras leerán el nivel igualitario en la que se 

sitúa el otro computador. Los datos que no sean de cabecera deben ser transparentes a las capas, 

en otras palabras, deben pasar al siguiente nivel sin importar el contenido. 
Es necesario tener claro que las capas uno, dos y tres (capa física, enlace y red, respectivamente) 

se llevan a cabo en la red. Dicho de otra forma, la actividad de estos niveles está determinado por 

la configuración del cableado, conmutadores, enrutadores y otros dispositivos de red. Un 

conmutador o switch puede transmitir paquetes usando solo direcciones MAC; por tal razón, solo 

necesita usar las capas uno y dos. Un enrutador conocido también como router, sencillamente 

puede pasar paquetes usando solo sus direcciones IP, así que requiere las capas de la uno a la 

tres.  

Una computadora debe utilizar las siete capas, ya que ejecuta programas. En algunos casos, hay 

equipos que pueden utilizar las capas de la cuatro a la siete, esto permite tomar decisiones con 

base en información de alto nivel ubicada en cada paquete, como nombre de la página web o 

archivos adjuntos de un correo electrónico.  Un ejemplo de esto son los routers con sistemas 

muy avanzados. 
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2.7.2.1. Unidades de intercambio. 

Según lo descrito antes y lo observado en la figura 2 anterior, se tiene lo que en redes se 

denomina unidades de intercambio o de información transmitida. Existen varias unidades de 

intercambio; sin embargo, para este caso, se describen solo dos. La primera unidad de 

información transmitida es conocida como Unidad de Datos del Servicio (SDU). Esta envía por 

la red a su capa semejante. Se le agrega una cabecera de control para enlazar las capas de los dos 

extremos (emisor y receptor). 

Por consiguiente, al SDU más la cabecera se le denomina Unidad de Datos de Protocolo (PDU). 

En caso de que no haya fragmentación, la información de (n, capa) SDU coincide con los datos 

de “n” PDU.  

Según Sánchez Rubio et al. (2020) “Si la información es fragmentada se formarán varias 

(N)PDU’s” (p.25). En caso contrario, se reconstruyen en el destino, para obtener el SDU. La 

PDU tiene distintos nombres, depende de la capa en que se encuentre, por ejemplo, si el PDU 

está en la capa 4, que corresponde a la de transporte, este PDU se llamará T-PDU.  

Eso sí, a diferencia de las capas cuatro a la siete, en la uno, la unidad es el Bit por ser la física 

(hardware). En la dos son las tramas por estar en el nivel de enlace. En la capa tres es el paquete, 

donde se entra en la red; allí ocurre el intercambio, por paquetes de datos. Hasta este punto, se 

nota que las operaciones de cada servicio dentro de la red son el de solicitud, indicación, 

respuesta y confirmación, por tanto, la transmisión de los datos obedece a las operaciones 

mencionadas.  

Consecuentemente, el modelo OSI es conocido y considerado como el modelo de red definitivo 

y completo. Da un esquema para los fabricantes e implementadores de protocolos de red, 

facilidades para construir dispositivos funcionales en cualquier lugar del mundo, pero hay que 

tener mucho cuidado, porque el modelo OSI en sí no es una arquitectura de red, porque no 

detalla los servicios y protocolos exactos que se debe utilizar en cada capa. Solo indica lo que 

cada capa debe hacer. A pesar de esto, la ISO ha elaborado normalizaciones para todos los 

niveles, aunque no forman parte del modelo de referencia en sí. Cada estándar se publicó de 

forma separada, aunque, ciertas secciones son muy usadas, los protocolos asociados han estado 

en desuso desde hace muchos años. 

Por otra parte, es importante detallar un poco más la función de cada capa del modelo, por esa 

razón, se describirá su utilidad en orden, empezando por la capa inferior.  
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2.7.2.2. Capas del modelo OSI. En efecto, cada capa del modelo OSI tiene una finalidad 

particular. Dentro de las siete capas tenemos que la primera es física. Este nivel abarca el interfaz 

físico entre los dispositivos y protocolos por los cuales se trasmiten los bits unos a otros (se 

encarga del hardware). Es decir, se ocupa de transmitir los bits expresados como señales físicas. 

Continuando con la capa física, esta tiene características importantes tales como la definición de 

los parámetros mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para establecer y liberar las 

conexiones entre los equipos de la red. En síntesis, se ocupa del medio en que ocurre la 

comunicación, como cable de cobre, coaxial, fibra óptica o cualquier medio en que se pueda 

transmitir señales. 

El segundo nivel, es el enlace de datos. Trata de hacer seguro el enlace físico y proporcionar 

mecanismos para activar, mantener y desactivar dicho enlace. Es decir, mantener una línea de 

comunicación libre de errores y que puede ser utilizada por la capa superior, en este caso la capa 

de red. Como se mencionó anteriormente, la capa física opera con bits, mientras que la de enlace 

de datos debe fraccionar el mensaje en bloques de datos o tramas conocidas como frames. Según 

Abad Domingo (2012) “Las tramas serán enviadas en secuencia por la línea de transmisión a 

través de los servicios de transmisión que ofrece la capa física, y quedará a la escucha de las 

tramas de confirmación que genere la capa de enlace” (p.19), por lo que también se ocupará de 

procesar los errores que se produzcan en la entrada de las tramas, de eliminar las tramas con 

errores, solicitar retransmisiones, descartar los duplicados de tramas, adecuar el flujo de datos 

entre los emisores veloces y receptores lentos, entre otros aspectos. Sin embargo, una función 

indispensable en redes es el control del acceso al canal compartido. Una subcapa o subdivisión 

en la capa de enlace de datos, se encarga de esta parte, la cual se denomina la subcapa de acceso 

al medio.  

Dentro de la subcapa anterior, está el primer subnivel llamado control de Acceso al Medio 

(Medium Access Control (MAC) en inglés), se encarga de indagar si el canal está libre para 

empezar la transmisión. En caso de que el canal deba ser compartido por múltiples 

comunicaciones, este subnivel se encargará de repartir los recursos de transmisión entre todos los 

nodos de la red. Por supuesto, las características de esta subcapa dependerán del tipo de red. 

Es importante mencionar que en la subcapa MAC se define la dirección física llamada también 

dirección MAC, que etiqueta a cada dispositivo de red inequívocamente. Usualmente esa 

dirección MAC se asigna de fábrica al dispositivo y consta de 48 bits. 
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La segunda subcapa recibe el nombre de Control Lógico de Enlace (Logical Link Control (LLC) 

en inglés), su misión es gestionar los enlaces de comunicaciones. Es decir, controlar los errores, 

formar tramas, controlar el diálogo entre emisor y receptor, así como el direccionamiento de la 

subcapa MAC. En conclusión, la capa dos, tiene el cometido de controlar el flujo entre dos 

puntos, lo que permite realizar la detección y corrección de errores, también evitar el rebase de 

los buffers de recepción.  

Con respecto al modelo OSI, se tiene la capa tres. Este nivel es conocido como la capa de red. De 

acuerdo con Riso, H., y Saibene, O. (2020) “La capa de red proporciona los medios para la 

transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de 

comunicación” (p.19) es decir, su misión es controlar la subred y de este modo, gestionar el 

enrutamiento, en otras seleccionar la mejor ruta para que el paquete pueda llegar a su destino. 

Cada destino dentro de la red está identificado con una dirección única dentro de la subred. 

Además, en esta capa se tiene un protocolo muy conocido, conocido como Protocolo de Internet 

(Internet Protocol (IP) en inglés). Por medio de una dirección IP única, se puede acceder a los 

nodos en Internet. Es muy importante dentro de la capa es el ICMP, ya que proporciona varios 

mensajes necesarios para la operación de IP.  

En resumen, la capa tres se encarga del ruteo por medio del direccionamiento lógico de los 

dispositivos, también asume los congestionamientos cuando hay demasiados paquetes en la red y 

obstruye los demás paquetes generando un atasco conocido como cuello de botella. Al tener un 

sistema avanzado en gestión de red se evita en gran medida los problemas de atascos. Hasta este 

nivel se abarca la subred (capa 1,2 y 3) donde estas capas son orientadas a la red, en la figura 3 

se describe de mejor forma la composición de la subred.  
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Figura 3. Capas orientadas a la red. 

Fuente: Tomado de Redes locales (p.20), por Abad Domingo, 2020, McGraw-Hill. 

 

En este mismo orden, la capa cuatro o capa de transporte, como lo indica su nombre, se encarga 

del transporte de datos que provienen de la capa superior. Una vez aceptadas se deben dividir en 

porciones más pequeñas, para pasar esos datos a la capa de red y asegurar que lleguen 

correctamente al otro extremo (receptor). También establece el tipo de servicio que debe proveer 

a la capa de sesión y, en última instancia, al usuario de la red. La conexión más popular en esta 

capa es en un canal punto a punto con una tasa de errores lo más baja posible, de tal modo que se 

pueda despreciar en la práctica, para luego entregar la información o bytes en el orden que se 

envió. En la capa de transporte solo se considera la fuente, destino y tipo de servicio solicitado. 

De manera que el nivel de transporte también puede estar relacionado con la optimización de la 

red y proporción de la calidad del servicio solicitado.  

El emisor puede especificar tasas de error aceptables, retardo, prioridad y seguridad. La 

seguridad dependerá del tamaño y complejidad del protocolo de transporte, es decir, que tan 

seguras o inseguras sean las redes subyacentes y el servicio de red.  

De acuerdo con Tanenbaum, S.A., y Wetherall, J.D. (2012) “La capa de transporte es una 

verdadera capa de extremo a extremo; lleva los datos por toda la ruta desde el origen hasta el 
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destino.” (p.38), es así como en resumen la capa cuatro habitualmente realiza el control de flujo, 

multiplexación, administración de circuitos virtuales, verificación y recuperación de errores. 

La capa anterior (capa cuatro) es el límite entre las capas conocidas como capas de subred o 

enfoque a la red (capas 1,2 y 3) y las de aplicación (capas 5,6 y 7).  O sea, que las capas situadas 

por encima de la capa de transporte están enfocadas a las aplicaciones o funciones de aplicación. 

La primera capa de esta división (las de aplicación) es la de sesión o simplemente capa cinco, 

responsable de permitir el diálogo entre el dispositivo que envía la información y el que la 

recibe. Las conexiones en este nivel se denominan sesiones; al final de cuentas, la capa cinco es 

la que mejora el servicio de la capa de transporte. 

Seguidamente se tiene la capa seis, mejor conocida como capa de presentación, que a diferencia 

de los niveles inferiores donde se envían bits de un lugar a otro, la capa seis hace énfasis en la 

sintaxis y semántica del mensaje transmitido. En otras palabras, indaga en el contenido 

informativo del mensaje, además puede comprimir los datos para hacerlos menos costosos y por 

supuesto también logra encriptar la información para garantizar la privacidad y seguridad. Esto 

deja claro su alto rango en la jerarquía de los niveles descritos hasta el momento.  

En general, dicha capa brinda las funciones de codificación y conversión que se aplica a la 

información de la capa de aplicación (capa 7). Dichas funciones aseguran que la información 

enviada desde la capa siete de un computador, sea legible por la capa de aplicación del otro 

computador.   

Finalmente, se tiene la capa de mayor jerarquía, la capa siete o capa de aplicación. En esta capa 

finaliza la subdivisión de las capas de aplicación. En detalle, el nivel siete define los protocolos 

que usarán las aplicaciones y procesos de los usuarios; un ejemplo de uso de esta capa es cuando 

dos procesos se comunican en el mismo computador, utilizando los mecanismos que brinda el 

sistema operativo. En cambio, si los procesos están en distintos dispositivos, la capa de 

aplicación accionará los mecanismos necesarios para realizar la conexión, tomando los servicios 

de las capas inferiores. 
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2.7.3. Normas del cableado estructurado 

En segmentos anteriores, se expuso que la falta de normalizaciones complicó mucho la 

instalación de otros servicios que requerían conexiones a la red y lo complicado que era dar 

mantenimiento a esos equipos. Actualmente, existen múltiples normas para la estandarización 

del cableado. Se dispone de estándares europeos, estadounidenses e internacionales; sin 

embargo, en este caso específico, se hace referencia a los estándares estadounidenses, por ser 

estos los que rigen en Costa Rica; utilizados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA) para elaborar planos de telecomunicaciones e instalación de equipos de 

comunicaciones.   

Los estándares seguidos en el país son los elaborados por El Instituto Nacional Estadounidense 

de Estándares (ANSI por sus siglas en inglés) que es una organización sin fines de lucro fundada 

en 1918. Por su parte, la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA por sus siglas en inglés), 

fundada en 1924, desarrolla las normas y publicaciones de las principales áreas técnicas. Por 

último, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA por sus siglas en inglés), 

fundada en 1985, desarrolla normas de cableado industrial con más de 70 normas establecidas en 

muchas áreas de las telecomunicaciones.   

En el CFIA las normas técnicas por seguir son las dictadas por EIA/TIA; sin embargo, con el 

tiempo, dichas normas han mejorado, ratificado, actualizado y aprobadas por ANSI, para dar 

paso al ANSI/TIA/EIA y sus respectivas revisiones. En general se mantiene la esencia de las 

normas anteriores, pero con mejoras en el área del cableado comercial y actualizado algunos 

conceptos. En ocasiones, los estándares ANSI/TIA/EIA se encuentran simplemente como 

ANSI/TIA o TIA. 

