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RESUMEN  
Hoy en día las redes de telecomunicaciones son una parte fundamental de las empresas 
por grandes o pequeñas que sean; poder intercambiar datos y tener acceso a la 
información de la compañía es de vital importancia, sea cual sea el sector de la empresa.  

Estas redes de telecomunicaciones deben ser confiables y estables debido a la 
importancia de la información que se mueve a través de ellas y para esto se ha creado el 
concepto de cableado estructurado, concepto que ha sido tomado en todo el mundo y por 
el cual se han creado normativas para su buen desarrollo e implementación. Estas 
normativas han sido tomadas por grandes empresas de telecomunicaciones como CISCO 
y Panduit, que han creado una serie de buenas prácticas basadas en estas normas y en 
la forma cómo se debe implementar el cableado. 

Por lo anterior, este trabajo de grado busca explorar los problemas más comunes que se 
presentan dentro del cableado de las empresas para así enfocarse en ellos y optimizar la 
documentación de buenas prácticas de estas empresas (CISCO y Panduit) y crear un 
documento con mayor interés para las personas encargadas de esta área.  

Para esto, se realizaron encuestas a profesionales del área de redes y 
telecomunicaciones, investigaciones en libros e Internet , comparación de elementos, 
precios y proveedores, con el fin de recolectar información basada en experiencias 
adquiridas de problemas, soluciones y ventajas de la vida real, para así crear una 
documentación sobre la construcción de redes que recopile y agrupe de forma práctica 
todos estos puntos para que ayuden a identificar y minimizar los problemas a los que los 
profesionales de redes y telecomunicaciones se enfrentan en su día a día. 

 

 

 

Palabras clave: Telecomunicación, cableado estructurado, Redes, servicios de 
comunicación, Red de área local (LAN), TIA/EIA, Infraestructura, Buenas Prácticas, 

Estándares.



ABSTRACT 
 

Nowadays Telecommunications networks are an essential part of businesses, no matter if 
they are big or small; to exchange data and access to company information is vital, 
whatever the sector of the company is.  

These telecommunications networks must be reliable and stable due to the information 
that is moving through them and this has created the concept of structured cabling, 
concept that has been taken worldwide and for which regulations have been established 
for the proper development and implementation. These regulations have been adopted by 
large telecommunications companies such as Cisco and Panduit and have created a 
number of good practices based on these standards and how they should be 
implemented. 

Therefore, this paper grade will explore the most common problems that occur in the 
wiring of the businesses to focus on them and optimize the documentation of good 
practices of these companies (Cisco and Panduit) and create a document with greater 
interest to those responsible for this area. 

For this, were made some surveys to professionals of the network and telecommunication 
areas, investigations in books and internet and device comparisons, prices and suppliers, 
in order to collect information based on lessons learned from problems, solutions and 
advantages of the real life, in order to create a documentation on building networks that 
collect, group, practically all these points to help identify and minimize the problems that 
the networking and telecommunications professionals face in their day to day. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes de telecomunicaciones son de gran importancia para las 
empresas ya que éstas requieren de una buena estructura de cableado en todo momento 
para así solucionar, disminuir o eliminar problemas que se presentan dentro de la red. 

Para lo anterior existen normas para la buena implementación del cableado estructurado 
como las normas TIA/EIA e ISO, también existen buenas prácticas elaboradas por 
grandes empresas del área de telecomunicaciones como Panduit y CISCO que integran 
estas normas dentro de su metodología. 

En la actualidad existe documentación completa de buenas prácticas para el cableado 
estructurado, sin embargo esta documentación abarca las buenas prácticas desde el 
comienzo de la creación de la estructura hasta su final haciendo que estos documentos 
sean largos y generales, por lo cual, el objetivo principal de este trabajo de grado es 
encontrar los problemas más comunes y frecuentes a los que se enfrentan los 
profesionales del área de telecomunicaciones para darles recomendaciones mediante 
buenas prácticas ya existentes, esto con el objetivo de crear una documentación 
optimizada. 

Se presenta a continuación los componentes de las arquitecturas de redes, los diferentes 
tipos de topologías junto con sus respectivas explicaciones,  las redes de acceso y el tipo 
de cableado que se puede usar y por último su protocolo. 

Luego se analiza las respuestas a la encuesta realizada a los profesionales del área de 
telecomunicaciones, con la cual se planea encontrar la arquitectura que utilizan hoy en día 
las empresas, los problemas que enfrentan en sus arquitecturas, y el porqué de estas 
decisiones. 

Después de esto se explica el significado del cableado estructurado y cómo las buenas 
prácticas de éste ayudan a disminuir la ocurrencia de algunos de estos problemas. 

Finalmente se muestra una lista de precios con los cuales se pretende exponer buenas 
opciones de dispositivos, componentes y el valor aproximando para ayudar a crear un 
buen cableado estructurado que se acomode al problema del presupuesto que tanto 
afecta a este tipo de soluciones. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen buenas prácticas sobre el cableado estructurado basadas en 
normas como las TIA/EIA, sin embargo estas documentaciones abarcan todo el proceso 
del cableado estructurado creando así documentos extensos y largos. Estos documentos 
están enfocados para personas que trabajan en el área de las telecomunicaciones que 
por lo general están siempre ocupadas. Al ser personas con muchas responsabilidades, 
pierden interés por esta documentación ya que es mucho el tiempo que se le debe 
dedicar y algunas prácticas no serían tomadas en cuenta dependiendo de las 
especificaciones de cada estructura. 

A partir de lo anterior, se proponen los siguientes objetivos: 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Optimizar la documentación existente de buenas prácticas de cableado estructurado, 
mediante la identificación de los problemas más comunes del cableado en las empresas y 
las buenas prácticas que se enfoquen en dichos problemas, para crear una 
documentación amena, orientada a los problemas y que genere mayor interés. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las principales variables y elementos del cableado que usan empresas 
Colombianas para establecer su arquitectura de red. 

o Identificar los problemas con mayor ocurrencia en las redes de cableado 
estructurado de las empresas encuestadas. 

o Identificar buenas prácticas que ayuden a reducir los problemas encontrados 
dentro del cableado de estas empresas. 

o Reunir información del costo de los elementos básicos que componen a un 
cableado estructurado para su implementación. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El cableado estructurado es: “Un sistema de cables, conectores, canalizaciones y 
dispositivos que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un 



edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos 
estándares para formar parte de la condición de cableado estructurado”. 

Omar Elissa, ingeniero senior en sistemas de telecomunicación dice en su artículo 
“Critical Issues in Cabling Design”, el sistema de cableado estructurado es la base de una 
exitosa red de edificios inteligentes y la inversión básica en la que todos los demás 
equipos depende. Ofrece uniformidad, flexibilidad, escalabilidad, cambios fáciles y de bajo 
costo, y la protección de la inversión de un activo con una vida larga – 10 años o más. 
(Elissa, 2004) 

Gennys Alfredo Guerrero Urieles, Ing. de sistemas y profesor, define la importancia de la  
información y al cableado estructurado en su artículo “Cableado Estructurado... Autopista 
informática” como: “El conocimiento es la base del poder actual en las grandes potencias 
y las redes de telecomunicaciones son las “venas” por donde el conocimiento transita, 
como la sangre en el cuerpo humano. Por ello, estos sistemas se transforman en 
estratégicos y se invierten sumas astronómicas de dinero en su desarrollo”. (Urieles, 
2008) 

El cableado estructurado no sólo es importante dentro de las empresas o instituciones, ES 
CRÍTICO. Las infraestructuras de este tipo de cableado son hoy el pilar básico sobre el 
que se cimienta la funcionalidad y rentabilidad de todo un sistema de red en su conjunto.   
El cableado estructurado nos permite la transmisión de cualquier servicio de 
comunicación (Voz, Datos e Imagen), éste se encuentra formado por un conjunto de 
elementos y procedimientos establecidos en normas para su distribución en los servicios 
integrales de una empresa o escuela. Anteriormente, cada distribuidor de servicios 
manejaba sus propios productos, como consecuencia el conocimiento de estos sistemas 
estaba solo al alcance de algunos instaladores de cableado. (Torres, 2003) 

Sin embargo en muchas ocasiones, las empresas toman a la ligera su cableado y 
aprueban que el eléctrico haga la instalación de todo el cableado con tal de ahorrar 
dinero. Existen empresas que desconocen totalmente la forma en que está diseñado su 
cableado estructurado. La única persona que sabe un poco sobre su diseño es el 
administrador de la red, pero cuando ésta se va de la empresa y surgen problemas, nadie 
sabe cómo solucionarlos debido a que no existe una documentación en donde se 
especifique el tipo de red, sus componentes, el lugar por donde viajan los cables, 
etcétera. 

Por estas razones es importante tener un buen cableado estructurado basado en normas 
y estándares. Esto lo explica el Ing. Juan Alberto Torres en su tesis “Análisis y soluciones 
de cableado estructurado” en el cual explica qué es una red, qué es un cableado de cobre 
estructurado, cómo funciona, normas, políticas, estándares para la utilización de estas, 
cómo administrar una red y sus ventajas y desventajas. 