En relación con las series de normas que el CFIA dicta para el trámite de planos de 

telecomunicaciones, se aprecian las últimas versiones y la finalidad de cada una de ellas. Al 

respecto, cabe recalcar que las normas definen aspectos de la capa física del modelo OSI, ya que 

se describen los tipos de medios de transmisión, conectores, distancias, topología y otros 

elementos de dicha capa. Obviamente, el propósito de los estándares que se describen a 

continuación es para uso en redes locales de datos. 

a. ANSI/TIA 568.0-E. La versión más reciente fue publicada en el año 2020 bajo la revisión 

E. La disposición principal de la norma es el cableado genérico de telecomunicaciones 

para instalaciones en edificios. Especifica los requisitos para la estructura del sistema de 
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cableado, topologías, distancias, instalación, rendimiento y pruebas.  En la norma se 

advierte al profesional consultar los estándares de aplicación, reglamentaciones, 

proveedores de equipos y proveedores de sistemas y servicios para conocer la 

aplicabilidad, las limitaciones y los requisitos auxiliares, ya que puede haber casos en los 

que se produzcan limitaciones en el rendimiento deseado de los equipos al aplicar esta 

normativa. 

b. ANSI/TIA 568.1-E. La versión E fue publicada en el año 2020. Enfocado en la 

infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. Específicamente se dictan 

los requerimientos para el cableado de telecomunicaciones dentro de un centro comercial 

o entre edificios en un entorno de campus. Asimismo, establece los términos, topología 

del cableado y sus especificaciones, distancias del cableado, configuración de conectores, 

salida de telecomunicaciones y proporciona información útil adicional del cableado. 

Dentro de la normativa se tienen múltiples sitios y aplicaciones tales como servicios de 

voz, datos, texto, video e imagen. 

c. ANSI/TIA 568.2-D. La revisión más reciente se dio en el 2018, en ella se da el estándar 

de cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado balanceado. Es decir, 

se dictan los requerimientos mínimos para el cableado de par trenzado balanceado, tales 

requerimientos incluyen canales y enlaces permanentes, conectores, hardware de 

conexión, cordones y puentes. A su vez, se especifica la medición para todos los 

parámetros de transmisión. En el anexo F de esta norma, se agrega la prueba de enlace 

terminado en enchufe modular. 

d. ANSI/TIA 568.3-D. La última actualización se realizó en el año 2016, en su revisión D. 

Aquí se encuentran las referencias para el cableado de fibra óptica y componentes 

estándares. Es decir, se aplican las especificaciones para las instalaciones de fibra óptica 

y sus componentes, aspectos como conectividad, cableado, prueba y medición también se 

encuentran en este estándar. 

e. ANSI/TIA 568.4-D. La versión D se publica en el año 2017. En ella está el estándar para 

los componentes y cableado coaxial de banda ancha de 75 Ω, hardware de conexión para 

televisión de antena comunitaria (cable televisión o CATV), televisión por satélite y otros 

servicios compatibles con la infraestructura de telecomunicaciones en topología en 

estrella y otras topologías específicas que establece la norma. Por otra parte, se 
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determinan los requerimientos de transmisión, mecánicos, capacidad electromagnética 

para cableado, cables y conectores y por supuesto instalación de cableado, terminación de 

conectores y pruebas de campo. 

f. ANSI/TIA 569-E. Su revisión E del año 2019 (actual versión), se centra en las vías y 

espacios de telecomunicaciones. En otras palabras, especifica los recorridos y espacios de 

telecomunicaciones en edificios comerciales, en sí el cómo enrutar el cableado. 

g. ANSI/TIA 570-D. La edición D dada en el año 2018, establece la normalización de la 

infraestructura de telecomunicaciones residenciales, en edificios de una o varias 

viviendas. Donde el cableado debe instalarse dentro o también entre las estructuras 

habitacionales. Dentro de los servicios que se describen en la norma están, la 

alimentación remota y admitancia de señal para voz, datos, video, redes de área local, 

puntos de acceso inalámbrico. Seguridad del hogar como alarmas e intercomunicación, 

audio para toda la edificación y sistemas de automatización para el hogar.  

h. ANSI/TIA 606-D. La revisión D fue aprobada en el año 2021, allí se contempla la 

administración de infraestructura de telecomunicaciones dentro de edificios como locales 

comerciales, industriales, residenciales y centros de datos, también entre edificios como 

los mencionados. La infraestructura expuesta en la norma puede variar de tamaño desde 

un edificio que requiere solo un espacio de telecomunicaciones y componentes asociados 

e inclusive hasta muchos elementos de espacios de telecomunicaciones. Aplica para 

estructuras existentes, nuevas y renovadas. 

i. ANSI/TIA 758-B. Fue revisada en el año 2012, la norma se destaca por dictar 

especificaciones para infraestructuras de telecomunicaciones de planta externa propiedad 

del cliente. Las rutas pueden ser áreas, subterráneas y túneles. Las especificaciones se 

realizan en todos los campus, independientemente del tamaño o población.  

j. ANSI/TIA 942-B. La versión más actual es del año 2017. Este estándar es puramente 

para infraestructuras de telecomunicaciones para centros de datos y salas de cómputo, las 

especificaciones que están dentro de la normativa son las mínimas, ya sean para centros 

de datos empresariales de un solo dueño o de múltiples dueños. La topología descrita está 

dirigida a cualquier tamaño de centro datos o sala de cómputo.  

k. ANSI/TIA1005-A. Se aplicaron enmiendas y cambios en el año 2020, especifican los 

requerimientos de cableado de telecomunicaciones para soportar las aplicaciones 
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industriales y soportar condiciones de fábricas tales como humedad, ruido eléctrico, 

golpes, vibraciones, gases, polvo y líquidos. 

l. ANSI/TIA 1179-A. Revisado en el año 2017, las características descritas en este 

documento están enfocadas en las infraestructuras de telecomunicaciones en instalaciones 

de atención médica. Aquí se especifica topologías, distancias, enrutamiento (tamaño y 

ubicación). También se admiten sistemas clínicos y no clínicos con base en IP.  

m. ANSI/TIA J-STD-607. Fue reemplazado por la norma ANSI/TIA607-D. La norma 

ANSI/TIA 607-D sufrió modificaciones en el año 2021. A pesar de los cambios 

realizados, la norma hace referencia a la conexión y puesta a tierra genérica de 

telecomunicaciones para locales del cliente (comerciales). En la que se dispone 

infraestructura de unión y puesta a tierra de equipos de telecomunicaciones e 

interconexión a sistemas eléctricos. La norma permite utilizar esta guía en caso de 

renovar o adaptar sistemas existentes.  

Aparte de cumplir con los estándares anteriores, se debe cumplir con las normas del código 

eléctrico nacional (NEC por sus siglas en inglés), en su decreto ejecutivo No 36979-MEIC 

Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y 

la Propiedad y sus reformas. De acuerdo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

“El diseño de todo proyecto de telecomunicaciones y sus correspondientes planos, deberán 

cumplir donde correspondan, con las normas técnicas”. (reglamento para el trámite de planos de 

telecomunicaciones, 2019, artículo 10) o sea, las normas descritas anteriormente, se deben 

aplicar solo en los casos específicos que se describen en los estándares, o donde apliquen las 

especificaciones. Por supuesto. implementado las normas en sus versiones más recientes y con 

todas sus enmiendas y cambios aprobados. 

2.7.3.1. Alcances. Cabe resaltar que en general, el alcance de las estandarizaciones 

anteriores se orienta a brindar requerimientos mínimos para la instalación del cableado en 

cualquier local. Recomendar topologías, distancias, parámetros del medio de transmisión y 

establecer conectores y guías para asegurar el funcionamiento óptimo de la de la red, así como la 

integración de varios servicios dependientes de la red. 
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2.7.4. Componentes principales del cableado estructurado 

Una vez descritas las normas del cableado estructurado, es necesario comprender los 

principales actores del sistema. Las normas para el sistema estructurado de red, contempla por 

defecto distancias de hasta 3000 metros en espacios de 1 000 000 m2, para una cantidad de 

habitantes entre los 50 y 50 000, con topología en estrella la cual también permite derivar en 

otras como, anillo, bus, árbol, etc. En el estándar ANSI/TIA 569-E se describen los componentes 

que se mencionarán en esta sección, así como otras características relevantes para el cableado 

estructurado. 

2.7.4.1. Subsistemas de distribución. En primera instancia tenemos los 

subsistemas de distribución; es decir, son los nombres que reciben las conexiones (cableado), 

dichas denominaciones se harán con respecto al lugar donde se ubique la conexión. De acuerdo 

con Moreno Pérez J.C., y Santos González M.  (2014) “Se puede encontrar hasta tres niveles 

jerárquicos o subsistemas, subsistemas de campus, subsistemas verticales y subsistemas 

horizontales.” (p.209). 

El primer subsistema por describir es el del campus. Aquí se da la unión de uno o varios 

edificios. Por lo general es el que mayor distancia recorre, por eso se utiliza como medio de 

transmisión la fibra óptica y los radioenlaces. Este subsistema lo conforma el distribuidor de 

campus, que se ubica en alguno de los edificios y el cableado troncal de campus. Obviamente, 

este subsistema solo se utiliza cuando es necesario interconectar más de un edificio. Más 

adelante se detallará este y los demás subsistemas. 

Seguidamente, está al subsistema vertical; conocido como backbone, suministra la conexión 

entre los distintos subsistemas horizontales. El cableado recorre la edificación en sentido vertical. 

El subsistema lo compone el distribuidor y el cableado vertical. El medio de transmisión 

utilizado es la fibra óptica o el par trenzado. La conexión entre dos subsistemas horizontales está 

permitida, y se considera como parte del cableado vertical. En cuanto a distancias, la máxima 

permitida entre el distribuidor de campus y el vertical es de 2000 metros. Mientras que la 

permitida entre el distribuidor vertical y horizontal es de 500 metros.  

Finalmente, se tiene el subsistema horizontal. Este brinda la conectividad a los puestos de trabajo 

en las diferentes estaciones de trabajo que cubre el sistema. La mayor parte del tiempo, el área 

cubierta por un subsistema de distribución horizontal es un piso (planta) del edificio. Todo el 

cableado del subsistema está en un mismo piso de la edificación.  Otras características del 



28 
 

subsistema es la distancia máxima, ya que solo se permite cubrir 90 metros, más 10 metros en 

interconexiones. Esos diez metros se desglosan en 3 metros para interconexión en el cuarto de 

equipos o cuarto de telecomunicaciones y 7 metros para las conexiones dentro del área de 

trabajo.  

2.7.4.2. Área de trabajo. En efecto la estación o área de trabajo (WorkingArea (WA) en 

inglés) es muy importante para el usuario, ya que aquí es donde se realizan las labores cotidianas. 

Este espacio de trabajo se define como la parte del edificio donde los usuarios interactúan con los 

equipos de telecomunicación, llámense computadoras personales, teléfonos analógicos o IP e 

impresores. Dicho concepto se extiende desde el cableado horizontal hasta la conexión con el 

dispositivo del usuario final. 

Dentro de las especificaciones que brinda la norma está la longitud máxima permitida, donde 

para cada segmento en promedio deberá ser el límite externo. En caso de que el medio de 

transmisión sea el cable de par trenzado tipo UTP, dicho límite será de 100 metros. Asimismo, el 

cableado de esta área debe ser capaz de cambiarse fácilmente, en caso de que el usuario necesite 

moverse a otro lugar dentro del recinto. Por esta razón, usualmente, se utilizan cables con 

conectores en los extremos, para poder usarlo en una toma de telecomunicaciones. Otra 

disposición que se debe tomar en cuenta es que, debe haber al menos 2 salidas (1 datos y 1 

telefonía); además, la normativa permite considerar cada 10 m2 un área de trabajo. 

Se recomienda que el WA esté cerca de la salida eléctrica que alimenta el equipo de 

telecomunicaciones, eso sí, la alimentación para los equipos de comunicaciones debe estar 

máximo a un metro. 

 En cuanto a las salidas de telecomunicaciones, como conectores o tomas tipo Jack, el estándar 

sugiere que estén a una altura de 30 cm sobre el nivel de piso terminado, dependiendo de los 

muebles y necesidades que tenga el usuario. Finalmente, si se tiene una topología de estrella (la 

recomendada) y no proporciona una buena cobertura para todos los dispositivos del área de 

trabajo, se puede utilizar repetidores, hubs o switches para aumentar la cobertura, pero deben 

instalarse en los cuartos de telecomunicaciones. 

2.7.4.3. Cuarto de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones 

(TelecommunicationRoom (TR) en inglés), es el espacio donde se origina el subsistema del 

cableado horizontal, y la ubicación para las conexiones cruzadas horizontales (Horizontal Cross-

Connect (HC)), la conexión cruzada es el puente entre dos elementos de conexión, por ejemplo, 



29 
 

la interconexión entre dos switches del mismo subsistema o distinto subsistema. El TR instalado 

en cada planta es la interconexión entre el cableado vertical y el cableado horizontal. Asimismo, 

las conexiones horizontales deben ser terminadas en este espacio.  

Por otra parte, los TR deben estar lejos de fuentes de interferencias como rayos-x, 

transformadores, motores, calentadores, tubería de agua u otro líquido, soldadoras por arco, 

radios, radares y otras fuentes que emitan ruido electromagnético y radiación ionizada o no 

ionizada. Otro factor de tomar en cuenta es que dentro del cuarto de telecomunicaciones no se 

pueden alojar los centros de carga de la instalación eléctrica, la única instalación permitida es la 

que proporciona alimentación a los equipos del sistema de telecomunicaciones; la puerta del 

cuarto debe abrir hacia afuera, también debe existir un sistema de alimentación de respaldo, un 

TR adicional por piso cuando la distancia entre áreas de trabajos exceda los 90 metros o cada 

1000 m2 de ocupación. Debe considerarse, además de voz y datos, la incorporación de otros 

servicios del edificio como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros 

sistemas. 

2.7.4.4.1. Gabinete de telecomunicaciones. El gabinete de telecomunicaciones no 

es una jerarquía del estándar, pero es muy importante para los equipos instalados en los sistemas 

descritos. Tal relevancia se debe a la protección que brinda a los dispositivos contra polvo, 

golpes y manipulación del personal sin autorización. Es decir, garantiza la seguridad, 

administración y protección de la red. Además, ofrece facilidades en el mantenimiento e 

instalación de equipos.  

Algunos de los elementos ofertados por la industria para los gabinetes de telecomunicaciones son 

el Rack, está diseñado para almacenar todos los equipos necesarios para el sistema de 

telecomunicaciones. El dispositivo se conforma de una estructura metálica en forma de armario 

resistente, en ella permite ordenar todos los sistemas que ocupe la red, como servidores, 

switches, ordenadores e incluso, sistema de telefonía. 