Un estándar es una especificación técnica que ha sido aprobada por una o varias 
organizaciones reconocidas de estándares y que sirve como punto de referencia para 
comparación. El  Ing. Juan Alberto Torres menciona dentro de su Tesis a organismos 
internacionales que están encargados de las normativas para el cableado estructurado, 
“El cableado estructurado está regulado por organismos internacionales entre los cuales 
podemos citar a: IEEE, EIA, TIA, etc.”  Los cuales define de la siguiente manera:  



“IEEE son las siglas de The Institute of Electrical and Electronic Engineers, y es la 
organización de profesionales más grande del mundo con más de 300,000 miembros 
activos en todo el mundo. (…)IEEE publica aproximadamente el 20% de toda la literatura 
técnica del mundo y ha establecido innumerables normas y estándares sobre diferentes 
ramas de la ingeniería. (Torres, 2003) 

TIA está acreditada por el Instituto de Estándares Nacionales Americano (ANSI) para 
desarrollar estándares voluntarios para la industria en una amplia variedad de productos 
de telecomunicaciones. El departamento de Estándares y Tecnologías de TIA se 
componen de cinco divisiones (…)  las cuales formulan estándares para servir a la 
industria y los usuarios por la mayor parte del próximo siglo. 

La Asociación de Ingenieros Eléctricos (EIA) creó en 1985, un grupo de trabajo encargado 
de desarrollar un estándar. En 1991 apareció este estándar, conocido como EIA/TIA 568, 
que con sus documentos adicionales TSB-36, TSB-40 A y TSB-53, definía un conjunto de 
sistemas, cables y conectores de alta calidad, tanto en cobre como en fibra óptica. Que 
permitían crear un cableado estructurado en los edificios de oficinas.” 

Y dentro del capítulo 3 de la tesis del Ing. Juan Alberto Torres, "Organizaciones 
Internacionales”, recomienda 3 estándares ANSI/TIA/EIA para su utilización que son los 
siguientes: 

1. La norma ANSI/EIA/TIA 568, Alambrado de Telecomunicaciones para edificios 
comerciales. 

Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para 
edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores 
múltiples. 

El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación de cableado de 
telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de 
telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La instalación de los sistemas de 
cableado durante el proceso de instalación y/o remodelación son significativamente más 
baratos e implican menos interrupciones que después de ocupado el edificio. 

2. La norma ANSI/TIA/EIA 569, Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para 
Edificios Comerciales. 

Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con 
telecomunicaciones y edificios: 

• Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las 
remodelaciones son más la regla que la excepción. Este estándar reconoce, de 
manera positiva, que el cambio ocurre. 

• Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. 



• Durante la existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian 
dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente 
como sea posible de proveedores de equipo. 

• Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también 
incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, 
alarmas, y sonidos. 

3. La norma ANSI/TIA/EIA 606, Administración para la infraestructura de 
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme 
que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las 
cuales pueden cambiar varias veces durante la existencia de un edificio. Este estándar 
establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, 
instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas 
relacionados. 

Al final el Ing. Juan Alberto Torres concluye “Hablar con estándares permite contar con un 
ambiente multi-proveedor, esto beneficia económicamente a los usuarios y permite tener 
al alcance la mejor tecnología y no la más costosa.”  Y también concluye que siempre que 
se requiera contar con una red de área local, recomendará la instalación del cableado 
estructurado. 

La TIA/EIA crearon juntos una serie de normas y estandares para la implementación de 
un buen cableado estructurado avaladas por ANSI, y son las siguientes: 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
Part 1 General Requirement. 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling. 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Optical Fiber Cabling Components Standard. 

• ANSI/TIA/EIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customers 
Premises. 

• ANSI/TIA/EIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard. 

• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and 
Components Standard. 

• ANSI/TIA/EIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard. 

• ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces. 



• ANSI/TIA/EIA-606-A The Administration Standard for Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Building. 

• ANSI/TIA/EIA-607-A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements 
for Telecommunications. 

• ANSI/TIA/EIA-526-7 Measurement of Optical Power Loss of installed Multimode 
Fiber Cable Plant. 

• ANSI/TIA/EIA-526-14.A Measurement of Optical Power Loss of installed Multimode 
Fiber Cable Plant. 

• ANSI/TIA/EIA-758-A Customer Owned Outside Plant Telecommunication Cabling 
Standard. 

• ANSI/TIA-854 1000BASE-TX Standard for Gigabit Ethernet over Category 6 
Cabling.  

(ABR Consulting Group INC, 2009) (Panduit, ©Cisco Systems, Inc., 2002) 

Es importante saber que The American National Standards Institute (ANSI) establece que 
los subcomités responsables de la publicación de las normas y estándares reafirmen, 
revisen, o anulen sus documentos cada 5 años. Como resultado de ello, la familia de 
normas ANSI/TIA/EIA-568 ha sido objeto de 3 conjuntos de revisiones desde su 
documento original que fue publicado en 1991. Este mandato proporciona una 
oportunidad para que los subcomités evalúen el contenido de sus documentos para 
garantizar que el material esté al día, la información esté centralizada, y la duplicación se 
reduzca o elimine.  (Maguire, 2010) 

Adicional a las normas TIA/EIA, existen las normas ISO, en especial la norma ISO 11801 
la cual especifica sistemas de cableado para telecomunicaciones, sin embargo ésta 
norma considera que la  TIA/EIA cumplen con el objetivo planteado por la 11801 al ser un 
estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales (Carrero, 2011). 
Además la Asociación de la industria de Comunicaciones Computacionales (CCIA) solicitó 
que la EIA desarrollara este modelo necesario junto con la TIA.  ( Obed. R., 2010) 

Por ésta razón se considera que las normas TIA/EIA cumplen con el objetivo de este 
trabajo de grado. 

Alrededor de estas normas, existen compañías de gran nivel investigativo y enfocadas a 
los temas de las telecomunicaciones como Panduit y CISCO las cuales adaptaron estas 
normas y crearon documentación completa sobre todos los aspectos y buenas prácticas 
que se deben realizar para establecer un cableado estructurado con el más alto nivel de 
calidad. 

Algunos de los beneficios que se pueden obtener con la implementación de buenas 
prácticas son los siguientes: 

• Cumplir con los parámetros definidos por los estándares. 



• Obtener el mejor desempeño de la red instalada. 

• Extender el tiempo de vida de la infraestructura. 

• Facilitar la administración y el mantenimiento de la red. 

• La mejor operación de la red. 

• Disminución de costos y generación de ahorros. 
 (Cisco Systems, Inc, 2003) 

Panduit es un fabricante global de soluciones de infraestructura física con soluciones para 
sectores de energía, comunicaciones, informática, control y sistemas de seguridad. La 
empresa tiene una cobertura mundial de más de 4.000 empleados, con el apoyo de más 
de 120 países. Fundada en 1955, Panduit tiene su sede en Tinley Park, Illinois, Estados 
Unidos. 

En su módulo VI “MEJORES PRACTICAS PARA UN CABLEADO ESTRUCTURADO”  
(Panduit) muestra, además de sus productos, la forma como se debe estructurar un 
cableado y los beneficios que trae implementar buenas prácticas en todo momento. 

Las buenas prácticas que presenta Panduit se basan en los estándares TIA/EIA. 

• TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 

• TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces. 

• TIA/EIA-606-A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure 
of Commercial Buildings. 

• TIA/EIA-607-A Commercial Building and Bonding Requirements for 
Telecommunications. 

 
Este módulo analiza desde el acondicionamiento del inmueble (si el inmueble es nuevo o 
es remodelado), hasta la aplicación estética de un cableado óptimo, organizado y una 
vida útil de los cables más duradera. 
 
Las Figuras 1 y 2 son imágenes extraídas del módulo VI de Panduit que muestran 
ejemplos de cableados organizados. 
 



 

Figura 1: Ejemplo Organización 
(Panduit) 

 

 

Figura 2: Ejemplo Organización 2 
(Panduit) 

 

El resultado de tener una buena administración del cableado a base de estándares y 
buenas prácticas se ven reflejados en los siguientes aspectos: 

• Menos espacio requerido. 

• Estética. 

• Mejor desempeño. 

• Mejor administración. 

• Menos tiempo por evento de administración/mantenimiento. 
 (Cisco Systems, Inc, 2003) 

Adicional al módulo anterior, la guía “Suplemento sobre cableado estructurado” fue 
realizada para los estudiantes del CCNA (Cisco Certified Network Associate) por Cisco y 
Panduit. Esta guía abarca una gran cantidad de temas como normas, seguridad, 
certificación, cableado vertical, cableado horizontal, etc. Y laboratorios. 

Para concluir, una red que se arma según los estándares debería funcionar bien, o 
interoperar con otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor 
de la inversión de muchos sistemas de cableado se ven reducidos porque los instaladores 
no cumplen con los estándares obligatorios y recomendados.  

Estos estándares son revisados y actualizados constantemente por las organizaciones 
encargadas para reflejar las nuevas tecnologías y las exigencias cada vez mayores de las 
redes de voz y datos.  



Al seguir estándares, normas y buenas prácticas garantizarán no solo el buen 
funcionamiento de la red sino que ayudarán a cumplir los objetivos más importantes de 
toda empresa que es la reducción de costos, debido a que se está generando un plan a 
largo plazo para los dispositivos de la empresa, el futuro crecimiento y el mantenimiento 
de ésta. 
 

 



2. METODOLOGÍA  

Este trabajo de grado es de tipo exploratorio con el cual se quiere explorar las buenas 
prácticas existentes y establecer una documentación optimizada basándose en los 
problemas más comunes encontrados en el cableado estructurado dentro de las 
empresas. Las buenas prácticas en las que se estará basando este trabajo ya existen hoy 
en día y son propuestas por grandes compañías con experiencia como Cisco y Panduit, 
además, están basadas en normas como las TIA/EIA que se enfocan en estándares para 
el cableado estructurado. 

Por lo anterior, las prácticas establecidas en este trabajo de grado están enfocadas en los 
problemas que más sufren los profesionales de estas áreas con el fin de crear una 
documentación más corta y que genere más interés en las personas que trabajan con las 
telecomunicaciones debido a que se basan en problemas que realmente sufren en su día 
a día.  

A continuación se presenta la metodología que se usará para el cumplimiento de cada 
objetivo específico y así llegar al objetivo general de este trabajo de grado: 

Objetivo 1: Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizará una búsqueda de 
información disponible en internet y se realizarán encuestas a las personas encargadas 
de la infraestructura de red en compañías grandes, medianas, pequeñas y microempresas 
(como mínimo recolectar información de cinco de cada tamaño de empresa, este tamaño 
no permite hacer inferencia) en Colombia, esto con el fin de encontrar lo que se está 
usando actualmente. 

Objetivo 2: Para llevar a cabo la finalidad de este objetivo, se hará una búsqueda en 
internet, sobre las posibles causas de problemas que se pueden encontrar en una 
arquitectura de redes tanto ambientales (temblores, huracanes, apagones, etc.) como 
internas (Interferencias, limitaciones del cableado, presupuesto, etc.); adicionalmente, 
conseguir información mediante la encuesta realizada para el primer objetivo, con los 
encargados para obtener información de experiencias propias sobre cualquier tipo de 
problema que hayan encontrado en su vida laboral. 
 
Objetivo 3: Una vez obtenida la información de los problemas que se pueden presentar, 
se analizarán las buenas prácticas elaboradas por compañías expertas como CISCO y 
Panduit que mejor ayuden o disminuyan las consecuencias causadas por los problemas 
ya identificados. 
 
Objetivo 4: Por último, al tener ya una idea de una infraestructura con los resultados de 
los objetivos 2 y 3, investigar los costos unitarios de diferentes dispositivos y herramientas 
que se pueden encontrar dentro de un cableado estructurado mediante la consulta de 
precios a tres proveedores en Colombia, para presentar una tabla con los precios de los 
elementos básicos y analizar la diferencia de los costos. 

  



3. CAPÍTULO 1: CABLEADO ESTRUCTURADO 

3.1 QUÉ ES UN CABLEADO ESTRUCTURADO 

El cableado estructurado es un sistema de cables, canalizaciones, dispositivos y 
conectores que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un 
edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir ciertos estándares 
para formar parte de la condición de cableado estructurado. 

Para establecer la infraestructura de telecomunicaciones basada en un cableado 
estructurado, es importante saber que la infraestructura está definida por su topología, la 
red de acceso y los protocolos de comunicación, los cuales se estarán mostrando a 
continuación. 

3.2 TOPOLOGIAS 

3.2.1 Qué es una Topología 

La IEEE define a la Topología en dos partes, la física y la lógica. La parte física 
corresponde a la disposición actual de los cables de las computadoras y otros dispositivos 
de red, mientras que la parte lógica  es la forma en que aparece la red a los dispositivos 
que lo utilizan. 

A continuación se muestran los diferentes tipos de topologías:  

3.2.2 Punto a Punto 

Es la topología más simple, se trata de un enlace permanente entre dos puntos finales. 
Este tipo de topología no posee impedimentos para la comunicación de los dos puntos 
finales. 

Las redes punto a punto son relativamente fáciles de instalar y operar. A medida que las 
redes crecen, las relaciones punto a punto se vuelven más difíciles de coordinar y operar. 
Su eficiencia decrece rápidamente a medida que la cantidad de dispositivos en la red 
aumenta. 
 
En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de una topología Punto a Punto. 
 
 



 

Figura 3: Topología PTP 
http://www.hill2dot0.com/wiki/index.php?title=Image:G0156_The-Point-to-Point-To.jpg 

3.2.3 Bus 

Es una topología en la que un conjunto de clientes son conectados por medio de un Hub a 
un cable en común, de esta manera todos los dispositivos comparten el mismo canal para 
comunicarse entre sí. 

Esta topología es sencilla de instalar, es simple, no es costosa y si la conexión de un 
cliente se daña no afectará al resto de clientes, sin embargo si el cable principal se daña, 
todos los clientes perderán todo tipo de conexión. La instalación de un nuevo cliente es 
complicada si la red ya está creada, además de disminuir el desempeño a medida que la 
red va creciendo, y tiene altas pérdidas de los mensajes debido a colisiones entre ellos.  
 
En la Figura 4 se puede observar un ejemplo de la topología en Bus con su respectivo 
componente Hub que permite la conexione al cable principal. 

 

Figura 4: Topología Bus con su componente Hub 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:BusNetwork.svg 

3.2.4 Anillo 

Este tipo de topología consiste en que cada dispositivo está conectado a otros dos, 
haciendo así una cadena, todos los mensajes viajan por un anillo en la misma dirección 
pasando así por cada dispositivo hasta que llegue a su destino. 

La forma de enviar los mensajes es a través de un token que está en constante 
movimiento en la red hasta que algún dispositivo lo pida para enviar el mensaje, si el 
token está libre, se le asigna el mensaje y recorre la red hasta llegar al destino y una vez 
llegue, es liberado para que otro dispositivo pueda usarlo. 

Esta topología usa también la topología punto a punto, la cual hace que esta topología 
sea de fácil instalación y manejo, debido a que cada dispositivo está unido a otro con 
punto a punto, lo cual deja conectar y desconectar dispositivos rápidamente. 

En la Figura 5 se observa un ejemplo de una topología en Anillo la cual muestra que 
también usa topología Punto a Punto. 



 

Figura 5: Topología Anillo 
http://0.tqn.com/d/compnetworking/1/0/p/1/topology_ring.gif 

3.2.5 Estrella 

Esta topología es una de las más comunes, es la más usada en los hogares y en las 
empresas, en especial las pequeñas. La topología de estrella trata de un punto central al 
cual todos los clientes se conectan, este punto puede ser un dispositivo Hub de red, un 
Switch, o un router. Al estar conectados los dispositivos a este centro, hace que todas las 
comunicaciones pasen a través de él y esto significa mayor seguridad en la red. 

Esta topología permite que si un dispositivo pierde conexión con el dispositivo central, 
solo quedará por fuera de la red, permite agregar nuevos equipos fácilmente y previene 
colisiones, además de generar mayor seguridad a la red. Pero también tiene sus 
desventajas, si el dispositivo central falla, toda la red deja de funcionar, y es más costosa 
debido a que requiere más cableado y dispositivos que otras topologías  
(Roberts & Wessler, 1970) 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de una topología en estrella en la cual todos los 
computadores están conectados a un dispositivo central. 

 

Figura 6: Topología Estrella 
http://0.tqn.com/d/compnetworking/1/0/o/1/topology_star.gif 

 



3.2.6 Árbol 

Ésta topología es una de las más usadas en las empresas, consiste en múltiples 
topologías de estrella conectadas al dispositivo central que puede ser un Hub o un 
Switche. Este enfoque híbrido soporta futuras expansiones de la red mucho mejor que 
una topología Bus, la cual es limitada por ser un medio compartido en el cual su velocidad 
se degrada con la inclusión de dispositivos, o una topología estrella, la cual es limitada por 
el número de conexiones que posee el Hub o Switch. 

Aun así, esta topología en comparación con las demás resulta costosa por la cantidad de 
cableado y los dispositivos de conmutación extra que se deben implementar, y como 
todas las demás, si se cae el dispositivo principal, toda la red se cae.  

En la Figura 7 se observa que la topología en Árbol posee múltiples topologías en estrella. 

 

Figura 7: Topología Árbol 
http://0.tqn.com/d/compnetworking/1/0/0/a/topology_tree.gif 

3.2.7 Malla 

Ésta topología consiste en que cada nodo está conectado a los demás nodos, de esta 
manera es posible enviar los mensajes por distintos caminos. 

La topología Malla posee 2 tipos: Malla completa y Malla parcial. La Malla completa debe 
su nombre a que cada nodo está conectado al resto de los nodos y en la Malla parcial, los 
nodos están conectados pero no todos entre sí.  

Este tipo de topología es comúnmente utilizada en las empresas, en especial las grandes, 
debido a su tolerancia a la perdida de conexión entre algunos de sus nodos, esto sucede 
porque al estar todos los nodos conectados, la red tiene distintas rutas para seguir 
funcionando lo cual hace que la red sea confiable. Esto es llamado también como “Rutas 
alternas”. 

En la Figura 8 se muestra un ejemplo de una topología de Malla en la cual se puede 
conectar todos los dispositivos entre sí o solo los necesarios. 



 

Figura 8: Topología Malla 
http://0.tqn.com/d/compnetworking/1/0/-/a/topology_mesh.gif 

3.3 RED DE ACCESO 

3.3.1 Definición de Red de Acceso. 

La red de acceso abarca las diferentes formas de cómo los equipos, nodos o dispositivos 
de red se conectan entre sí, sea por un medio físico como cables UTP, Coaxial, fibra o 
inalámbrico.  

3.3.2 Tipos de cables 

Existen varios tipos de cables que pueden ser implementados en las redes. 

Cable de Par trenzado no blindado (UTP) 

El cable UTP está compuesto por pares de cables. Éste es usado en redes. Los cables en 
cada par están trenzados uno alrededor del otro para así disminuir la degradación de la 
señal.  (Cisco Press, 2003) 

Este tipo de cables permiten transmitir energía a los dispositivos, son económicos, su 
implementación es sencilla, y es eficaz en redes básicas de comunicación, sin embargo, 
tiene una escasa efectividad cuando se intenta conectar puntos muy remotos.  

Cable de Par trenzado blindado (STP) 

Este tipo de cable, a diferencia del UTP, sí posee un recubrimiento aislante para proteger 
el cableado y la transmisión de datos de potenciales interferencias, por estos detalles 
adicionales, este cable es más costoso que el UTP. Entre sus usos se cuentan las redes 
Ethernet y Token Ring y principalmente se usan en exteriores. 