 Se puede apreciar mejor este elemento en la figura 4, en ella se observa que al lado izquierdo de 

la representación del rack se encuentran unos números acompañados de la letra “U”. Esto se 

debe a que la altura de los racks se da en unidades de rack que equivalen a aproximadamente 

4.445 centímetros o alrededor de 44.45 milímetros; por ejemplo, el rack de la figura 4 tiene una 

altura de 42U, o sea de 186.69 centímetros o 1866.9 milímetros, o en su equivalencia en metros 

de 1.8669 m. 
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Figura 4. Rack con equipos dentro. 

Fuente: Tomado de: https://www.rackonline.es/content/que-es-un-armario-rack. 

 

De igual forma, se tiene el gabinete o rack aéreo, como el que se observa en la figura 5. El 

gabinete está diseñado para instalarse en la pared. En algunas ocasiones, se utiliza en aulas de 

centros educativos, áreas administrativas, o sea, en habitaciones con espacios limitados. Por su 

fabricación en acero resistente, con un hermoso acabado que usualmente es de color negro, y 

capacidad de carga máxima de hasta 91 kg, la puerta frontal tiene cerradura para evitar la 

manipulación por personal no autorizado y robos. También los paneles frontales, laterales, 

superiores e inferiores son removibles y brinda ventilación para mantener el equipo en 

condiciones de baja temperaturas. Sin duda alguna, este equipo da seguridad, resistencia y 

organización para los sistemas de cableado estructurado.  

 

 
Figura 5. Gabinete (rack) aéreo. 

Fuente: https://es.slideshare.net/JessMartnezBlanco/catalogo-monolyth-armarios-rack-19-pulgadas-octubre-2014.  

https://www.rackonline.es/content/que-es-un-armario-rack
https://es.slideshare.net/JessMartnezBlanco/catalogo-monolyth-armarios-rack-19-pulgadas-octubre-2014
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2.7.4.5. Cuarto de equipos. Algunos suelen confundir el cuarto de 

telecomunicaciones con el de equipos. La diferencia radica en que este último, suele haber un 

pequeño espacio o área de trabajo para el personal de telecomunicaciones. Además, este puede 

dar servicio a todo un edificio entero, mientras que un cuarto de telecomunicaciones da servicio a 

una porción o a un piso del edificio.  

Por otra parte, el cuarto de equipos, usualmente se abrevia como ER (EquipmentRoom), según lo 

descrito en párrafos anteriores. En este habitáculo se provee de un ambiente controlado central e 

interconecta los servicios externos al edificio. Parte de las especificaciones, según las normas es 

que en este cuarto solo se permiten equipos directamente relacionados con servicios de 

telecomunicaciones, el tamaño mínimo debe ser de 13.5 m2. Así también, debe haber al menos, 

un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipos, aunque no hay un límite en la cantidad que 

pueda tener un edificio. Cabe destacar que todo espacio donde haya más de un distribuidor se 

considera un cuarto de equipos. En la figura 6 se ilustra un ejemplo de cableado estructurado con 

los elementos citados. 

 

 
Figura 6. Ejemplo de cableado estructurado en un edificio. 

Fuente: Tomado de: https://www.dittel.co/post/qu%C3%A9-es-ansi-tia-569d. 

 

 

https://www.dittel.co/post/qu%C3%A9-es-ansi-tia-569d
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2.7.4.6. Puesta a tierra. Esta parte es fundamental para el despliegue de una red se 

describe en la norma ANSI/TIA 607-D. La importancia radica en que gracias a la puesta a tierra 

se puede filtrar ruido eléctrico (tierra aislada), además de dar seguridad a los equipos y personal 

que los manipule, permitiendo canalizar las descargas eléctricas en la barra de tierra de baja 

impedancia y, por lo tanto, la mayor parte de la corriente se disipará en la tierra física, para que 

en caso de que una persona toque el equipo con una falla a tierra, no reciba un choque eléctrico 

que pueda terminar en heridas fatales.  

Al respecto, Cárdenas Espitia et al. (s. f.), afirma: “El sistema de puesta a tierra es muy 

importante en el diseño de una red ya que ayuda a maximizar el tiempo de vida de los equipos, 

además de proteger la vida del personal” (p.2). A pesar de la importancia que se le da en las 

normas y centros de preparación del personal calificado para trabajar en sistemas de cableado 

estructurado, muchas veces es ignorado.  

En concordancia con lo anterior, la norma mencionada brinda una serie de especificaciones para 

la puesta a tierra de los equipos de telecomunicaciones. Entre esas especificaciones se tiene el 

componente llamada barra de tierra principal de telecomunicaciones (TMGB por sus siglas en 

inglés). Este componente es una barra que funciona como extensión del sistema de electrodos de 

puesta a tierra del edificio. De hecho, todas las puestas a tierra para los sistemas de 

telecomunicaciones tienen origen en el TMGB. Se recomienda instalar un TMGB por edificio, 

en el cuarto de entrada de servicios. Además, la conexión a la puesta a tierra debe tener la 

distancia más corta y recta hacia el equipo de telecomunicaciones. La fabricación de esta barra 

debe ser de 6 mm a 100 mm de espesor, esto dependerá de la cantidad de cables y futuras 

conexiones. 

El siguiente componente es la barra de tierra para telecomunicaciones (TGB por sus siglas en 

inglés), esta barra de tierra debe ubicarse en el cuarto de telecomunicaciones o en el cuarto de 

equipos, este elemento se desempeña como punto central de conexión a tierra de los equipos del 

cuarto. El TBG al igual que el TMGB debe ser de cobre con al menos 50 mm de ancho por 6 mm 

de espesor, y se debe prever espacio en la barra para futuras conexiones. Por otra parte, debe 

estar separada por aislante de montaje vertical sobre la superficie donde se instale el TBG. Dicho 

componente debe estar cerca del tablero posterior de un armario o gabinete de 

telecomunicaciones, con el fin de que la distancia entre el TBG y el equipo sea la menor. El 

calibre mínimo para la puesta a tierra al TGB debe ser 6 AWG. 



33 
 

Finalmente, se tiene el conductor central de enlace equipotencial de telecomunicaciones (TBB 

por sus siglas en inglés), este es un conductor de cobre para conectar todos los TGB al TMGB. 

El principal cometido de este elemento es el de equipotencial (balancear) el voltaje del sistema 

de telecomunicaciones interconectado al TBB. La norma permite tener varios TBB, por supuesto 

dependerá del tamaño del edificio. No se recomienda el uso de empalmes, y por último todos los 

elementos de cableado estructurado metálicos que no transporten energía, deben ser aterrizados.  

En la figura 7, se detalla más las conexiones y elementos mencionados anteriormente, esto en el 

cuarto de telecomunicaciones. Además, en la figura 7 se menciona el BCT, que es un cable de 

cobre aislado cuya función es conectar el sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones con la 

puesta a tierra del edificio. 

 

 

 
Figura 7. Sistema de puesta a tierra. 

Fuente: http://bracamontedatacenters.weebly.com/ansitiaeia-607.html. 

 

http://bracamontedatacenters.weebly.com/ansitiaeia-607.html
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2.7.5. Seguridad en redes 

En Cuanto a seguridad en redes, Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2017) afirma lo siguiente:  

Desde el punto de vista de un administrador de red, el mundo se divide de forma bastante nítida 

en dos bandos: los buenos (aquellos que pertenecen a la red de la organización y que deben 

poder acceder a los recursos internos de la misma de una forma relativamente poco restringida) y 

los malos (todos los demás, aquellos que deben ser cuidadosamente escrutados a la hora de 

acceder a los recursos de la red). (p.539).  

Es decir, dentro del recinto donde se despliega la red tal vez se piense que nadie hará daño a la 

institución o empresa, pero hay personas afuera (Hackers) del edificio que harán lo posible para 

acceder a la información más sensible y valiosa con el fin de perjudicar no solo a los altos 

dirigentes, sino a todo el personal. 

 Como se aprecia a continuación, existen múltiples métodos para el robo de información y los 

fines siempre, serán el de afectar moral y psicológicamente a las personas o el de tener recursos 

económicos. A pesar de dicha problemática, no todo está perdido, existen formas de poder 

defenderse, e incluso, evitar los escenarios expuestos anteriormente. Una de las técnicas de 

protección es comprobar el tráfico que entra y sale de la red y al mismo tiempo, registrar el 

tráfico. De esta forma, se puede saber cuándo se elimina o reenvía información. Los encargados 

de esta función la desempeñan una serie de dispositivos de redes conocidos como firewalls o 

cortafuegos. Hay otros mecanismos que también se aplican y no involucra equipo especializado 

de red, estos se abordarán más adelante. 

2.7.5.1.   Cortafuegos (Firewalls). Como se afirmó en párrafos precedentes, los 

cortafuegos mejor conocidos como firewalls son un dispositivo que integra lo mejor en 

hardware y software para aislar la red interna, dejando pasar algunos paquetes y 

bloqueando a otros. Estos bloqueos se hacen con base en tres puntos: 

El primero consiste en ubicar el cortafuegos en el límite entre la red interna y la red pública. Así 

se logra colocar en un único punto el dispositivo. Esta alternativa facilita la gestión e impone una 

política de control de acceso en la red interna. 

El segundo solo permite el paso a paquetes autorizados de acuerdo con la política interna de la 

red. Aquí se logra trasladar todo el tráfico de salida y entrada de la red, de modo que pueda 
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restringir los accesos dependiendo en lo que defina el administrador de la red e incluso, el tráfico 

autorizado puede ser denegado, ya que aplica jerarquías de acceso.  

Finalmente, el cortafuegos no es inmune, este puede ser penetrado. Para evitarlo, se pueden 

instalar varios cortafuegos de forma distribuida en la red interna para dar soporte en caso de ser 

penetrado, pero existe la posibilidad de pasar esa cadena y eso es debido al factor humano. Un 

firewall mal instalado va a dar una sensación falsa de seguridad y esto es aún peor que no tener 

un firewall en la red.  

En la red institucional no solo existen los firewalls, hay otros dispositivos e inclusive, prácticas 

sanas para la seguridad. La red en muchas ocasiones se despliega de forma inalámbrica, ya sea 

por ahorrar cableado o para comodidad del personal. La red inalámbrica es uno de los principales 

blancos de los hackers. Por este motivo, existen muchos mecanismos para proteger estas redes.   

 

2.7.5.2. Seguridad en redes inalámbricas. En efecto, las redes inalámbricas son 

muy vulnerables para la captura de información por parte de los hackers, porque cualquier 

equipo dentro del radio de cobertura tiene capacidad de obtener información enviada por equipos 

de la red interna. La captura de datos se logra mediante dispositivos con adaptadores 

inalámbricos capaces de funcionar en modo promiscuo, además de instalar un programa de 

captura de señal.  

De acuerdo con Molina Robles F.J., y Polo Ortega E. (2014) “El modo promiscuo consiste en 

que el adaptador de red recibe los mensajes y los procesa, aunque éste no sea su destinatario”  

(p. 513), es importante aclarar que no todos los adaptadores de red pueden funcionar en modo 

promiscuo.  

Para evitar problemas de seguridad como los descritos, es preciso delimitar la señal de tal modo 

que quede dentro del perímetro del edificio y utilizar siempre los puntos de accesos o “Access 

Points” (AP) de tipo corporativo ya que, permite reducir la señal si esta se escapa del perímetro 

del inmueble.  

Como segundo mecanismo, se debe implementar el cifrado. En este ámbito se tienen muchos 

tipos de cifrados, pero no todos son eficaces como por ejemplo el WEP, WPA, LEAP y todos los 

cifrados que estén por defecto (default), el grado de inseguridad que representan se debe a que 

existen herramientas para romper el cifrado en poco tiempo y en el caso específico del WEP se 
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debe a que las claves de cifrado son estáticas; es decir, no cambian a menos que los 

administradores de la red lo hagan muy frecuentemente (cada día e incluso, cada hora), Los 

cifrados más seguros son el WPA-PSK, WPA-RADIUS, WPA2-PSK, WPA3-PSK, entre otros.  

Otras herramientas básicas de seguridad, es esconder el nombre de la red, cambiar el canal de 

transmisión, apagar los servicios innecesarios y cerrar puertos abiertos y cambiar contraseñas de 

la interface del punto de acceso. Como se puede observar no solo hay mecanismo de seguridad 

con base en software, ya que la mayor parte de fuga e infiltración de datos se da desde lo interno 

de la organización, por medio del personal.  

 

2.7.5.3. Prácticas básicas de seguridad en redes. Del mismo modo, la protección 

no se puede dar al ciento por ciento, pero al menos, se puede lograr que  la infiltración de 

personal no autorizado a la red sea muy difícil, casi imposible de hacer. Para lograrlo se debe 

entrenar a todas las personas de la organización, independientemente del puesto, porque los 

atacantes utilizan la forma más sutil para entrar. La ingeniería social, comúnmente consta de 

cinco etapas: Identificación de la víctima, obtener información de la víctima, creación del ataque, 

ejecución del ataque y salida sigilosa del ataque. 

Según Arboledas Brihuega D. (2014), “la ingeniería social es la práctica de obtener información 

confidencial a través de la manipulación de los legítimos usuarios” (p.209), de ahí la importancia 

de tener un personal bien entrenado, para evitar caer en la trampa de los atacantes, ya que 

cualquier dato de la institución es oro para los hackers, así lo hace ver Astudillo B K. (2019) , en 

los siguientes términos: 

“En todos los casos, mientras más sepamos de nuestro objetivo será mejor para la conducción de 

la auditoría, sobre todo si esta incluye ingeniería social” (p.29), dicha información puede ser 

ubicación de las oficinas, nombre de funcionarios, correo electrónico, dominio de internet que 

usa la institución, etc. 