Cable coaxial 

Estos cables fueron desarrollados en la década de 1930. Es un tipo de cable que se utiliza 
para transmitir señales de electricidad de alta frecuencia pero actualmente la digitalización 
de las distintas transmisiones y las frecuencias más altas respecto a las usadas 



anteriormente, han hecho que estos cables sean reemplazados por los cables de fibra 
óptica 

Cable de fibra óptica 

Este cable es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; es 
utilizada ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de 
datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de 
cables convencionales. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las 
interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se 
necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. 

3.4 PROTOCOLOS 

3.4.1 Qué son los Protocolos 

Los protocolos son un conjunto de normas que regulan la comunicación entre los distintos 
componentes de una red, estas regulaciones son de establecimiento, mantenimiento y 
cancelación de los servicios. 

El protocolo más usado y común en cualquier tipo de estructura es el TCP/IP  

3.4.2 TCP/IP 

Este conjunto de protocolos viene de las siglas de “Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol” ampliamente utilizado y padre del internet, éste soporta la comunicación 
entre aplicaciones y nodos distintos ya sea entre la misma red o entre redes distintas. 

Una vez ya entendido que es un cableado estructurado y las partes que componen a la 
infraestructura, se procede a analizar los resultados arrojados por la encuesta realizada a 
profesionales del área de telecomunicaciones en el siguiente capítulo.  

 



4. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

4.1 ENCUESTA  

Se realiza una encuesta para ser respondida por profesionales del área de redes y 
telecomunicaciones, de la cual la primer pregunta es para identificar y garantizar el 
tamaño de la red, las preguntas de la 2 a la 5 fueron hechas para recoger información 
sobre las variables y elementos principales dentro de las empresas, y las preguntas 7 y 8 
fueron realizadas para identificar los problemas más comunes que han sufrido mientras 
ejercen su profesión. 

Con el fin de conseguir la información necesaria que ayude a cumplir los objetivos 
específicos anteriormente planteados, estas preguntas fueron elaboradas, evaluadas y 
aceptadas por cinco profesionales del área de telecomunicaciones. 

Para calcular la muestra a realizar se procede a usar la fórmula presentada por Feedback 
Networks Technologies. Esta empresa está enfocada en desarrollar herramientas eficaces 
para escuchar a clientes, empleados, accionistas, etc. Sus quejas, alabanzas, preguntas y 
sugerencias. Su misión es la siguiente: 

“Servir a nuestros clientes con el desarrollo de plataformas tecnológicas eficaces para la 
recogida, análisis y gestión sistemática de la excelencia que perciben sus distintos grupos 
de interés (clientes, empleados, accionistas... o "Stakeholders") proporcionándoles 
información útil para la toma de decisiones.” 

Las Soluciones desarrolladas por Feedback Networks le permiten la medición y gestión de 
la calidad de servicio que ofrecen las empresas a sus distintos grupos de interés (clientes, 
empleados, accionistas... o "Stakeholders"). La información que generan, y las 
posibilidades de personalización y gestión de dicha información, facilitan el cumplimiento 
de distintos puntos de la UNE EN ISO 9001:2008. (Feedback Networks Technologies) 

Por estas razones se considera que la fórmula presentada por esta empresa es de total 
validez. 

La fórmula es la siguiente: 

 

Ésta es una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 
para datos globales (Feedback Networks Technologies), donde : 



N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 
una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

Tabla 1: Valores de Confianza 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 
el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 
más segura.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
(Feedback Networks Technologies) 

Selección de datos. 

Por motivos de movilidad, la encuesta será realizada a empresas en Medellín. Por esta 
razón se consulta en la Cámara de Comercio de Medellín. 

En las bases de datos de la Cámara de Comercio están registrados 90.320 comerciantes 
matriculados y renovados a 31 de diciembre de 2012, de los cuales más de 66 mil 
empresas están localizadas en Medellín y más de 21 mil se encuentran registradas en los 
cinco centros empresariales de la Cámara de Comercio de Medellín y otros municipios.  
(Camara de comercio de Medellín, 2013) 

Por esta razón se toma N = 23000, haciendo referencia a las empresas registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín. 

Se escoge un nivel de confianza de 80% por el hecho que algunas empresas sienten 
cierta desconfianza brindando esta información o no comparten la totalidad de ésta 
otorgando un margen amplio a la incertidumbre, por lo tanto K = 1.25 



Se considera un error muestral del 10% y se toma p = q = 0.5 por recomendaciones de la 
definición de p descrita arriba. 

A continuación se utiliza una herramienta gratuita suministrada por Feedback Networks 
para el cálculo de la muestra, se muestra el resultado en la Figura 9 

 

Figura 9: Resultado del número de encuestas a realizar 
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

Con el resultado anterior se decide tomar una muestra superior de 40 empresas 
Colombianas a las cuales se les realiza la encuesta, esto con el fin de dividir el número de 
encuestas en partes iguales entre los distintos perfiles demográficos (10 para cada uno) y 
así tener un balance en la información obtenida (Microempresas, Pequeñas empresas, 
Medianas empresas y empresas Grandes. Esta clasificación depende del tamaño de la 
red y no del número de trabajadores). 

Se omitirán los nombres de las personas encuestadas y de las empresas en las que 
trabajan por motivos de confidencialidad. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.2.1 Perfil Demográfico 

En Colombia,  y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los 
parámetros vigentes para clasificar a las empresas por su tamaño son los siguientes ( 
artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004). 
“Disposición que exige el cumplimiento de  las dos condiciones de cada uno de los tipos 
de empresa.”  (MinCIT, 2012) 

Pero para el análisis de esta encuesta solo se tomará el cumplimiento de la primera 
condición (Cantidad de trabajadores). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html


• Microempresa 

 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

• Pequeña empresa 

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

• Mediana empresa 

Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos cincuenta (250) trabajadores. 

• Grande empresa 

Planta de personal superior a los doscientos cincuenta (250) trabajadores. 

Basada en estas definiciones se considera, para este trabajo, que el tamaño de las 
empresas dependerá de la cantidad de computadores que se encuentren en su red  
realiza la primera pregunta: 

Pregunta N°1:  

¿Cuántos computadores tiene en la red de área local? 

Objetivo: Corroborar el tamaño de las empresas encuestadas dependiendo del tamaño 
de la red.  

En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos a la pregunta. 

 



 

Figura 10: Segmentación de Redes 

 

Análisis: Esta pregunta es solo informativa para corroborar los tamaños de las redes de 
las empresas encuestadas y garantizar el tamaño de muestra (10 de cada uno). Se toma 
el número de computadores en la red y no la cantidad de empleados que posee la 
empresa, debido a que este trabajo se enfoca en el cableado estructurado y no todas las 
personas de una empresa tienen computador. 

Con estos resultados se define como: 

• Micro redes: 1 – 10 computadores. 

• Redes Pequeñas: 11- 49 computadores. 

• Redes Medianas: 50 – 250 computadores. 

• Redes Grandes: 250 o más computadores. 

 

4.2.2 Variables y Elementos 

Las preguntas desde la N°2 hasta la N°5 son realizadas para conseguir información sobre 
las principales variables y elementos que estén usando las empresas encuestadas en la 
actualidad. 

Pregunta N°2 

¿Qué tipo de Topología utilizan? 



Objetivo: Identificar cuál es la topología más usada en las empresas encuestadas, debido 
a que esta variable incide en la implementación de un cableado estructurado. Puede ser 
múltiple respuesta por encuesta. 

En la Figura 10 se muestran los resultados arrojados por la pregunta. 

 

Figura 11: Topologías Usadas 

Análisis: Según la información proporcionada por  los encuestados, la topología más 
usada en las empresas con un tamaño de red mediano o grande es la de Árbol junto con 
la topología de Malla. Esto se debe a que estas empresas manejan un flujo de 
información y comunicación alto e importante hacia una gran cantidad de dispositivos, y la 
topología de Árbol es la que mejor les brinda este servicio. La topología de Malla es usada 
junto con la de Árbol por seguridad para tener un plan de contingencia en caso de falla de 
algún flujo.  

La topología más usada para las Micro redes y las Redes Pequeñas es la de Estrella ya 
que con un equipo de red que brinde conexión a los pocos computadores que poseen, es 
suficiente para poder trabajar. 

Como conclusión a esta pregunta, las topologías más usadas son: 

• Árbol. 

• Estrella. 

• Malla. 

Cabe resaltar que la funcionalidad entre la topología de Árbol y la de Estrella es la misma, 
una topología de Árbol está compuesta por varias Estrellas y es usada para redes más 
grandes. 



Pregunta N°3 

¿Qué tipo de cableado usan en la empresa? 

Objetivo: Identificar el tipo de cable que usan las empresas encuestadas. Este elemento 
es el más importante dentro del cableado estructurado. Puede ser de múltiple respuesta. 

En la Figura 12 se muestran los resultados obtenidos a esta pregunta. 

 

Figura 12: Uso de Cableado 

 

Análisis: Los resultados arrojados por la encuesta muestran que las empresas utilizan 
más de un medio para extender la red, siendo el Par Trenzado y Wireless los medios 
dominantes sin importar el tamaño de la red. Esto es apoyado por la amplia gama de 
dispositivos en el mercado que ya cuentan con una o ambas tecnologías disponibles para 
que sean conectadas. 