Una vez más, el eslabón más débil de cualquier sistema informático son los usuarios. Hay 

ataques como por ejemplo el phishing, este es un engaño utilizando algún anuncio o correo 

electrónico en el cual el atacante se hace pasar por un administrador de la red, donde pide al 

usuario reactivar una cuenta, configurar una cuenta o crear una cuenta, para tomar usuarios y 

contraseñas y luego poder accesar en la red interna. 
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Entonces, sabiendo las prácticas más comunes de los atacantes y la información que buscan, es 

posible desarrollar estrategias para evitar o por lo menos, no darle la información con facilidad   

al hacker. La primera práctica básica recomendada consiste en nunca, jamás, en ninguna 

circunstancia, divulgar usuarios y contraseñas dentro ni fuera de la empresa a aquellas personas 

que se hacen llamar administradores, ni a ninguna otra persona. 

Asimismo, se requiere instalar video vigilancia y alarmas en los cuartos más importantes de red, 

como en el de telecomunicaciones y de equipos, donde solo pueda ingresar personal autorizado, 

además de utilizar cerraduras con llave o candado en los racks que tengan puertas.  

Asimismo, se deben eliminar todas las configuraciones por defecto de fábrica en los equipos de 

red, asimismo, colocarles usuarios y contraseñas; apagar todos los puertos que no se estén 

utilizando en los dispositivos de red; cambiar los usuarios y contraseñas frecuentemente, por lo 

menos cada tres meses. 

Una estrategia importante por desarrollar es eliminar la documentación innecesaria. Al desechar 

datos de la empresa debe hacerse de forma correcta: triturando por completo la documentación o 

incinerarla; de acuerdo con Astudillo B K. (2019): 

“Aún en esta época de inseguridad son pocas las empresas que usan trituradoras e 

incineradores para destruir información confidencial y aunque suene de Ripley, son 

muchos los empleados que “reciclan” hojas impresas de informes que salieron mal o que 

botan notas post-it con claves a la basura”. (p.31).  

Como se ha venido reiterando, para los atacantes cualquier información que obtengan de la 

institución es valiosa. En síntesis, la seguridad informática es muy relevante y no solo se 

combate a los hackers con equipos sofisticados de seguridad en redes, sino también mediante 

mecanismos muy básicos, como los descritos. Recuérdese que la principal defensa contra los 

atacantes es la educación y entrenamiento del personal utilizando políticas de seguridad, y que 

estas tengan seguimiento.  
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2.8. Hipótesis. 

El estado en que se encuentra el colegio en estudio, respecto del deterioro de las redes de 

cableado, demanda planificar la ruta del cableado tomando en cuenta las limitaciones existentes 

por el estado lamentable de la infraestructura y distancia. Este proyecto pretende brindar 

conectividad a las principales aulas y todas las oficinas; con ello, se aprovecha dejar una 

canalización para futuras expansiones de la red. Los resultados de las observaciones de la 

infraestructura y diseño de planos son fundamentales para determinar cuáles sectores del colegio 

deben cubrirse en su totalidad y también asignar las velocidades de conexión requeridas para 

esas zonas de acuerdo con los equipos y dispositivos que necesitan conexión a la red.  

También mediante la asignación de las velocidades y conexiones necesarias de 

dispositivos a la red, se elaboran los elementos básicos de seguridad en redes tales como usuario, 

contraseñas en los equipos de la red, firewalls y buenas prácticas de seguridad; por ejemplo, 

apagar los puertos de los equipos que no se están utilizando. 

 

2.9. Limitaciones. 

Las limitaciones son un factor importante en todo proyecto, permiten identificar las 

dificultades enfrentadas para luego, finalizar con éxito el tema propuesto. En este caso, entre las 

limitaciones encontradas está la confidencialidad, ya que algunos documentos como planos 

institucionales de la infraestructura no fueron proporcionados por el centro educativo, ya que al 

ser un ente dirigido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), solo el personal con jerarquía 

de director o junta administrativa de educación tiene acceso a ellos.  

Además, otra de las limitaciones se refiere a la infraestructura del colegio, por lo que se 

restringe mucho la utilización de equipos; sobre todo, debido a que las paredes no soportarían el 

peso; igualmente, por la forma como están construidas las aulas y oficinas, situación que 

dificulta pasar el enrutamiento del cableado e instalación de conectores tipo Jack para ethernet. 

También, la instalación eléctrica actual obstaculiza la labor, debido al deterioro tan marcado que 

presenta, aparte de las violaciones al código eléctrico, 

Todo este conjunto de limitaciones condiciona en gran medida, la posibilidad de resolver 

la problemática expuesta. En síntesis, existen varias limitaciones en el proyecto, pero a pesar de 

estos obstáculos, la propuesta debe progresar y actuar para resolver la problemática en cuestión, 
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tomando en cuenta que el experto en esta materia debe distinguirse por su pensamiento crítico y 

soluciones creativas a grandes problemas, como en esta ocasión.  

 

2.10. Alcances. 

A pesar de las limitaciones, se deben trazar los alcances que tiene el proyecto. En otras 

palabras, los aspectos factibles de atender el diseño, ya que no se puede resolver la totalidad de 

los problemas que se vayan presentando durante el proyecto. Se requeriría mucho tiempo, dinero 

y recursos, los cuales son limitados.  

Considerando lo anterior, los alcances planteados son el diseño del cableado estructurado, 

planos y presupuestos para su implementación; además de la selección de equipos para el 

cableado estructurado y elementos básicos de seguridad en redes. Por otra parte, también se tiene 

lo que es el enrutamiento del cableado y ubicación de los equipos siguiendo las normas de 

cableado estructurado y código eléctrico. En todo caso, debe recordarse que la ruta trazada del 

proyecto con base en los aspectos mencionados anteriormente; por otra parte, cabe destacar que 

aquellos aspectos fuera del alcance del proyecto no se descartarán, sino se harán saber en la 

sección de recomendaciones del proyecto, para que, en una posible expansión o remodelación de 

la red, los que estén a cargo puedan tener una mejor óptica del escenario. 
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3. DESARROLLO. 

En ingeniería, la solución a grandes problemas por lo general se da mediante la 

integración de los conocimientos adquiridos en la etapa de formación profesional y en su 

mayoría por medio de la experiencia adquirida, pero para abarcar la solución se debe ir más allá 

de lo mencionado, debido a la gran responsabilidad que tiene el profesional para resolver de 

forma definitiva y precisa la problemática. Esto implica avanzar por etapas, para analizar en 

detalle el camino a una posible solución. Por lo tanto, la metodología utilizada, integra las 

siguientes etapas: 

a) Etapa de reconocimiento. En este primer paso se recopila información por medio del 

personal de la entidad, dicha estrategia permite un primer acercamiento a la 

problemática; así mismo, se definen las restricciones y requisitos que debe contener la 

solución, conocer los equipos, dispositivos e infraestructura existente (lo que hay). 

b) Etapa de observación. Esta etapa es crucial, debido a que aquí se corrobora la 

información obtenida en la etapa anterior; además, permite recopilar más detalles que 

ayuden a crear un diseño acorde con lo disponible en la institución. También se toma 

en cuenta que el colegio evidencia un panorama más amplio de las deficiencias 

existentes, importante para dar paso a soluciones más adaptadas al entorno de la 

problemática. 

c) Etapa de diseño y simulación. Con lo recopilado en la etapa de reconocimiento y de 

observación, se analizan los datos y se elaboran los primeros prototipos, luego se debe 

verificar que el diseño cumpla con los requerimientos y mejore las deficiencias 

encontradas en las etapas anteriores; además, que se adapte plenamente al entorno 

donde se aprecia el problema, para generar al diseño definitivo. 

d) Etapa presupuestaria. La etapa de presupuesto es de las más llamativas, ya que la 

ejecución del diseño dependerá en gran parte del costo que tenga. Por ello, la 

importancia producir un diseño muy apegado a la realidad de la entidad y tener la 

mayor cantidad de detalles en la etapa de observación. Luego de este paso se analizan 

los resultados obtenidos para luego plasmar las conclusiones y recomendaciones del 

diseño propuesto. 

De acuerdo con las etapas anteriores, es factible desarrollar el proyecto. A lo largo de este 

capítulo se detalla más lo realizado en cada una de ellas. 
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3.1. Primera etapa: Reconocimiento. 

En esta primera etapa se conoció el espacio donde está ubicada la institución educativa. 

Esto, de acuerdo con el decreto ejecutivo 33797-MJ-MOPT del 06 de junio del 2007, donde se 

oficializa que las ubicaciones de los inmuebles deben ser en las coordenadas georreferenciadas 

en el formato CRTM05. En apego con lo anterior se ubica en CRTM Este en 344282.0 y CRTM 

Norte en 1175677.0 en el cantón central de Liberia en la provincia de Guanacaste. Dichas 

coordenadas se obtuvieron a través del portal del Registro Nacional de la Propiedad de Costa 

Rica, con previa autorización de la directora del centro educativo Msc. Emilia Pérez García. Por 

otra parte, en la figura 8 se observa la entrada al centro educativo. 

 
Figura 8. Entrada del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 

Fuente: elaboración propia. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, se hizo un primer acercamiento con el personal 

del centro educativo. Se conoció la institución, la cual dispone de 7 bloques de aulas llamados 

pabellones, los cuales se muestran en la figura 9. Los salones de clases en este colegio, al ser 

técnico-artístico, reciben nombres particulares, por ejemplo, donde se imparten las materias 

básicas como español, ciencias y matemáticas, se le conoce como pabellón (bloque) de aulas 

académicas; de igual forma, está el área donde se imparten las especialidades artísticas como 

música, danza y teatro, se le llama pabellón de aulas artísticas. Cabe destacar que un pabellón es 

una fila de 5 aulas o más “pegadas” una con otra en una sola edificación tal como se ilustra en la 

figura 9. 
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Figura 9. Pabellones del centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, los equipos y dispositivos de red que posee el centro educativo son diversos, tales 

como puntos de accesos (Access Point), router, switch, computadoras portátiles y de escritorio, 

entre otros. En la tabla 1, se recaba la cantidad y equipos de la institución. Es importante aclarar 

que la organización cuenta con accesorios de red como lo son las llaves inalámbricas o 

adaptadores de red inalámbricos, cuyo propósito es dar conexión inalámbrica a las computadoras 

de escritorio ubicadas en la sala de informática, con el fin de reducir las conexiones alámbricas. 

Tabla 1 

Equipos propiedad del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. 

 
Nota. Información dada por la dirección del colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia. Las iniciales de F.O. hacen 

referencia a Fibra Óptica. 

Así mismo, el proveedor del servicio de Internet y telefonía es Kölbi, propiedad del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE). El servicio de telefonía instalado es VoIP sobre IP. El 

servicio de Internet y telefonía llega por medio de fibra óptica monomodo con una velocidad 

Equipos Cantidad
Computadoras de Escritorio 44

Computadoras Portátiles 3
Teléfono IP 1

Switch 4
Router 3

Patch Panel 4
Modem 2

Bandeja para F.O. 3
Servidores 2

Puntos de acceso (AP) 4
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contratada de 100 Mbps, para dar conectividad a los equipos propiedad del centro educativo y 

también a los dispositivos personales de los funcionarios y en ocasiones especiales, a los 

estudiantes. 

El uso de la red principalmente, es para fines didácticos; es decir, para ejemplificar mejor los 

contenidos de los programas de educación por medio de videos en páginas web y búsqueda de 

contenido en línea; además para realizar reuniones o video conferencias en dos plataformas. 

También, los funcionarios utilizan la conectividad para elaborar las calificaciones de los 

estudiantes por medio del programa en línea del Ministerio de Educación Pública (MEP) llamado 

SIRIMEP. 

Si bien es cierto, la conexión es para usos donde requiere poco ancho debanda, la red presenta 

problemas como intermitencias de conexión, baja velocidad para navegar y en el peor de los 

casos, desplome total de la red. En parte, puede deberse a la alta demanda de ancho de banda ya 

que, el centro educativo cuenta con más de noventa funcionarios docentes y personal 

administrativo, quienes utilizan la red casi de forma simultánea, en conjunto con los estudiantes 

que trabajan en el laboratorio de informática, donde hay treinta y cinco computadoras utilizadas 

todas las clases de dicha materia. También hay que agregar a los usuarios externos de la red 

inalámbrica, como estudiantes que obtuvieron la contraseña, o inclusive, personas ajenas a la 

institución, debido a infiltración en la red inalámbrica, producto de no limitar el alcance de la 

señal y de colocar contraseñas poco seguras; entre otras posibles causas relacionadas con 

deficiencias en la seguridad.  

Así pues, en este primer acercamiento, se definieron los requerimientos necesarios para el diseño 

de cableado estructurado con base en lo descrito anteriormente. Entre los requerimientos 

solicitados por la institución, se citan los siguientes: conexiones inalámbricas con puntos de 

acceso en los pabellones donde no hay conexión física a través de puertos ethernet, instalación de 

tomas de telecomunicaciones (T.O.) a una distancia y altura accesible para el personal docente en 

las aulas que disponen de conexión y también en las futuras conexiones. Así mismo, contar con 

placas de salida doble de datos en el laboratorio de informática, una de voz y otra salida de datos 

en la dirección; asimismo conexión alámbrica e inalámbrica en la dirección. Finalmente, dejar 

previstas para conexiones físicas e inalámbricas de la red en caso de expandirla o reubicar 

equipos.  
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3.2. Segunda etapa: observación. 

De acuerdo con información recopilada en la etapa de reconocimiento, las visitas 

programadas también permitieron conocer con más detalle la infraestructura tecnológica, es 

decir, los equipos y dispositivos de red, así como la canalización existente y ubicación de los 

equipos descritos en la tabla 1. La observación es importante para la realización del proyecto; 

con base en lo visto en esta etapa se apreció con mayor claridad, las estrategias para ejecutar el 

diseño. Por lo tanto, las áreas seleccionadas fueron aquellas donde se efectúa la distribución de la 

infraestructura, instalación eléctrica y la red. 

 

3.2.1. Distribución de la infraestructura. 

 

Con respecto a la distribución de la infraestructura, debe aclararse que el fin principal de 

esto es conocer la distribución de las aulas, interconexiones y por supuesto, conocer más de cerca 

la parte estructural, con miras a integrar en el diseño, otros elementos que formen parte de la 

estructura sin ningún problema de adaptación, como tamaño y acople a las estructuras de las 

aulas. A continuación, se muestran las edificaciones localizadas en el centro educativo. De esta 

forma, decidir cómo y dónde ubicar la canalización y cobertura a las aulas, según sea la 

necesidad y densidad de usuarios. Esto también se constituye en aporte a las limitaciones en 

cuanto a distancias de cableado y equipos por instalar.  

De este modo, en la siguiente figura 10 se observa la primera edificación localizada en entrada 

de la institución; corresponde al puesto de seguridad, llamada caseta de guarda. A pocos metros 

se ubica la dirección u oficinas administrativas.  

 
Figura 10. Dirección institucional y caseta de guarda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, en la figura 11, se encuentra el pabellón de aulas artísticas como teatro, danza y 

artes plásticas, este pabellón lo conforman sietes aulas. Cabe destacar que para fines de este 

proyecto a los pabellones se le denominará bloques de aulas. 

 
Figura 11. Bloque 1 de aulas artísticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, se encuentra el bloque dos de aulas artísticas. Está ubicado después del bloque de 

aulas mostrado en la figura 11. Se compone por dos bodegas y cinco salones de clases. En la 

figura 12 se observa lo descrito, donde se aprecia que al inicio del bloque de aulas, se ubican las 

dos bodegas mencionadas. 

 
Figura 12.Bloque 2 de aulas artísticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, en la figura 13 se muestra el bloque uno de aulas académicas, ubicado después del 

bloque dos, correspondiente a las aulas artísticas. En este bloque está conformado por siete aulas, 

una bodega y tres baños sanitarios. Posterior a este bloque se encuentra la soda.  
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Figura 13.Bloque 1 de aulas académicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, en la figura 14 se ilustra el bloque donde se localiza la biblioteca y el aula de 

informática, respectivamente. Antes de esta sección está la soda del colegio. Enfrente de estas 

aulas se encuentra el bloque dos, de aulas académicas. 

 
Figura 14.Biblioteca y aula de informática. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de las aulas de la figura 14, se encuentra el bloque dos, de aulas académicas, conformado 

por cinco aulas las cuales se observan en la figura 15. 

 
Figura 15.Bloque dos de aulas académicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, en la figura 16 se encuentra el bloque tres de aulas académicas el que igual al 

bloque dos, está conformado por cinco aulas. Detrás de este, se ubica el bloque dos de aulas 

académicas y enfrente, el bloque cuatro de aulas académicas. 
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Figura 16.Bloque tres de aulas académicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 17 se observa el último bloque de aulas, corresponde al bloque cuatro, de aulas 

académicas, conformado por cinco aulas. Enfrente, se ubica el comedor estudiantil y detrás, el 

bloque descrito en la figura 16. Por otra parte, todos los bloques descritos están interconectados 

por un pasillo bajo techo o entechado. 

 
Figura 17.Bloque cuatro de aulas académicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Instalación eléctrica. 

Otro aspecto observado fue la instalación eléctrica, que si bien es cierto queda fuera del 

alcance del proyecto es relevante recalcar algunas de las fallas encontradas con el fin de evitar 

incidentes en la red de datos de la institución y por supuesto, con el personal del centro 

educativo. Se considera importante que los encargados de la institución deben tener claro que 

existen deficiencias en la instalación eléctrica y la necesidad de corregir tales deficiencias en la 

medida de lo posible, ya que de una u otra forma también afectará el funcionamiento de la red. 

 

 Una de las problemáticas más detectadas en el de centro de cargas o tableros eléctricos carecen 

de tapa, permanecen a la intemperie y por supuesto, energizados; dicha condición representa un 

riesgo para la edificación e infraestructura ya que algunos de los equipos de la red de Internet son 

energizados (alimentados) desde estos tableros eléctricos.  
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En la figura 18 se observa un par de tableros eléctricos en exteriores sin tapa y tableros 

descubiertos en el interior de los salones de clases. Cabe destacar que este tipo de situaciones es 

muy frecuente encontrarlo a lo largo de los siete pabellones que integra la institución.  

 
Figura 18. Tableros eléctricos descubiertos en ambiente exterior e interior. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, la acometida eléctrica presenta desprotección contra las condiciones de intemperie 

además de tener dos medios de desconexión conectados entre sí. También se aprecia en la figura 

19 que uno de los equipos de acometida tiene dobleces en la carcasa metálica, esto lo expone a 

filtraciones de agua, lo cual es extremadamente peligroso para el inmueble y equipos que se 

alimenten a través del ramal de este medidor.  

También es preciso indicar que el centro educativo cuenta con tres acometidas eléctricas. En la 

figura 19 se muestran dos de las tres acometidas, una de ellas sí está en buen estado.  Una vez 

más, conviene recalcar que esta parte de las observaciones están fuera del alcance del proyecto; 

sin embargo, el fin de estas observaciones es comunicar acerca del deterioro y riesgos que 

presenta la instalación eléctrica; al respecto, instar a los encargados de la institución a corregir 

las fallas presentadas en esta sección y también en su momento, las que el profesional eléctrico 

determine.  
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Figura 19. Acometida eléctrica del colegio. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Red. 

Otros de los elementos de observación fue la red. En esta etapa, se contempló la entrada 

del servicio de fibra óptica que corresponde al cableado vertical del campus; además, los 

conductos de la canalización de la red y terminales de telecomunicaciones (T.O.), ubicación y 

estado físico de los gabinetes de telecomunicaciones y los puntos de accesos (AP).  

3.2.3.1. Recorrido del cableado vertical.  

La entrada de la fibra óptica es de tipo monomodo que en términos de la norma de cableado 

estructurado se le denomina, cableado vertical o medular. Este cableado ingresa desde un poste 

del tendido eléctrico público, ubicado por supuesto, en la calle pública, a un costado de la 

entrada del centro educativo. Y desde allí viaja de forma aérea mediante un cable de acero 

como soporte a lo interno de la edificación. Lo descrito se ilustra en la figura 20, donde se 

observa el poste en la calle pública, la entrada al colegio y el cableado que ingresa a lo interno 

de la edificación.  

 
Figura 20. Entrada de la fibra óptica a la institución. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, el cableado llega a un punto de bifurcación en la esquina de la caseta de guarda. 

Desde este punto, el cableado medular entra a la dirección de forma aérea hasta una conduleta 

bota agua, instalada en el tejado de la dirección. Allí, por medio de un tubo tipo EMT baja al 

gabinete de telecomunicaciones y de este, sale una conexión rumbo al aula de informática. En la 

siguiente figura 21 se observa el recorrido descrito. 

 
Figura 21. Entrada de la fibra óptica a la institución. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente, en la figura 22 se observa la conexión que se dirige hacia el aula de 

informática. Esta sale del rack instalado en la Dirección, y el cableado medular sale por la 

conduleta, bota agua, para luego llegar al punto de bifurcación en la cercanía de la caseta del 

guarda. De este modo, la fibra óptica tiene como soportes algunos postes de madera y concreto 

de aproximadamente 13 metros de altura, hasta llegar a uno de concreto donde se hace el desvío 

hacia el aula de informática.  

 

 
Figura 22. Recorrido de la fibra óptica en lo interno del colegio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, en la figura 23 se aprecia el recorrido de la fibra óptica como cableado vertical, desde 

la salida de la Dirección hasta el poste donde se hace el desvío a esta aula. De igual forma, el 

cableado entra por medio de una conduleta, bota agua instalada en el tejado, y baja hasta el 

bastidor por medio de un tubo EMT. Luego, desde esta aula sale una conexión hacia el aula de 

danza ballet. 

 
Figura 23. Entrada del cableado medular al aula de informática. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de este marco, en la figura 24 se aprecia la canalización de fibra óptica, como se indicó 

antes, se origina en el aula de informática. El cableado vertical pasa nuevamente en el punto de 

bifurcación hacia el aula de informática, pero esta vez el cableado se encamina hacia el aula de 

danza ballet. De igual forma, entra por medio de conduleta, bota agua hasta llegar al bastidor, 

instalado en dicha aula. 

 
Figura 24. Conexión de fibra óptica en el aula de danza ballet. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, al conocer el recorrido del cableado medular, se originan las observaciones de la 

canalización del cableado horizontal y al mismo tiempo, la ubicación y estado de las terminales 

de telecomunicaciones. 

3.2.3.2. Canalización y terminales de telecomunicaciones.  

Ligado a los elementos descritos en segmentos anteriores, también debe indicarse que la 

canalización en el centro educativo se hace mediante tubería metálica eléctrica (EMT) con 

rosca de 25 mm de diámetro. Para la salida y entrada del cableado horizontal a las aulas se 

utiliza cajas metálicas de pared gruesa doble fondo de 100mm por 100mm, estás cajas 

metálicas también se le conoce como cajas de derivación. La tubería EMT y cajas de derivación 

se ubican a lo largo del pasillo bajo techo instalada en la estructura metálica de dicho pasillo y 

al entrar a las aulas se instala sobre la superficie de la pared. Lo descrito se puede observar en 

la siguiente figura 25. 

 
Figura 25. Tubería EMT y caja metálica como conducto del cableado horizontal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, las terminales de telecomunicaciones existentes en las aulas de los bloques de 

aulas académicas y artísticas se localizan a aproximadamente 2.10 m de altura sobre el nivel del 

piso terminado. Tal situación hace bastante impráctico la conexión a la red ya que se necesita un 

cable de 2.10 m para bajar hasta el piso y de ahí aproximadamente 1.5 m para poder conectar el 

dispositivo (computadora) al T.O; es decir; en total, se necesitan3.6 m de cable de red para tener 

conexión a la red. Por esta razón, se pide que en el diseño, los T.O. se ubiquen a 45 cm sobre el 

nivel del piso terminado; dicho requerimiento ya se había mencionado en la etapa uno, como 

parte de lo establecido por la institución en el diseño. 

 Lo anterior se puede observar en la siguiente figura 26. 
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Figura 26. Terminal de telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.3. Gabinetes de telecomunicaciones. 

Dentro de este orden se tienen los gabinetes de telecomunicaciones. Al respecto, la institución 

cuenta con 3. El primero de ellos se ubica en la Dirección, instalado a 2.20 metros de altura 

sobre el nivel del piso terminado. Esto se visualiza en la figura 27, donde se observa que no 

tiene cristal y el switch sobre sale de la parte frontal del rack, debido a que el fondo o 

profundidad del bastidor no es el adecuado y esto puede ocasionar que se caiga fácilmente, 

además, hay un rollo de cable de red de aproximadamente 25 metros, este se ubica al lado del 

bastidor el cual solo sirve como patchcord. En este caso, no se cumple con las normas 

ANSI/TIA 568, donde se limita la longitud del patchcord a máximo 5 metros.  Por otra parte, 

dentro de este gabinete se encuentra un switch, router y una bandeja para fibra óptica. 

 
Figura 27. Rack aéreo de la dirección. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente gabinete de telecomunicaciones se localiza en el aula de informática, debajo del aire 

acondicionado, el cual tiene fugas de agua. Además de estar a la par de tableos eléctricos. En la 
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figura 28 se puede apreciar lo descrito. Por otra parte, debajo del rack, se encuentra un patch 

panel y switch en un rack de pequeño de pared; debajo de dicho rack está una computadora y 

servidor. Cabe destacar que el switch del bastidor de pared pequeño interconecta las treinta y 

cinco computadoras del laboratorio de informática. Por tal motivo, y a la conexión que debe 

brindar al servidor, existen dispersiones de cables de red. Este problema se visualiza en la figura 

21. Dentro del bastidor de aéreo se encuentra un switch, router, patch panel y módem del 

proveedor de servicios de fibra óptica.  

 
Figura 28. Rack aéreo del aula de informática y equipos de red. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, el último bastidor, se haya en el aula de danza ballet, localizado a 2.20 metros 

sobre el nivel del piso terminado (S.N.P.T). A la par se encuentra un receptáculo que alimenta al 

switch y router que están dentro del racky un T.O. Además de los equipos mencionados, también 

se visualiza una bandeja para fibra óptica dentro del gabinete. 

 
Figura 29. Rack aéreo del aula de danza ballet. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.4. Puntos de Acceso (AP). 

 La última observación por destacar está en los puntos de accesos instalados fuera de las aulas 

de los bloques 2,3 y 4 de aulas académicas. En la figura 30 se observa que no funcionan debido 

a que la fuente de alimentación, en este caso el receptáculo, se encuentra a 5 metros de 

distancia, además que el AP, está a 2.15 metros de altura S.N.P.T. Debido a tal aspecto, se 

debería modificar el cable de alimentación y esto evidente perjudicaría al equipo. Estos AP no 

cuentan con puerto PoE, que pudieran hacer más práctica la alimentación y a la vez, la 

conexión a la red. Por último, los AP existentes no son aptos para ambientes de exteriores. 

 

 
Figura 30. Punto de acceso sin uso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Tercera etapa: Diseño. 

El presente segmento corresponde a la etapa del diseño, fundamentado en la información 

recopilada de las etapas anteriores; de esta forma, se procede a elaborar los planos y 

documentación necesaria. Al respecto, es importante aclarar que la organización estudiada no 

cuenta con planos arquitectónicos del inmueble por lo cual fue preciso medir las dimensiones de 

cada una de las aulas, oficinas y extensión del terreno, para poder elaborar los planos de cableado 

estructurado.  

3.3.1. Mediciones. 

Asimismo, para realizar las mediciones del inmueble se utilizó una cinta métrica de 10 

metros, con una tolerancia de ± 0.05 m, una cinta métrica de 50 metros de fibra de vidrio de 12 

mm de espesor, con una tolerancia de ± 0.05 m. Dichas herramientas se pueden observar en la 
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figura 31. Adicionalmente, se utilizó un odómetro digital de rueda pequeña de la marca Truper y 

un medidor de distancia láser de marca Steren con tolerancia de ± 0.001 m. 