El cable de Fibra Óptica, posee usos y características que solo son aprovechadas en la 
mayoría de los casos en redes grandes. Adicional a esto se encuentra que los 
componentes utilizados en cableados de Fibra Óptica suelen ser más costosos por lo cual 
solo las empresas que poseen redes grandes y algunas medianas realizan la inversión. 

Como conclusión a esta pregunta, el tipo de cableado más usado hoy en día son: 

• Par Trenzado. 

• Wireless. 

Sabiendo que el Wireless no utiliza cables. 



Pregunta N°4 

¿Qué categoría de cableado Par Trenzado tienen instalada? 

Objetivo: Identificar qué tipo de categoría es la más usada dentro del cableado de las 
empresas encuestadas 

 

 

Figura 13: Categoría del Cableado 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se puede observar que los cables de categoría 7, 
aunque sean mejores, no están siendo utilizados ni siquiera por las empresas con Redes 
Grandes. Las categorías 6 y 6a son las más usadas por las Medianas y Grandes 
empresas debido a que estos cables cumplen con los requisitos que necesitan estas 
empresas para proporcionar sus servicios. 

Para las empresas de redes Pequeñas y Micro, la categoría más común es la categoría 
5e y algunas de Redes Pequeñas están usando categoría 6. 

La diferencia entre las categorías 5e, 6 y 6a son las siguientes: 

 

  

Longitud 
(Metros) 

Velocidad Power 
Over 
Ethernet 

Mhz (Mb/s) (Gb/s) 
10 100 1 10 

Cat 5e 100 X X X   X 100 

Cat 6 100  (55 
para 10 Gb) X X X X X 250 



Cat 6a 100 X X X X X 500 

Tabla 2: Especificaciones de categorías 

Con la tabla anterior, se puede evidenciar que la categoría 5e no maneja velocidades de 
10 Gb/s como lo hacen las categorías 6 y 6a, es por esto que empresas con redes 
Pequeñas o Micro usan esta categoría, debido a que no poseen esta velocidad en sus 
dispositivos o no es necesaria tanta. 

Pregunta N°5 

¿Han usado estándares, lineamientos o buenas prácticas para establecer el cableado de 
red?  

Objetivo: Identificar si las empresas de hoy en día usan estándares o buenas prácticas 
para establecer su cableado y en que tamaños se puede presenciar más esto. 

 

Figura 14: Uso de estándares 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta muestran claramente que las 
compañías con un cableado Pequeño o Micro, no usan ningún tipo de estándar debido a 
la poca complejidad que posee establecer una red con pocos dispositivos y la posibilidad 
de variar la ubicación física en corto tiempo. Las empresas con redes Medianas, aunque 
un porcentaje de ellas usa estándares o buenas prácticas, el porcentaje de las que no lo 
hacen es mayor, mientras que las empresas con un cableado Grande demuestran que sí 
manejan estándares o buenas prácticas, debido a la cantidad de dispositivos y el alto 
grado de complejidad que poseen las redes de estas características. 

Con ésta pregunta se concluyen las preguntas para recopilar información sobre las 
variables y elementos que usan las empresas en estos momentos. 



En conclusión a estas preguntas se obtiene que las variables y elementos más usados en 
las empresas Colombianas son: 

Topologías 

• Árbol. 

• Estrella. 

• Malla. 

Cableado 

• Par Trenzado. 

• Wireless. 

Categoría del Cableado 

• Cat 5e. 

• Cat 6. 

• Cat 6a. 

Uso de estándares o buenas prácticas 

Poco manejo de estándares o buenas prácticas dentro de las empresas a excepción de 
empresas con redes Grandes. 

Las preguntas N°6 y N°7 fueron realizadas con el fin de reunir información e identificar los 
problemas más comunes, tanto ambientales/naturales como internos, que sufren las 
redes de las empresas. 

Pregunta N°6 

¿Qué problemas naturales/ambientales ha tenido que afecten a su arquitectura de redes?  

Objetivo: Identificar los problemas ambientales/naturales que más sufren las empresas 
encuestadas. 

Las respuestas a esta pregunta se evidencian en la Figura 15: 



 

Figura 15: Problemas Naturales Reportados 

Análisis: Los resultados de la pregunta arrojan que los problemas más comunes que han 
presenciado estos profesionales son de tipo eléctricos como caída de rayos y apagones 
repentinos sin importar el tamaño de las empresas.  

Una vez analizado los resultados de problemas naturales/ambientales se procede a 
revisar y analizar los resultados obtenidos de problemas internos presentados en las 
empresas con el mismo fin de analizar y tabular la información de problemas internos en 
las redes. 

Pregunta N°7 

¿Qué otros problemas ha presenciado además de los naturales/ambientales? 

Objetivo: Identificar problemas diferentes a los naturales/ambientales dentro de las 
empresas. 

Las respuestas se pueden apreciar en la Figura 16: 



 

Figura 16: Problemas internos en Redes 

Análisis: La Falta de planeación de cableado constituye el mayor porcentaje de 
problemas dentro de una red, este problema es el que diferencia a una red estructurada 
de una red no estructurada. Las redes estructuradas constan de buenas prácticas que se 
deben seguir o implementar para que a futuro sea más sencillo realizar un cambio, dar 
mantenimiento a la red, extender o darle flexibilidad a la red. En las Figuras 17, 18 y 19 se 
demuestran algunos ejemplos de las consecuencias que trae una falta o mala planeación 
de cableado. 

 

Figura 17: Mala planeación de cableado #1 



 

Figura 18: Mala planeación de cableado #2 

 

Figura 19: Mala planeación de cableado #3 

Nota: Estas imágenes fueron tomadas en la visita de algunas empresas a las cuales se 
permitió el acceso. 

Finalizada esta pregunta, se concluyen los siguientes problemas como los más frecuentes 
o comunes dentro de las redes de las empresas: 

• Descargas Eléctricas y Rayos. 

• Suspensión de fluido Eléctrico o Apagones. 

• Falta de planificación de redes. 

• Presupuesto. 

• Interferencias. 



5. CAPÍTULO 3: BUENAS PRÁCTICAS ENFOCADAS  A LOS 
PROBLEMAS 

5.1 BUENAS PRÁCTICAS 

Una vez se han identificado los problemas naturales e internos más comunes, se procede 
a analizar las buenas prácticas y recomendaciones para estos problemas. 

Problemas Principales basados en la encuesta realizada. 

• Descargas Eléctricas y Rayos. 

• Suspensión de fluido Eléctrico o Apagones. 

• Falta de planificación de redes. 

• Presupuesto. 

• Interferencias. 

Todos estos problemas mencionados anteriormente pueden ser tratados mediante la 
implementación de buenas prácticas de cableado estructurado exceptuando el problema 
del Presupuesto ya que éste depende de cada empresa y sus necesidades, pero para no 
dejar este tema por fuera, en el capítulo 4 se detallará los costos de un cableado 
estructurado y se proporcionará información sobre el costo de los elementos básicos de 
un cableado estructurado. 

Antes de empezar con la implementación del cableado estructurado, Panduit define tres 
reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño del 
cableado estructurado que son las siguientes: 

1) Buscar una solución completa de conectividad. Una solución óptima para lograr la 
conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido diseñados para 
conectar, tender, administrar e identificar los cables en los sistemas de cableados. 

2) Planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La cantidad de cables 
instalados debe satisfacer necesidades futuras. La instalación de la capa física 
debe poder funcionar durante diez o más años. 

3) Conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un sistema cerrado y 
propietario puede resultar más económico en un principio, con el tiempo puede 
resultar ser más costoso. Con un sistema provisto por un único proveedor y que no 
cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea difícil realizar 
traslados, ampliaciones o modificaciones. 



 (Panduit, ©Cisco Systems, Inc., 2002) 

 

Estas tres reglas que muestra Panduit, resumen de forma breve y concisa lo que es un 
cableado estructurado y las principales variables que se deben tener en cuenta a la hora 
de crear un cableado estructurado. Siendo estas reglas las primeras recomendaciones o 
buenas prácticas a seguir, se procede a presentar buenas prácticas para los problemas 
antes mencionados. 

   

5.1.1 Descargas Eléctricas y Rayos 

La RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) específica en su resolución 
90708 de Agosto 30 de 2013, Artículo 16. Protección contra Rayos, que debe evaluarse el 
nivel de riesgos frente a rayos basándose en procedimientos establecidos en normas 
técnicas internacionales como la IEC 62305-2, de reconocimiento internacional o la NTC 
4552-2 y para el diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos se 
deben realizar aplicando metodologías reconocidas por normas técnicas internacionales 
como la IEC 62305-3, de reconocimiento internacional o la NTC 4552.  (Ministerio de 
Minas y Energía, 2013) 

También existen buenas prácticas de cableado estructurado que se pueden seguir para 
evitar daños a equipos o accidentes fatales, como: 

• Todo el cableado externo debe estar equipado con protectores de circuito de señal 
debidamente registrado y conectado a tierra en el punto donde ingresan al edificio 
o en el punto de salida, esto con el fin de trasladar la mayor cantidad de energía a 
tierra antes de que pueda ingresar a las instalaciones si el caso se llega a dar. 

• No se debe establecer cableado entre estructuras sin la protección adecuada y es 
recomendable nunca usar cables UTP para este tipo de conexiones exteriores 
debido a la poca protección de este cable y la alta conductividad que posee, las 
recomendaciones para este tipo de conexiones es usar cables STP con su 
respectiva protección e instalación de polo a tierra o por excelencia la fibra óptica, 
este último solo si se cuenta con un presupuesto para esto. La Fibra Óptica posee 
la ventaja de no conducir electricidad lo cual lo hace ser el cable por excelencia 
para conexiones exteriores además de la alta capacidad de rango que posee para 
transmitir la información. 