 
Figura 31. Herramientas de medición. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como parte de este proceso, se elaboró un croquis en papel para anotar las mediciones de las 

aulas de forma ordenada y detallada lo cual se realizó en cinco días. Dicha actividad demandó 

cinco días 24,25,26,27 y 28 de enero del 2022 en horario de 7:00 am a 12:00 md., debido a los 

fuertes rayos del sol, las altas temperaturas del lugar y por ser una zona bastante árida. Cada 

jornada consistía en medir y detallar los mobiliarios y equipos ubicados cada aula y oficina, para 

poder crear planos más detallados y reales posibles. 

Los datos obtenidos de cada medida se apuntaron en cuaderno, trazando el contorno o forma del 

objeto medido. Dicho procedimiento permitió obtener las dimensiones de las aulas, midiendo 

desde la parte exterior de las ventanas, puertas con y sin marco, columnas, seguidamente la 

longitud de las paredes y espesor.  Por ende, al sumar todos esos elementos de cada recinto se 

conocen las dimensiones de largo y ancho. Para la altura del tejado se utilizó el medidor láser 

colocándolo en el piso terminado, luego, se sumando la longitud del equipo y longitud medida 

por el dispositivo láser.  

La primera medición fue la entrada del cableado vertical. El recorrido de dicho sistema se detalló 

antes en párrafos precedentes. Para tal caso, se utilizó el odómetro de rueda pequeña marca 

Truper, con él se obtuvo la distancia desde la calle pública hasta el punto de bifurcación cerca de 

la caseta del guarda, dicha distancia corresponde a 35 metros. Y desde ese punto hasta la 

conexión en el bastidor de la Dirección es de 20 metros.  

Luego desde la caseta del guarda hasta el punto donde se hace la segunda bifurcación se 

identificó una distancia de 152.8 metros. En la última bifurcación y hasta el aula de informática 
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la longitud es de 105 metros. Finalmente, desde esta aula hasta el espacio físico de danza ballet, 

la distancia es de 50 metros, para un total de aproximadamente 362.8 metros de cableado 

vertical, claro está, esto sin contar la porción de cable que se deja enrollado al llegar a la 

conduleta bota agua. 

Por consiguiente, para las aulas se anotó las medidas en papel y se dibujó el contorno de cada 

una y los equipos disponibles, como tableros eléctricos, ventiladores, luces de emergencia, 

receptáculos, entre otros, con la finalidad de incluir dicha información en los planos. 

 

3.3.2. Elaboración de los planos. 

Para la elaboración de los citados planos, tanto de la edificación completa de planta como 

para las especificaciones del cableado estructurado, se utilizó el programa de AutoCAD. En la 

figura 32 se observa la versión del programa, el cual es S.51.0.0 2022. Este procedimiento se 

ejecutó en el programa de una computadora portátil marca Dell de 8 Gb de memoria RAM, 1 Tb 

de memoria física tipo disco de estado sólido con microprocesador Core i7 7500 U de sétima 

generación. 

Se decidió utilizar este software, debido a que permite tener mediciones más cercanas a la 

realidad, es decir, al pasar del plano a la implementación física, se obtienen medidas bastante 

exactas de modelado. 

 
Figura 32. Versión de AutoCAD. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, se construyeron los planos con base en los datos obtenidos mediante 

observaciones y mediciones. El primer plano diseñado fue el de la distribución de las aulas y 

demás edificaciones del colegio (plano completo del inmueble). La perspectiva utilizada con este 

propósito, fue el de vista de planta, identificado en anexo 1 ;  aparte de trazar las edificaciones, 

se detalló la interconexión o recorrido del cableado vertical a lo largo del inmueble. En la figura 

33 se observa la distribución de las edificaciones del colegio, desde una vista satelital, tomado de 

Google Earth, para obtener una apreciación de lo realizado en el plano con respecto a la captura 

real del inmueble.  

 
Figura 33. Vista satelital del colegio. 

Fuente: Tomado de Google Earth.  

 

Seguidamente, se elaboró el primer plano de las aulas, correspondientes al bloque 1 de aulas 

artísticas, se analizaron las observaciones y requerimientos de la etapa uno y dos. Así mismo se 

agregó el mobiliario, receptáculos, ventiladores, luminarias, T.O., cableado horizontal y se 

especifica el tipo de conductos; en este caso, se deja el tubo EMT de rosca de 25 mm de 

diámetro; según la norma ANSI/TIA 569 se permite ese tipo de ductos.  

Por otra parte, quedan tres aulas sin conexión a Internet, debido a que superan la distancia 

máxima permitida y no se puede instalar equipo de distribución, porque en estos espacios no 
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existen puertas con cerrojo; además, están lejos de la vigilancia por parte del guarda. En síntesis, 

se puede observar este plano en anexo 2. ,  figura 34, encerrado con un rectángulo de color rojo 

se aprecia el bloque 1 de aulas artísticas desde una vista satelital, tomado de Google Earth, con 

ello, se logra contrastar la distribución realizada en el plano, con respecto a la captura real del 

inmueble.  

 
Figura 34. Vista satelital del bloque 1 aulas artísticas. 

Fuente: Tomado de Google Earth.  

 

En el anexo 3 se observa el diseño del plano del bloque 2 de aulas artísticas. En este plano se 

ubica el distribuidor de edificio en el aula de danza ballet, el cual da conexión a las aulas del 

bloque 1 de las aulas artísticas. Asimismo, la conexión a la red en el bloque 2 de aulas artísticas 

se da solo en dos aulas por medio T.O. de datos. El conector utilizado es el RJ-45 (8P8C).  

En la figura 35, encerrado con un rectángulo de color rojo se observa el bloque 2 de aulas 

artísticas desde una vista satelital, tomado de Google Earth, con ello se logra ilustrar la 

distribución realizada en el plano, aprovechando este recurso tecnológico.  
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Figura 35. Vista satelital del bloque 2 aulas artísticas. 

Fuente: Tomado de Google Earth.  

De igual manera, en el anexo 4, se encuentra el diseño de cableado estructurado del bloque 1 de 

aulas académicas. En este espacio, la conexión proviene del distribuidor de edificio del aula de 

danza ballet, de forma inalámbrica por medio de un punto acceso ubicado fuera del aula 14 en el 

pasillo bajo techo. La conexión inalámbrica se coloca debido a que forma parte de los 

requerimientos solicitados. En la figura 36, encerrado con un rectángulo de color rojo se observa 

el bloque 1 de aulas académicas desde una vista satelital, tomado de Google Earth, con ello, se 

logra contrastar la distribución realizada en el plano, con respecto a la captura real del inmueble.  

 

 
Figura 36. Vista satelital del bloque 1 aulas académicas. 

Fuente: Tomado de Google Earth. 
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Por otra parte, en el anexo 5 se ilustra el diseño de conexión para el bloque de informática y 

biblioteca. En este plano las conexiones se dan dentro del aula de informática y se mueve de 

ubicación el bastidor para que no quede debajo del aire acondicionado y cumpla con la norma 

ANSI/TIA 568 donde se recomienda dejar 82 cm libres alrededor del gabinete de 

telecomunicaciones, por otra parte, se instala un rack de piso para ubicar el servidor, patch panel 

y switch que dan conexión a los equipos de esta aula. Del bastidor de edificio salen las 

conexiones horizontales hacia el bloque 2,3, y 4 de aulas académicas. Además, este salón de 

clases tiene la función de cuarto de equipos. Asimismo, en la figura 37, encerrado con un 

rectángulo de color rojo se observa las aulas de informática y biblioteca desde una vista satelital, 

tomado de Google Earth, con ello se logra dar una perspectiva distinta. 

 
Figura 37. Vista satelital de las aulas de informática y biblioteca. 

Fuente: Tomado de Google Earth. 

 

En anexo 6, se visualiza el plano para los bloques 2,3, y 4 de aulas académicas. En cada pasillo 

de este bloque se instala un punto de acceso para ambientes de exteriores con puerto PoE para 

solucionar el problema mencionado en las observaciones realizadas. Además, la conexión 

horizontal sale del cuarto de equipos que se aloja en el aula de informática. 

Por otra parte, en la figura 38, encerrado con un rectángulo de color rojo se observa el bloque 2,3 

y 4 de aulas académicas desde una vista satelital, tomado de Google Earth, con ello se logra 

contrastar la distribución realizada en el plano con respecto a la captura real del inmueble. 
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Figura 38. Vista satelital del bloque 2,3 y 4 aulas artísticas. 

Fuente: Tomado de Google Earth.  

 

Luego se traza el plano correspondiente a la Dirección. En el plano correspondiente a esta área, 

se localiza un punto de acceso y 4 conexiones de doble salida de datos y un T.O. de voz y datos 

para el uso de la Secretaría. El bastidor de campus se ubica en esta edificación y de aquí se 

gestiona la entrada de servicios de telecomunicaciones para el resto del inmueble. Dicho plano se 

puede ver en el anexo 7. 

Por otra parte, todas las conexiones donde se necesite un puerto ethernet o T.O. de datos, debe 

quedar a 45 cm sobre el nivel del piso terminado, y el cableado debe bajar por medio de canaleta. 

En el anexo 8 se detalla la instalación de las terminales de telecomunicaciones. 

La categoría de todo el cableado utilizado en el proyecto es UTP, es la 6, con cubierta antiflama 

o retardante al fuego en conformidad a la normativa ANSI/TIA 568. Por otra parte, se utilizó el 

estándar T568A para la terminación del cableado en ambos extremos. En los conectores RJ45 

machos, para datos serán de color azul y para telefonía de color rojo. Así mismo, en el anexo 8 se 

detalla la instalación de las terminales de telecomunicaciones. 

 

3.3.2.1. Bastidores. Por su parte, el tamaño de los bastidores sugeridos para utilizar en el 

inmueble, son de 12 UR en la Dirección, 9 UR en el aula de danza ballet y en el 

cuarto de equipos (aula de informática), además, un bastidor de piso de 24 UR en el 

cuarto de equipos.  
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Las especificaciones de los gabinetes de telecomunicaciones y orden de los equipos que van 

dentro de estos, se realizaron con base en la norma ANSI/TIA 568, ANSI/TIA 569 y ANSI/TIA 

607, esta última especifica la puesta a tierra de los equipos de telecomunicaciones. También se 

utilizó la herramienta visual paradigm, que facilita la elaboración de los detalles para los 

bastidores. Dicha herramienta se identifica en la página web https://online.visualparadigm.com.  

El gabinete de telecomunicaciones de 12 UR, se sugiere instalarlo en la Dirección, a una altura 

de 2.20 metros S.N.P.T. En la figura 33, se aprecia el bastidor y los equipos que almacena y el 

punto de aterrizaje a tierra. 

 
Figura 39. Bastidor sugerido para la dirección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por consiguiente, para el cuarto de equipos, se sugiere el uso de un bastidor de piso, con el 

debido anclaje a tierra. En la figura 34 se observa la especiación de conexión a tierra en 

cumplimiento de la norma ANSI/TIA 607, asimismo se identifica la distribución de los equipos 

de red en el bastidor. Se detallan las dimensiones del TMGB y los tipos de conductores que 

deben usar para la interconexión de las partes metálicas de los bastidores y otros equipos que 

necesiten el aterrizaje a tierra. Al utilizar el bastidor de piso, se logra mover el gabinete de pared 

de 4UR ubicado debajo del aire acondicionado, lejos de fuentes húmedas y por supuesto, se logra 

ordenar el cableado dentro del recinto de informática.  

 

https://online.visualparadigm.com/
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Figura 40. Bastidor de piso y puesta a tierra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se tiene el bastidor de 9UR, el cual se instalará en las aulas de informática y danza 

ballet.  Se decide una altura de 9UR para dejar espacio considerando una posible expansión de la 

red. En la figura 35, se visualiza en detalle lo mencionado, además de la distribución de los 

dispositivos que se colocarán en él. Por otra parte, en el anexo 9, se encuentra una lista de 

verificación de gran utilidad para cuando se implemente el diseño, poder tener una guía para la 

adecuada administración de los requerimientos y exigencias de los estándares ANSI/TIA. 

 
Figura 41. Bastidor de pared. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Asignación de velocidades. 

Ahora bien, para el uso de puntos de accesos como se desea hacer en la institución educativa, se 

debe estimar el ancho de banda y velocidad para cada usuario. El cálculo de dichos parámetros, 

se puede hacer de dos formas. La primera de ellas, aparece en la ecuación 1, donde se toman en 

cuenta los usuarios por cada AP, rendimiento del AP (velocidad que puede transmitir) y el ancho 

de banda por persona, dichos parámetros dan como resultado la cantidad de AP necesarios para 

satisfacer lo mencionado. En este caso, la cantidad de AP ya está preestablecida que son 5. Los 

datos necesarios son el ancho de banda, según la aplicación y el rendimiento del AP. Los datos 

correspondientes a los anchos de banda según la aplicación, aparecen en la tabla 2. Si bien es 

cierto, el ancho de banda varía según el dispositivo, red, interferencias, banda de transmisión, 

entre otros factores, esta tabla ayuda a tener una proyección de ello. 

 Los datos incluidos en la tabla 2, sobre ancho de banda fueron obtenidos de acuerdo con las 

mediciones de la tarjeta de red, al usar cada una de las aplicaciones en lista de la tabla. Por otra 

parte, el uso por tomar cuenta, se sustenta en información recopilada en la fase uno, donde se 

mencionó que el mayor uso de la red en el centro educativo es para videoconferencias, 

búsquedas en la web y visualizaciones de videos en línea, por parte de los 98 docentes que 

laboran en este centro educativo. En cuanto al VoIP, no se tomará en cuenta debido a que solo 

existe un teléfono IP el cual recibe conexión a la red mediante puerto ethernet y no, por un AP. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) ∙ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢)

             (1) 

 

Tabla 2 

Ancho de banda requerido según el tipo de aplicación. 

 

Uso Ancho de banda necesario
Navegar en la web 0.5 Mbps

VoIP 0.32 Mbps
Videoconferencia 1.5 Mbps

Audio 0.32 Mbps
Video 0.768 Mbps

Video en HD 2.5 Mbps
Video en 4K 20 Mbps
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Asimismo, en la ecuación 2 se muestra la segunda opción de calcular la velocidad requerida y 

ancho de banda para los AP. En dicha ecuación se toman en cuenta otras variables, como lo es el 

porcentaje de utilización de la red y la velocidad requerida para los usuarios de los AP. Por lo 

tanto, cada ecuación brinda un resultado que varía según los factores tomados en cuenta. En 

consecuencia, la ecuación 1 se adapta más para tener la característica necesaria para el AP, como 

es el rendimiento, ya que los factores de ancho de banda según la aplicación, usuarios y cantidad 

de AP necesaria, describen mejor las características del equipo (AP) requerido. 

Por su parte, la ecuación 2 describe de mejor forma, la velocidad necesaria para el AP, debido a 

las variables que conforman la ecuación, por ejemplo, el porcentaje de uso de la red, cantidad de 

usuarios para dicho AP y ancho de banda, según la aplicación. Describe de mejor forma, la 

proyección para velocidad del AP.  

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢)∗𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢∗𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ó𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟 (%)
𝑣𝑣𝑟𝑟𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢)

    (2) 

 

Por lo tanto, los valores que se extraen de la ecuación 1 son los siguientes: 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4.5𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢∙300
5

               (3) 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 270 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀               (4) 

 

En consecuencia, para satisfacer un ancho de banda de 4.5 Mbps para 300 usuarios, utilizando 5 

AP, se necesitaría un punto de acceso capaz de proporcionar 270 Mbps para cada usuario. Esto 

implica conseguir un AP con tales características y que además, sea compatible con los equipos 

de red. Por otra parte, de los 300 usuarios, se estima que los 98 docentes del centro educativo 

usen la red por medio del celular y computadora (196), y se asigne un espacio para 104 

dispositivos de estudiantes. 

La ecuación 2 se obtiene de la siguiente manera: 

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4.5 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢∙300∙0.3
5

       (5) 

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 81 Mbps               (6) 
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Es decir, que, para los 300 usuarios, los 5 AP por instalar y un ancho de banda utilizado por 

usuario de 4.5 Mbps, se tendría que asignar a los 5 AP una velocidad de 81 Mbps, de 100 Mbps 

contratados. De manera que se debe restringir la cantidad de usuarios por AP o aumentar la 

velocidad contratada para poder tener los 5 AP para 300 usuarios, además de requerir un equipo 

que tenga el rendimiento de 270 Mbps por usuario. El sugerido en este caso es el Access Point 

Cisco WAP125 Wireless, que cumple con las características descritas y el precio de adquisición 

es bastante económico. 

 

3.3.4. Simulación del Firewall y herramientas de seguridad. 

En cuanto a seguridad en redes, se recomienda el uso de un cortafuegos para la 

institución como el ASA3 modelo 5505 de Cisco.  Su función se simuló en el programa de Cisco 

Packet tracer versión 8.0.1 en una computadora portátil marca Dell de 8 Gb de memoria RAM, 1 

Tb de memoria física tipo disco de estado sólido con microprocesador Core i7 7500 U de sétima 

generación. Así pues, la simulación del cortafuego se hizo desde la consola por medio de una 

computadora conectada al puerto de la consola del corta fuego. En la figura 37 se visualiza las 

vlans creadas, para tener una mejor gestión de la red. En la figura 36 se visualiza la topología 

creada para dicha simulación con base en la topología diseñada para el centro educativo, 

incluyendo los AP y router inalámbrico. 

 
Figura 42. Red del firewall. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Vlans creadas para el firewall. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El firewall, tiene una configuración por defecto en la vlan1con un nivel de seguridad 100, como 

se muestra en la figura 38. Debe recordarse que el nivel de seguridad o security level, indica la 

confiabilidad de la red, donde 100 es una red muy confiable y 0 una red totalmente insegura. Por 

tal razón, se debe configurar el nivel de seguridad al igual que la interfaz.  Esta última describe el 

tipo de tráfico que pasa por el cortafuegos, por ejemplo, en la interfaz inside, es dentro de la red, 

por defecto se pondrá el nivel de seguridad 100 y si se configura outside, el nivel pasará a 0. La 

configuración anterior se da por medio del código name if. 

 
Figura 44. Configuración por defecto del firewall. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, en la figura 39, se aprecia la programación del firewall. Se eliminó la vlan 1 por 

medio del código no name if vlan 1, ya que, por seguridad, todo aquello que esté por defecto 

debe cambiar. En lugar de ello, se configuró la vlan 4 como inside con un nivel de seguridad 

100. Esta vlan está conectada a la red de la organización. Además, se agregó una dirección ip por 

medio de ip address, dicha dirección ip es la que se asignó a la parte entre el switch y el firewall. 

 
Figura 45. Configuración de vlan en el cortafuegos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se programó la interfaz de outside en la vlan 3, la cual corresponde a la entrada del servicio de 

internet, donde se encuentra el router. Este nivel de seguridad queda en 0. Aparte, se configuró 

un usuario y contraseña encriptado, para la conexión de telnet, para ingresar al cortafuegos de 

forma remota. Además del telnet, se habilitó también el dhcp. Finalmente, se programó la lista de 

políticas de tráfico. Se observa en la figura 40, inspección del tráfico que sale de la red, 

específicamente el de tipo ICMP, puede ser analizado según el puerto y dirección Mac que salga 

el paquete de datos.  
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Figura 46. Configuración de políticas de tráfico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, dentro de la simulación se determinó la programación de los puntos de 

acceso y router inalámbrico tal como se muestra en la figura 41. En dicha programación se puso 

el nombre de la red de acuerdo con el sitio donde se instaló, en el caso de la figura 43 

corresponde al instalado en el aula de informática. También se redujo la cobertura a 70 metros, 

correspondientes al área de la edificación y se configuró una contraseña en la encriptación 

WPA2-PSK, considerada bastante segura. El canal de transmisión se dejó en la banda 2.4GHz, 

ya que los equipos dentro de esta aula solo soportan conexión en dicha banda.  

 

 
Figura 47. Configuración del AP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aparte del uso de cortafuegos, la seguridad de la red se complementa con el uso de denegar el 

acceso a sitios webs no permitidos. Esto se logra con el servicio de DNS. En este caso para 

comodidad y agilidad, se prefirió utilizar una herramienta exitosa llamada Open DNS, propiedad 

de Cisco. En la figura 48 se muestra la página principal de Open DNS. 

 
Figura 48. OpenDNS 

Fuente: Tomado de https://www.opendns.com/home-internet-security/ 

 

Este software es libre, pero se pueden adquirir más funciones con la versión paga, denominada 

Umbrella. Para la cantidad de usuarios de la institución, se debe comprar el servicio empresarial 

ya que brinda el monitoreo de más de 100 usuarios. Asimismo, el Open DNS; en este caso, Cisco 

Umbrella, se debe configurar en la WAN o LAN de los router y access point de red inalámbrica, 

también debe configurarse en la red alámbrica en los router. Dicha configuración es sencilla, 

solo se debe ingresar al router o access point ya sea en el puerto de consola o ingresando 

directamente desde una PC por medio de la dirección IP del dispositivo. Una vez dentro, se 

configura el DNS con la dirección que Cisco Umbrella brinda. La administración del servicio se 

puede hacer mediante el sitio web de Umbrella Cisco o instalando el programa en una PC, como 

se observa en la figura 49. 
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Figura 49. Bloqueo de sitios webs en Cisco Umbrella por tipo de búsqueda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, las herramientas de monitoreo van desde denegar sitios webs por tema de búsqueda 

como se muestra en la figura 50, hasta brindar reportes del tráfico, cortafuegos en la nube, 

descifrado del tráfico, servicios de proxy, seguridad en la capa DNS, crear listas indexadas, entre 

otras herramientas. 

 
Figura 50. interfaz de Cisco Umbrella. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, el precio anual por el uso del servicio es de 82 000 colones, incluye las 

herramientas mencionadas, más soporte técnico las 24 horas los siete días de la semana. En este 

caso, el servicio se toma en cuenta dentro del presupuesto que se presenta en la siguiente sección.  



74 
 

3.4. Cuarta etapa: Presupuesto. 

Además de contemplar los planos en el diseño, se debe realizar el presupuesto de cuánto 

dinero se debería invertir en la puesta en marcha del proyecto. Se tomó en cuenta los equipos que 

por adquirir para realizar el diseño propuesto de cableado estructurado. Es preciso recordar que 

la institución ya tiene equipos instalados, pero al aumentar la demanda, por ejemplo, la 

instalación de puntos de accesos y nuevas terminales de telecomunicaciones, así como modificar 

la altura de los T.O. actuales, requiere cambiar los conductos existentes por otros más grandes ya 

que va a pasar más cantidad de cableado. Sin más preámbulo, se muestra la tabla 3 donde 

aparece lista de materiales necesarios para la instalación del cableado horizontal, puesto que el 

vertical ya se encuentra instalado y no requiere modificaciones.  

 

Tabla 3 

Presupuestos materiales para el subsistema horizontal. 

 

Debe aclararse que en materiales como el tubo EMT, canaleta y canasta metálica, se venden en 

presentaciones de tres metros, dos metros y un metro respectivamente, por lo tanto, se calculó la 

cantidad según la presentación, es decir que para el caso del tubo EMT de 19 mm se calculó una 

cantidad necesario de 14 tubos, cada uno es de 3 metros y lo requerido son 41 metros (41 divido 

por 3). 

Materiales Cantidad Precio unitario Precio final
Cable UTP cat6 antiflama 483 metros 610₡                294 630₡              

Conector RJ45 hembra cat6 46 1 100₡             50 600₡                
Conector RJ45 macho cat6 46 355₡                16 330₡                

Caja doble para puerto RJ45 5 2 560₡             12 800₡                
Caja para puerto RJ45 5 1 590₡             7 950₡                  

Canaleta de superfice 60mm x 40mm 76 metros 25 950₡           986 100₡              
Canasta metálica 50mm x 100mm 23,5 metros 5 500₡             129 250₡              

Tubo de rosca EMT 19 mm 41 metros 6 735₡             94 290₡                
Tubo de rosca EMT 25 mm 181 metros 11 599₡           695 940₡              
Unión EMT presión 19 mm 2 425₡                850₡                     
Unión EMT presión 25 mm 65 510₡                33 150₡                

Gaza oreja EMT 19 mm 69 45₡                  3 105₡                  
Gaza oreja EMT 25mm 230 60₡                  13 800₡                

Curva EMT 25 mm 8 2 205₡             17 640₡                
Caja metálica doble fondo 100mm x 

100mm
7 15 750₡           110 250₡              

Total 2 466 685₡           
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Por otra parte, a los insumos de cable, gazas, conectores y uniones se les agregó un 5 % de 

desperdicio o tolerancia.  

Así mismo. En la tabla 4 se muestra el presupuesto para los equipos necesario de red, como 

bastidores, puntos de accesos y corta fuegos. 

 

Tabla 4 

Presupuesto equipos de red. 

 

 

En síntesis, para la ejecución del diseño se requiere invertir aproximadamente, de 4 046 610 

colones, incluyendo el servicio de Cisco Umbrella. Este dato no incluye mano de obra ni 

transporte o flete de los materiales y equipos. Estos factores no se tomaron en cuenta ya que, son 

negociables de acuerdo con el proveedor, además, por ser una institución escolar, el Ministerio 

Educación Pública normalmente financia estos aspectos. Por otra parte, se debe analizar los datos 

obtenidos para poder tener un panorama mejor del diseño por implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos Cantidad Precio unitario Precio final
Rack aéreo 12UR 1 72 336,24₡      72 336,24₡           
Rack de piso 24UR 1 558 792,49₡    558 792,49₡         
Firewall Cisco ASA 5505-X 1 470 380,22₡    470 380,22₡         
Access Point Cisco WAP125 Wireless- 
PoE supported

5 79 283,25₡      396 416,25₡         

Total 1 497 925,20₡      
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3.5. Análisis de resultados. 

Con base en los resultados obtenidos para efectos del presente diseño e información 

recopilada de forma oral de los funcionarios del centro educativo, se analizaron los datos para 

tomar decisiones en cuanto a la implementación del diseño. En primera instancia, están los 

resultados de las canalizaciones donde se utilizará tubo EMT de 25 mm de diámetro. Esto 

permite tener espacio para la expansión de la red; de acuerdo con la tabla 5, se muestran las 

secciones de las canalizaciones.  

De esta forma, para la canalización de informática se utiliza canaleta, acorde con la tabla 

de la norma ANSI/TIA 569 para una sección de 60 mm y diámetro exterior del conductor 

categoría 6 (6.1 mm), se puede pasar hasta 30 cables, esto respetando que solo se puede llenar 

hasta un 60 % de la totalidad del ducto. Por lo tanto, en la clase de informática quedaría un 

espacio para 6 cables más, dato suficiente si se toma en cuenta que la mayoría de las conexiones 

se piensan migrar al modo inalámbrico. 

A su vez, en la Dirección y aulas en general, se tuvo como marco de referencia la tabla de la 

normativa antes indicada. En cuanto a la dirección se tiene espacio libre hasta para 20 cables 

más; en las aulas, está más restringida la cantidad de cables; sin embargo, al estar divido el 

colegio por bloques de aulas, se puede aumentar la cantidad de cables al repartir el enrutamiento, 

esto hace posible contar con mayor espacio para conexiones futuras en diferentes ductos, 

introduciendo en cada uno hasta 6 conductores UTP. 

 

Tabla 5 

Canalizaciones utilizadas en el centro educativo. 

 

Por otra parte, en la asignación de velocidades en los puntos de accesos y conectividad de las 

aulas, se determinó mediante la utilización de la red, por ejemplo, para leer y enviar correos 

electrónicos, videos en línea, videoconferencias y búsquedas web. Además, los docentes del 

centro educativo utilizan más la red para fines de enseñanza: ver videos en línea, búsquedas web 

Departamento Cables por ducto Tipo de ducto Diámetro del ducto
Informática 24 Canaleta 60 mm x 40 mm
Dirección 10 Canasta metálica 50 mm x 100 mm

Aulas en general 12 Tubo EMT 25 mm
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y correos electrónicos, pero ellos ingresan al punto de acceso en la dirección y a puertos ethernet 

instalados en dicha área. 