• Es preferible evitar instalar cables cerca o en lugares húmedos debido a que el 
agua facilita la conducción de la electricidad. 

• Se pueden usar dispositivos como supresores de picos también conocidos como 
SPD (Surge Protection Device) que protegen los diferentes equipos eléctricos de 
subida de voltajes y picos causada por rayos. 



• Use Unión a tierra, la unión a tierra permite que muchos dispositivos de cableado 
se interconecten con el sistema de conexión a tierra. 

Con una buena instalación de la unión y de la conexión a tierra se logra lo siguiente: 

• Minimizar los problemas de sobre voltaje y picos eléctricos. 

• Mantener la integridad de las instalaciones físicas. 

• Lograr una vía más segura y efectiva de conexión a tierra. 

 

Adicionalmente, las uniones a tierra para telecomunicaciones se utilizan en los siguientes 
casos: 

• Instalaciones de ingreso. 

• Salas de equipamiento. 

• Salas de telecomunicaciones. 

Estas prácticas están basadas en el estándar TIA/EIA-607-A, Requisitos de Conexión a 
Tierra y Unión a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales el cual también 
especifica los puntos de interfaz exactos entre el sistema de conexión a tierra de un 
edificio y la configuración de conexión a tierra para el equipo de telecomunicaciones. 
(Cisco Systems, Inc, 2003) 

Cabe resaltar que con estas buenas prácticas no solo se está atacando un problema de 
redes, sino también un problema de costos para la compañía debido a que no seguir este 
tipo de recomendaciones puede generar costos adicionales por reemplazo de equipos 
quemados por este problema o peor, daños al personal de la compañía por descargas 
eléctricas.  

5.1.2 Suspensión de Fluidos Eléctrico o Apagones 

Muchas empresas no cuentan con los sistemas de protección y respaldo de energía 
adecuados para hacer frente a esta problemática, originando que se dañen equipos de 
alta tecnología causando pérdidas económicas, problemas operativos y de productividad. 

Afortunadamente este problema es fácil de solucionar y no requiere altos grados de 
complejidad pero si requiere de una inversión en dispositivos que se activen 
automáticamente cuando detecte la ausencia del flujo eléctrico, estos dispositivos son 
conocidos como UPS (Uninterruptible Power Supply) que se adecuan a las necesidades 
de cada empresa, adicional a esto, es importante que estos dispositivos cuenten con un 
plan de mantenimiento o un plan de renovación para asegurar que estos entren en 
funcionamiento en las situaciones esperadas. 



“Un sistema de protección de energía sirve entre otras cosas para darle continuidad al 
negocio. Un corte eléctrico no puede afectar la rentabilidad, para ello los sistemas de 
protección de energía (UPS) otorgan un tiempo de respaldo que permite seguir operando 
normalmente y además entrega información que – previamente al incidente eléctrico- el 
usuario puede determinar en qué condiciones eléctricas trabajan los equipos que tienen 
conectados”, señaló Víctor González, gerente de territorio de Tripp Lite para Perú y 
Bolivia. 

En el caso de empresas industriales, Víctor Gonzales señala que “se debe analizar qué 
clase de equipos se va proteger con el UPS, mientras se tenga corriente eléctrica, ya que 
este equipo acondiciona la alimentación eléctrica para proveer calidad en la energía 
(eliminando armónicos, bajos y sobre voltajes, ruido eléctrico, variaciones de frecuencia, 
etc). Tanto la continuidad operacional, como la calidad de la energía son los dos 
principales beneficios de un sistema de protección eléctrica. La buena protección se 
traduce en menos costos de reparaciones y mantenimientos, para proteger equipos 
elementales”. 

Recomendaciones para prevenir el sobre voltaje 

Tripp Lite es una compañía con más de 90 años en la fabricación de productos que 
alimentan, conectan y protegen computadoras y otros dispositivos electrónicos. 

Esta compañía considera importante seguir las siguientes recomendaciones para proteger 
el equipamiento tecnológico contra el sobrevoltaje: 

• Conecte todos aquellos equipos electrónicos que no estén protegidos por sistemas 
UPS a Supresores de Sobretensiones certificados por una marca confiable. 

• No sobrecargar ningún circuito eléctrico a fin de evitar calentamiento en la línea 
eléctrica, lo que podría provocar variaciones de voltaje y/o cortos circuitos. 

• Proteja toda la infraestructura tecnológica con sistemas UPS que incluyan software 
de administración y monitoreo de energía para poder salvar de forma segura y 
automática los archivos y las aplicaciones abiertas durante el apagón y para 
apagar correctamente los servidores. Esta solución evita las fallas en la operación 
(pérdida de información y pérdida de comunicación entre redes) y daños en la 
infraestructura (deterioro de equipos, fuentes de poder y otros). 

• Reemplace las regletas que no ofrecen protección por un supresor de tensiones y 
ruidos eléctricos. 

• Después de un corte de energía eléctrica no encienda simultáneamente todos los 
dispositivos informáticos y de comunicaciones de la infraestructura tecnológica, ya 
que al volver a energizarse requieren de una corriente de partida mayor a la que 
usualmente utilizan, provocando fallas en la operación de la instalación eléctrica. 

  



5.1.3 Falta de Planeación de Cableado 

Se trata de un problema que es usual encontrar en empresas que utilizan redes 
cableadas para integrar los dispositivos. Toda empresa empieza siendo pequeña, y las 
necesidades de conectar pocos dispositivos son básicas y fáciles de implementar, son 
pocas las ocasiones donde se  implementan redes pensando en el crecimiento de la 
empresa siendo lo más común buscar la manera más rápida y sencilla para satisfacer 
este crecimiento de forma inmediata. Esto sin tener en cuenta usos y tecnologías que en 
el futuro serán incorporados incluyendo el aumento de la cantidad y la importancia de los 
datos que se transmiten en ella. 

Esto ocasiona que las instalaciones de red sean efectuadas en condiciones mínimas o no 
adecuadas sin darle la importancia necesaria lo cual a futuro puede traer problemas que 
retrasen o dificulten el crecimiento y el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Una red que se arma según los estándares debería funcionar bien, o inter operar con 
otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor de la inversión 
de muchos sistemas de cableado se ven reducidos porque los instaladores no cumplen 
con los estándares recomendados. 

Implementar un cableado estructurado con buenas prácticas genera mayor facilidad en el 
manejo de los cables como se evidencia en las siguientes 2 figuras (Figura 20 y 21) 
tomadas en empresas con redes grandes. 

 

Figura 20: Buenas Practicas Ordenamiento 



 

Figura 21: Mala Práctica Ordenamiento 

Buenas Prácticas de Planeación de Cableado. 

Para empezar una buena planeación de cableado, primero se debe verificar las 
necesidades, es decir, que es lo que se va a conectar. Es necesario tener los planos del 
lugar donde se estará realizando las instalaciones físicas e identificar cuáles serán las 
áreas de trabajo, salas de telecomunicaciones, cableado vertical (BackBone), cableado 
horizontal, entradas alternativas, el recorrido de cada cableado, entre otros, formando así 
un diagrama de red como lo muestra la Figura 22. 



 

Figura 22: Diagrama de distribución 
(Imagen suministrada por una empresa con red Grande) 

Una vez finalizada la planeación del diagrama de red se procede a revisar los 
mecanismos y componentes que se van a implementar para cubrir lo planificado. Para el 
caso anterior se tendría: 

• Gabinete para el cableado y dispositivos de red. 

• Estabilizador de voltaje. 

• UPS. 

• Switch core. 

• Patch Pannel. 

• Organizador de cableado. 

• Cable UTP con categoría dependiendo de los servicios y según el metraje 
que se vaya a usar. 

• Canaletas para los cables. 

• Salida/Conectores de telecomunicaciones con categoría dependiendo de 
los servicios. 



• Patch Cords. 

• Tubería Conduit. 

Cuarto de Telecomunicaciones 

Una vez que el cableado ingresa al edificio o al lugar destinado de la instalación, se dirige 
hacia la instalación de entrada, que por lo general se encuentra en la sala de 
equipamiento o cuarto de telecomunicaciones. Este cuarto de telecomunicaciones es el 
centro de la red de voz y de datos. El cuarto de telecomunicaciones es esencialmente una  
sala o cuarto donde se alberga el marco de distribución, servidores de red, routers, 
switches, protección de voltaje, receptores satelitales, moduladores y equipamiento de 
Internet, entre otros. 

Estos cuartos de telecomunicaciones son importantes para la comunicación de toda la 
compañía por lo que se aconseja seguir estándares y buenas prácticas para el diseño de 
estos cuartos como los siguientes: 

• El cuarto de telecomunicaciones debe estar restringido a todas las personas, solo 
las personas autorizadas y encargados de redes deben tener acceso a este 
cuarto. 

• El cuarto de telecomunicaciones debe estar adecuado con un sistema de 
enfriamiento, esto para evitar el sobrecalentamiento y daño de los dispositivos por 
el calor que emanan debido a su funcionamiento. 

• Se debe adecuar un piso falso, este piso consiste en paneles modulares de piso 
apoyados por pedestales. Esto con el fin de poder distribuir el cableado sin 
necesidad de exponerlo, haciendo esto más estético y evitando posibles 
accidentes con enredos de cableados. 

• Utilizar tubos conduit en rutas horizontales solamente cuando las localizaciones de 
salida son permanentes, la densidad del cable es baja y no se requiere flexibilidad. 