 En la tabla 6 se describen los anchos de banda aproximados requeridos para las aplicaciones 

mencionadas. En síntesis, se necesitan 5 Mbps por usuario para poder satisfacer las necesidades 

del personal, en la Dirección y para mayor seguridad restringir el área de cobertura del punto de 

acceso en este habitáculo a aproximadamente 70 metros, para evitar la entrada de usuarios no 

deseados.  

Tabla 6 

Ancho debando utilizado en la dirección. 

 

En cuanto el resto de los usuarios de la institución, en la tabla 7 se muestra los requerimientos o 

aplicaciones que le dan a la red; en este caso, el total necesario por usuario es de 10 Mbps. Es 

decir, la red debe suplir dicho ancho de banda a cada dispositivo que se conecte. Claro está que 

no se haría uso de todas las aplicaciones simultáneas por los usuarios: Po lo tanto, la información 

disponible sirve como guía para adquirir del equipo inalámbrico (punto de acceso). 

 Con base en los datos de la tabla 7, se puede concluir que es necesario restringir la cantidad de 

usuarios por punto de acceso, ya que el servicio contratado de Internet brinda solamente 100 

Mbps. Es decir, con la información que hasta el momento se ha descrito, habría que limitar los 

puntos de acceso más cercanos a las aulas con mayor densidad de estudiantes; restringir a los 

usuarios a mínimo 20 y los más alejados a 10, para disponer en todo momento 100 Mbps en cada 

punto de acceso y brindar la conexión lo más aceptable posible al usuario. 

Tabla 7 

Ancho de banda utilizado por los usuarios en general. 

 

Departamento Requerimientos Ancho de banda
Correo electrónico 0,5 Mbps
Navegar en la web 0,5 Mbps
Videoconferencia 1,5 Mbps

Videos en línea (720p) 2,5 Mbps
Total 5 Mbps

Dirección

Departamento Requerimientos Ancho de banda
Navegar en la web 0,5 Mbps

Videos en línea (720p) 2,5 Mbps
Redes Sociales 5 Mbps

Total 10 Mbps

Resto del colegio
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CONCLUSIONES. 

Una vez analizadas las condiciones de la infraestructura física y tecnológica del Colegio 

Felipe Pérez Pérez de Liberia, se identificaron las debilidades que presenta la entidad en estas 

áreas; además, los estudios efectuados de acuerdo con los datos recabados, indujeron a plantear 

un proyecto específico con miras a resolver las principales necesidades que requieren solución 

urgente. Entre las acciones efectuadas, se citan las siguientes: 

 

Se diseñó el cableado estructurado y se describieron los elementos básicos de seguridad en redes 

en el colegio Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez de Liberia 

 

Se evaluó la infraestructura existente, mediante observaciones y comunicación personal con los 

funcionarios del centro educativo objeto de estudio donde se determinó la ruta del cableado, 

equipos y requerimientos. 

 

Se realizaron las mediciones de las aulas y oficinas del Colegio Técnico Artístico Profesor Felipe 

Pérez Pérez de Liberia, utilizando herramientas de medición como cinta métrica, odómetro y 

distanciómetro láser y con los datos obtenidos se elaboraron los planos de cableado estructurado. 

 

Se trazó la ruta del cableado de red con la información recopilada, mediante las observaciones a 

la infraestructura, de acuerdo con las normas de cableado estructurado se diseñaron los planos de 

la red. 

 

Se determinó utilizar el cortafuegos Cisco ASA 5505-X para brindar mayor seguridad en redes, 

así como la simulación de dicho equipo en el programa Cisco Packet Tracer, con el fin de 

comprobar la utilidad del equipo en la red del centro educativo.  

 

Se establecieron los elementos básicos de seguridad en redes como incorporar usuario y 

contraseña a todos los equipos, en especial a los inalámbricos, colocar bastidores con cerrojos, 

limitar la señal de los puntos de acceso y routers inalámbricos, así también restringir la entrada y 

manipulación de los equipos de redes a personal externo de la institución. 



79 
 

 

Según el presupuesto estimado para desarrollar el proyecto, se determinó que se requiere una 

inversión aproximada de 4 046 610 colones el cual no incluye otros rubros como mano de obra y 

transporte. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Corregir las fallas del sistema eléctrico, comenzando por la acometida eléctrica, luego la puesta a 

tierra, seguidamente tableros eléctricos y calibre de los conductores; asimismo, la canalización 

tanto en la acometida eléctrica como en los ramales y finalmente, los receptáculos e interruptores 

de luminarias.  

 

Contratar a un profesional calificado en el área eléctrica, para realizar las mejoras del sistema 

eléctrico. 

 

Obtener los planos arquitectónicos originales del inmueble para poder tener una referencia más 

detallada de la estructura y distribución del cableado eléctrico que permita el cableado a tierra de 

los equipos de telecomunicaciones y en las edificaciones futuras.  

 

Contratar a personal calificado para la capacitación, mantenimiento y expansión de la red de 

telecomunicaciones del centro educativo. 

 

Realizar la actualización del firmware de los equipos de telecomunicaciones y mejorar los 

equipos de acuerdo con la demanda de la red de telecomunicaciones. 

 

Mantener un monitoreo constante de las redes inalámbricas para evitar acceso de usuarios no 

deseados. 
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Anexo 1. Plano completo de la institución. 
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Anexo 2. Plano del Bloque 1 aulas artísticas. 
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Anexo 3. Plano del bloque 2 aulas artísticas. 
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Anexo 4. Plano del bloque 1 aulas académicas. 
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Anexo 5. Plano aula de informática/inglés/biblioteca. 
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Anexo 6. Plano del bloque aulas académicas 2,3, y 4. 
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Anexo 7. Plano de la dirección. 
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Anexo 8. Detalle de montaje de las terminales de telecomunicaciones. 
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Anexo 9. Lista de verificación instalación de cableado estructurado. 

Área Inspeccionada:   
Nombre del que Inspecciona:   
Fecha de la Inspección (dd/mm/aa):   

N° 

    
Cumple con el 

Criterio 

  

Criterio Estándar Observaciones 

    Sí (X) No(X)   

Cableado Vertical 

1.        

Para distancias mayores de 90 
metros se utiliza fibra óptica 
como medio de transmisión en 
el cableado vertical. 

ANSI/TIA 
568       

2.        
El cableado vertical cuenta 
con la etiquetación 
correspondiente. 

ANSI/TIA 
606       

3.        Existe algún tipo de empalme 
en el cableado vertical. 

ANSI/TIA 
568       

4.        
La topología usada para el 
cableado vertical es en estrella 
jerarquizada. 

ANSI/TIA 
568       

5.        
Existe más de dos subsistemas 
de cross-connects en el 
cableado vertical. 

ANSI/TIA 
568       

6.        

Desde el distribuidor de 
piso/cross-connect Horizontal 
no se pasa a través de más de 
un cross-connect para llegar 
hasta el distribuidor de 
Campus. 

ANSI/TIA 
568       

7.        

El cableado vertical entra a los 
distribuidores utilizando 
canalización de acuerdo con la 
dimensión del cable dejando 
un 40 % de espacio dentro del 
conducto. 

ANSI/TIA 
569       
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8.        

El radio de curvatura interior 
mínimo de las canalizaciones 
del cableado vertical no 
supera diez veces el diámetro 
externo de los cables a 
instalarse. 

ANSI/TIA 
569       

9.        

El cableado vertical tiene 
terminación en los 
distribuidores (Racks) de 
campus, edificio o piso según 
sea el caso. 

ANSI/TIA 
568       

10.    

La conexión del cableado 
vertical al equipo de red se 
hace mediante conectores, 
aptos para el medio de 
transmisión (fibra óptica o 
cobre). 

ANSI/TIA 
569       

Cableado Horizontal 

11.    
Todas las conexiones del 
cableado horizontal están 
debidamente etiquetadas. 

ANSI/TIA 
606       

12.    La topología utilizada es en 
estrella. 

ANSI/TIA 
568       

13.    
El cableado horizontal se 
distribuye en canalización 
EMT, PVC o canaleta. 

ANSI/TIA 
569       

14.    
El cableado horizontal viaja 
en ductos separados del 
cableado de potencia. 

ANSI/TIA 
569       

15.    

El cableado horizontal UTP 
está alejado de fuentes de 
interferencias 
electromagnéticas como 
cableado de potencia. 

ANSI/TIA 
569       

16.    

Todas las conexiones del 
cableado horizontal se hacen 
utilizando cable UTP cat. 5e o 
superior. 

ANSI/TIA 
568       
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17.    

El radio de curvatura interior 
mínimo de las canalizaciones 
del cableado horizontal no 
supera diez veces el diámetro 
externo de los cables a 
instalarse. 

ANSI/TIA 
569       

18.    
Las conexiones de cableado 
horizontal no exceden los 90 
metros de longitud. 

ANSI/TIA 
568       

19.    El cableado tipo UTP tiene 
aislante retardante a la flama. 

ANSI/TIA 
569       

20.    
Se utiliza el estándar 568A 
para las conexiones 
horizontales. 

ANSI/TIA 
568       

21.    
El cableado horizontal de 
cobre (UTP) tiene conexiones 
en paralelo y/o empalmes. 

ANSI/TIA 
568       

22.    
El cable de conexión entre los 
equipos de redes no supera los 
5 metros de longitud. 

ANSI/TIA 
568       

Área de Trabajo 

23.    

Las conexiones en las 
terminales de 
telecomunicaciones están 
debidamente etiquetadas. 

ANSI/TIA 
606       

24.    

Cada Área de Trabajo es 
atendida por un distribuidor de 
Piso o edificio localizado en el 
mismo piso, en un piso 
adyacente o en el mismo 
edificio. 

ANSI/TIA 
569       

25.    Los conectores utilizados son 
el RJ45 (8P8C). 

ANSI/TIA 
568       

26.    

Se utiliza el estándar 568A 
para las conexiones en los 
T.O. y extremos de los cables 
UTP. 

ANSI/TIA 
568       
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27.    

Las salidas para datos en las 
terminales de 
telecomunicaciones son en 
color azul. 

ANSI/TIA 
606       

28.    

Las salidas para voz en las 
terminales de 
telecomunicaciones son en 
color rojo. 

ANSI/TIA 
606       

29.    
Hay mínimo dos salidas por 
terminal de 
telecomunicaciones. 

ANSI/TIA 
568       

30.    

El cable de conexión entre el 
T.O. y el equipo del usuario 
no supera los 5 metros de 
longitud. 

ANSI/TIA 
568       

Cuarto de telecomunicaciones 
 

31.    

Los equipos instalados tales 
como switches y routers se 
encuentran dentro de un rack 
con protección y cerrojo. 

ANSI/TIA 
569        

32.    

La instalación eléctrica dentro 
del cuarto son solo aquellas 
destinadas al sistema de 
telecomunicaciones. 

ANSI/TIA 
569        

33.    

Los equipos instalados dentro 
del cuarto son solo aquellos 
destinadas a dar el servicio de 
telecomunicaciones 

ANSI/TIA 
569        

34.    
Los cables están divididos 
conforme al servicio (voz, 
datos, etc.)  que brindan 

ANSI/TIA 
606        

35.    
Hay al menos dos 
receptáculos dobles de 120 
voltios. 

ANSI/TIA 
569        

36.    

El cuarto de 
telecomunicaciones está lejos 
de fuentes de interferencia 
electromagnética. 

ANSI/TIA 
569        
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37.    
El área del cuarto de 
telecomunicaciones es de al 
menos 14m2. 

ANSI/TIA 
569        

38.    
En caso de existir equipos 
UPS, no exceden los 100 
KVA. 

ANSI/TIA 
569        

39.    
Las canalizaciones dentro del 
cuarto están instaladas en 
espacios secos. 

ANSI/TIA 
569        

40.    

El cuarto de 
telecomunicaciones tiene al 
menos dos salidas (puertas) de 
1.5 metros de altura sobre el 
nivel de piso terminado. 

ANSI/TIA 
569        

41.    

Existe aire acondicionado. 
Este está en buenas 
condiciones, sin fugas de gas 
refrigerante y/o agua. 

ANSI/TIA 
569        

42.    
Los gabinetes de 
telecomunicaciones están lejos 
de fuentes de humedad. 

ANSI/TIA 
569        

43.    

Dentro de los gabinetes de 
telecomunicaciones, hay 
suficiente espacio para los 
equipos y futuros equipos de 
redes. 

ANSI/TIA 
569        

44.    

Los gabinetes de 
telecomunicaciones están al 
menos 1.3 metros de altura 
sobre el nivel del piso 
terminado. 

ANSI/TIA 
569        

Puesta a tierra  

45.    

Se cuenta con una conexión a 
tierra física para protección de 
equipos ante posibles 
descargas eléctricas que 
puedan afectar. 

ANSI/TIA 
607        

46.    
La puesta a tierra es exclusiva 
para los equipos de 
telecomunicaciones. 

ANSI/TIA 
607        
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47.    Se cuenta con dispositivos 
para la regulación del voltaje. 

ANSI/TIA 
607        

48.    
La instalación de tierra física 
está retirada al menos 5 
metros del edificio. 

ANSI/TIA 
607        

49.    

Se cuenta con un TGB 
(Telecommunications 
Grounding Busbar) como 
punto central de conexión a 
tierra. 

ANSI/TIA 
607        

50.    

Se utiliza un TBB 
(Telecommunications 
Bonding Backbone) para 
reducir o igualar las 
diferencias de potencia entre 
los equipos de diferentes 
voltajes. 

ANSI/TIA 
607        

51.    
El TBB cuenta con un 

conductor de mínimo de 6 
AWG. 

ANSI/TIA 
607        

52.    

Los criterios para puesta a 
tierra se cumplen en el área de 
trabajo, cuarto de 
telecomunicaciones y cuarto 
de equipos. 

ANSI/TIA 
607        
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