Todas las prácticas mencionadas anteriormente están soportadas por el estándar 
TIA/EIA-569-A. (Panduit, ©Cisco Systems, Inc., 2002) 

 

Distribución Horizontal de Cableado 

El estándar ANSI TIA/EIA-568-B habla sobre el cableado horizontal, en él se habla sobre 
el cableado horizontal.  
La distribución horizontal es la parte del cableado de telecomunicaciones que conecta las 
áreas de trabajo con los distribuidores o repartidores horizontales, ubicados en el Armario 
o Sala de Telecomunicaciones. La distribución horizontal incluye: 

• Cables de distribución horizontal 



• Conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo (dónde son terminados 
los cables de distribución horizontal) 

• Terminaciones mecánicas de los cables horizontales. 

• Cordones de interconexión (“Patch-cords”) en el Armario o Sala de 
Telecomunicaciones. 

• Puede incluir también “Puntos de Consolidación” 
 (Joskowicz, 2006) 

 

Buenas Prácticas para el Cableado Horizontal 

• El cableado de distribución horizontal debe seguir una topología del tipo “estrella”, 
con el centro en el armario o sala de telecomunicaciones, y los extremos en cada 
una de las áreas de trabajo. 

•  Los conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo deben ser 
conectados mediante un cable directamente al panel de interconexión ubicado en 
el armario de telecomunicaciones.  

• Es recomendable seguir una marcación al cableado para así tener un control más 
detallado entre el cableado, sus puntos de conexión entre los dispositivos 
centrales (switches, patch pannels, etc.) y sus puntos finales como se muestra en 
las Figura 23, 24 y 25. 

 

 

Figura 23: Marcación del cableado 
(Imagen tomada del cableado de una red mediana) 



 

Figura 24: Marcación puntos finales 
(Imagen tomada de una red pequeña) 

 

Figura 25: Marcación cableado, Patch Pannels, Gabinete 
(Imagen tomada de una red grande) 



 
  

• Los cables deben terminarse con accesorios de conexión de la misma 
categoría o superior.  

 

Cableado Directo entre los distribuidores para redundancia 
 
Cuando se requiera alta disponibilidad en sistemas de misión crítica y para garantizar la 
continuidad de servicio, se recomienda instalar el cableado directo entre los distribuidores 
de cables por diferentes recorridos, dicho cableado es adicional al cableado requerido 
para la topología de estrella jerárquica. 
 
Es obligatoria la planificación del cableado directo entre los distribuidores para 
redundancia, aunque no se vaya a realizar de forma inmediata. 
(DNIT, Dirección de normativas e infraestructura tecnológica) 

 

5.1.4 Interferencias 
 

Las Interferencias Electromagnéticas (EMI) están siendo uno de los mayores motivos de 
perturbaciones que se generan en los cables de datos en redes informáticas, sean 
estructuradas o no. El instalador debe respetar todos los procedimientos técnicos para 
realizar la instalación, para tener una instalación calificada, donde los efectos de las EMI 
no causen perturbaciones en la red de datos, provocando pérdidas de desempeño.  
(Noro, 2010) 

Buenas Prácticas para prevenir la Interferencia 

• Debe tomarse en consideración para el diseño del cableado de cobre, la 
proximidad del cableado horizontal a las instalaciones eléctricas que generan altos 
niveles de interferencia electromagnética. Los motores y los transformadores 
utilizados para soportar los requerimientos mecánicos del edificio próximos al área 
de trabajo, son ejemplos de este tipo de fuentes.  (DNIT) 

• Cuando se utilicen las columnas para la instalación de cables eléctricos y de 
telecomunicaciones, éstas deben tener en su interior una barrera física fabricada 
del mismo material de la columna, para separar los cableados y evitar que existan 
problemas de interferencia electromagnética. (DNIT) 

• Por ningún motivo, el cuarto de equipos debe quedar cerca de transformadores 
eléctricos, motores y generadores de corriente alterna, equipo de rayos “x”, 
transmisores de radar o radio, u otros equipos que generen alta inducción. Se 
recomienda que el cuarto de equipos se ubique cerca de las canalizaciones 
principales de la red de cableado estructurado de telecomunicaciones. (DNIT) 



• Compruebe con anticipación las fuentes EMI del lugar, conecte a tierra o remueva 
los cables no usados.  (Noro, 2010) 

• Para atenuar las EMI de fuentes externas y de fuentes adyacentes, coloque los 
cables de energía en tuberías metálicas conectadas a tierra.  (Noro, 2010) 

• Las fibras ópticas son una excelente opción para evitar este problema ya que son 
inmunes a interferencias electromagnéticas y a radio frecuencia, son livianas y 
disponen de un enorme ancho de banda. 

• Si se piensa usar fibra óptica, se debe tener en cuenta que este tipo de cable es 
frágil, por lo cual, se debe proteger mediante regletas y evitar ángulos de menos 
de 100 grados. 

 



6. CAPÍTULO 4: COSTO DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE UN 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

El valor real del cableado estructurado se encuentra en sus beneficios como en su flexible 
administración, calidad en la señal, cero perdida de datos, no en su costo. 

La inversión inicial de un sistema de cableado estructurado es alta, su mantenimiento es 
muy bajo, pero el costo-beneficio a largo plazo es muy grande con respecto a lo que se 
tiene que reinvertir. 

El resultado del costo  de una buena arquitectura estructurada depende de las 
necesidades de las empresas y el tamaño de sus redes. Este trabajo de grado no 
pretende establecer un costo total para cada tipo de empresa sino comparar los costos de 
los elementos básicos que necesita una arquitectura de cableado estructurado. 

Se procede a contactar a tres proveedores de cableado estructurado en Colombia con el 
fin de obtener información sobre los precios de los dispositivos base para la instalación, 
saliéndose del alcance el diseño del datacenter o cuarto de telecomunicaciones, el 
tendido de cableado eléctrico y elementos extra del cableado eléctrico. 

Los precios presentados en la siguiente tabla (Tabla 3) fueron tomados en el año 2013 y 
no son precios fijos debido a que estos pueden variar por el proveedor, marcas, acuerdos, 
referencias, etc. pero sirven de referencia para darse una idea del valor aproximado del 
mercado. 

 

Item Cantidad Proveedor 
1 

Proveedor 
2 

Proveedor 
3 

Cable UTP, Categoría 6 Marca #1 1 metro 4.600,00     

Cable UTP, Categoría 6 Marca #2 1 metro   2.520,00 2.580,00 

Cable UTP, Categoría 6 Marca #3 1 metro     2,660,00 

Cable UTP, Categoría 5e Marca #1 1 metro 2.830,00     

Cable UTP, Categoría 5e Marca #2 1 metro   1.365,00 1.480,00 

Cable UTP, Categoría 5e Marca #3 1 metro     1.800,00 

Tomas Cat6 sencillos Marca #1 1 52.600,00     

Tomas Cat6 sencillos Marca #2 1   33.600,00 32.500,00 



Tomas Cat6 sencillos Marca #3 1     40.100,00 

Tomas Cat5e sencillos Marca #1 1       

Tomas Cat5e sencillos Marca #2 1   22.000,00   

Tomas Cat5e sencillos Marca #3 1   23.100,00 23.500,00 

Patch cord de 3 FT Cat6 Marca #1 3 FT 39.500,00     

Patch cord de 3 FT Cat6 Marca #2 3 FT   14.200,00   

Patch cord de 3 FT Cat6 Marca #3 3 FT   23.500,00 24.800,00 

Patch cord de 3 FT   Cat5e Marca #1 3 FT       

Patch cord de 3 FT   Cat5e Marca #1 3 FT   7.100,00   

Patch cord de 3 FT   Cat5e Marca #1 3 FT   7.600,00 8.200,00 

Patch cord de 7 FT   Cat6  Marca #1 7 FT 48.000,00     

Patch cord de 7 FT   Cat6  Marca #2 7 FT   17.900,00   

Patch cord de 7 FT   Cat6  Marca #3 7 FT   23.400,00 25.200,00 

Patch cord de 7 FT   Cat5e Marca #1 7 FT       

Patch cord de 7 FT   Cat5e Marca #2 7 FT   8.300,00   

Patch cord de 7 FT   Cat5e Marca #3 7 FT     10.360,00 

Patch cord de 10 FT  Cat6   Marca #1 10 FT 51.000,00     

Patch cord de 10 FT  Cat6   Marca #2 10 FT   11.400,00   

Patch cord de 10 FT  Cat6   Marca #3 10 FT   18.500,00 19.800,00 

Patch cord de 10 FT  Cat5e Marca #1 10 FT       

Patch cord de 10 FT  Cat5e Marca #2 10 FT       

Patch cord de 10 FT  Cat5e Marca #3 10 FT   10.000,00   

Patch panel de 24 puertos  cat6 Marca #1 1 1.250.000,00     



Patch panel de 24 puertos  cat6 Marca #2 1   408.450,00   

Patch panel de 24 puertos  cat6 Marca #3 1     510.800,00 

Patch panel de 24 puertos  cat5e Marca #1 1       

Patch panel de 24 puertos  cat5e Marca #2 1   294.000,00   

Patch panel de 24 puertos  cat5e Marca #3 1     354.000,00 

Organizadores de cable de 60x80 con tapa 1 65.850,00 48.200,00   

Organizadores de fibra con tapa 1 65.850,00 45.000,00 51.700,00 

Patch Panel para fibra optica Marca #1 1 945.000,00     

Patch Panel para fibra optica Marca #2 1   605.800,00   

Patch Panel para fibra optica Marca #3 1     742.000,00 

Fibra óptica  multimodo de 6 hilos uso exterior Marca 
#1 1 17.500,00     

Fibra óptica  multimodo de 6 hilos uso exterior Marca 
#2 1   8.610,00   

Fibra óptica  multimodo de 6 hilos uso exterior Marca 
#3 1     10.500,00 

Conectores de fibra óptica 1 62.000,00 48.200,00 50.600,00 

Patch cord de fibra óptica Lc 10FT 1 265.000,00     

SFP Cisco GE LC GLC-SX-MM 1   900.000,00 942.000,00 

Gabinete cerrado de 50 cms con multitoma y extractor 1 595.000,00 400.000,00 470.000,00 

Gabinete cerrado de 90 cms con multitoma y extractor 1 900.000,00 700.000,00 790.000,00 

UPS Pequeña 1KVA 1   700.000,00   

UPS Mediana-Grande 3kva Marca #4 1   1.520.000,00   

UPS Mediana-Grande 3kva Marca #5 1   1.523.520,00   

UPS Mediana-Grande 20 KVA 1   15.000.000,00 15.200.000,00 



Marcación tomas de datos   1 1.250,00 1.000,00 1.100,00 

Marcación de cables UTP  1 1.350,00 1.150,00 1.260,00 

Certificación de puntos de red 1 8.500,00     

Tubería emt  3/4  pintada 1 14.500,00     

Tubería emt 1"  pintada 1 16.500,00     

Cajas de paso  13x13 1 17.000,00 15.000,00 16.300,00 

Servicio  Técnico de instalación por un día   160.000,00 93.450,00 120.000,00 

Servicio por hora técnica   25.000,00 21.000,00 22.500,00 

Tabla 3: Tabla de lista de precios unitarios 

 

Las diferencias de costos entre los mismos elementos están representadas por las 
marcas pero las diferencias principales se encuentran entre las categorías del cableado y 
de los dispositivos. 

A continuación se mostrará la diferencia entre las categorías: 

 

  Longitud 
(Metros) 

Velocidad Power 
Over 
Ethernet 

Mhz (Mb/s) (Gb/s) 
10 100 1 10 

Cat 5e 100 X X X   X 100 

Cat 6 
100  (55 
para 10 

Gb) 
X X X X X 250 

Cat 6a 100 X X X X X 500 
Cat 7 100 X X X X X 600 
Cat 7a 100 X X X X X 1000 

Tabla 4: Diferencias entre categorías 

Vale la pena invertir en cable de altas prestaciones, como Cat 6 (Gigabit Ethernet)/Cat 6a 
(10 Gigabit Ethernet), aunque actualmente no se llegue a aprovechar el ancho de banda 
excedente (Hoy en día muchas redes locales son Fast Ethernet de hasta 100 Mbps, unos 
12,5 MB/seg), porque se ahorraría costos económicos a largo plazo, es decir, si por 
ejemplo instalamos actualmente un cable de red CAT.5e y los equipos de red (Tarjetas de 



red, Switch,…) son Fast Ethernet (10/100, hasta 100 Mbps, unos 12,5 MB/seg) cuando se 
quiera actualizar la red a Gigabit Ethernet (10/100/1000, hasta 1.000 Mbps, unos 125 
MB/seg) es posible que el cableado actual de CAT.5e no soporte en todos los puntos de 
la red la velocidad Gigabit siendo necesario actualizar de nuevo el cableado con el 
sobrecoste correspondiente en: 

• Materiales (nuevos cables con la categoría necesaria). 

• Mano de obra. 

 



7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El Cableado Estructurado es una metodología para diseñar e instalar un sistema de 
cableado organizado, perdurable, confiable y además puede ser fácilmente comprendido 
por los instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con 
cableado.  

Establecer un cableado estructurado mediante el seguimiento de buenas prácticas y 
estándares brinda los beneficios mencionados anteriormente, adicional a esto, ayudará a 
cumplir los objetivos más importantes de toda empresa que es la reducción de costos y 
continuidad de los procesos del negocio, esto se puede evidenciar ya que un buen 
cableado estructurado está enfocado a una duración de por lo menos 10 años adicional a 
la protección de dispositivos, suspensión de servicios y evitar posibles gastos en 
reparaciones o reposiciones de éstos. 

Existen estándares vigentes para cableado estructurado realizados por la TIA y la EIA, 
además de documentación sobre buenas prácticas para la implementación del cableado 
estructurado. Ésta última realizada por compañías certificadas como Panduit y CISCO 
donde explican detalladamente todos los pasos a seguir incluyendo recomendaciones. 

El desconocimiento de los estándares y buenas prácticas es evidente en la actualidad, 
esto lo demuestra la encuesta realizada, en donde se identifica que el uso de estas 
prácticas no es muy frecuente en las empresas encuestadas. Adicional a este problema 
se encuentra que la documentación existente es extensa debido a que cubre todos los 
campos del cableado estructurado. Con el fin de cambiar esta tendencia y generar una 
documentación más corta y optimizada, se buscan los problemas más comunes a los que 
se enfrentan los profesionales de telecomunicaciones en el día a día, que son: 

• Descargas Eléctricas y Rayos. 

• Suspensión de fluido Eléctrico o Apagones. 

• Falta de planificación de redes. 

• Presupuesto. 

• Interferencias. 

Estos problemas son tratados mediante buenas prácticas y recomendaciones 
establecidas por empresas del sector de telecomunicaciones las cuales estudian los 
casos y las normas existentes para generar la mejor documentación posible. 

Para finalizar, existen varias formas de resolver problemas, de esta forma también hay 
varias formas para crear el cableado de una empresa, seguir estándares o buenas 
prácticas es una buena manera de realizar este cableado ya que son instrucciones 



adecuadas que se aplican para el campo determinado y da cumplimiento a los objetivos 
propuestos. 
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9. ANEXOS 

 



 

 



ANEXO 2 

BUENAS PRÁCTICAS PARA CABLEADO 
ESTRUCTURADO BASADO EN PROBLEMAS 

COTIDIANOS 
1. Principales variables y elementos del cableado más comunes 

actualmente. 

Elementos 
• Cableado 

o Par Trenzado. 
o Wireless. 
o Fibra Óptica. 

Variables 
• Topologías 

o Árbol. 
o Estrella. 
o Malla. 

• Categoría del cableado 
o 5e. 
o 6. 
o 6ª. 

• Estándares 
o No es común que se use normas y estándares dentro del cableado 

estructurado. 

 
2. Identificación de los problemas con mayor ocurrencia en las redes 

Problemas Naturales/Ambientales 
• Descargas eléctricas y rayos. 
• Suspensión de fluido eléctrico o apagones. 

Problemas Internos 
• Falta de planificación del cableado. 
• Interferencias. 
• Presupuesto. 



Nota: No existen buenas prácticas para el problema del presupuesto debido a que 
cada empresa tiene un poder económico diferente y distintas necesidades, sin 
embargo se presentará una tabla con los elementos básicos del cableado 
estructurado y precios del 2013 de tres proveedores distintos. 

 
3.   Identificación de buenas prácticas existentes para los problemas 

encontrados 

Descargas eléctricas y rayos 

Buenas Prácticas: 

• Todo el cableado externo debe estar equipado con protectores de circuito de señal 
debidamente registrado y conectado a tierra en el punto donde ingresan al edificio 
o en el punto de salida, esto con el fin de trasladar la mayor cantidad de energía a 
tierra antes de que pueda ingresar a las instalaciones si el caso se llega a dar. 

• No se debe establecer cableado entre estructuras sin la protección adecuada y es 
recomendable nunca usar cables UTP para este tipo de conexiones exteriores 
debido a la poca protección de este cable y la alta conductividad que posee, las 
recomendaciones para este tipo de conexiones es usar cables STP con su 
respectiva protección e instalación de polo a tierra o por excelencia la fibra óptica, 
este último solo si se cuenta con un presupuesto para esto. La Fibra Óptica posee 
la ventaja de no conducir electricidad lo cual lo hace ser el cable por excelencia 
para conexiones exteriores además de la alta capacidad de rango que posee para 
transmitir la información. 

• Es preferible evitar instalar cables cerca o en lugares húmedos debido a que el 
agua facilita la conducción de la electricidad. 

• Se pueden usar dispositivos como supresores de picos también conocidos como 
SPD (Surge Protection Device) que protegen los diferentes equipos eléctricos de 
subida de voltajes y picos causada por rayos. 

• Use Unión a tierra, la unión a tierra permite que muchos dispositivos de cableado 
se interconecten con el sistema de conexión a tierra. 

Con una buena instalación de la unión y de la conexión a tierra se logra lo siguiente: 

• Minimizar los problemas de sobre voltaje y picos eléctricos. 

• Mantener la integridad de las instalaciones físicas. 

• Lograr una vía más segura y efectiva de conexión a tierra. 

 



Adicionalmente, las uniones a tierra para telecomunicaciones se utilizan en los siguientes 
casos: 

• Instalaciones de ingreso. 

• Salas de equipamiento. 

• Salas de telecomunicaciones. 

Estas prácticas están basadas en el estándar TIA/EIA-607-A, Requisitos de Conexión a 
Tierra y Unión a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales el cual también 
especifica los puntos de interfaz exactos entre el sistema de conexión a tierra de un 
edificio y la configuración de conexión a tierra para el equipo de telecomunicaciones. 
(Cisco Systems, Inc, 2003) 

 

Suspensión de Fluidos Eléctricos o Apagones 

Buenas Prácticas: 

• Conecte todos aquellos equipos electrónicos que no estén protegidos por sistemas 
UPS a Supresores de Sobretensiones certificados por una marca confiable. 

• No sobrecargar ningún circuito eléctrico a fin de evitar calentamiento en la línea 
eléctrica, lo que podría provocar variaciones de voltaje y/o cortos circuitos. 

• Proteja toda la infraestructura tecnológica con sistemas UPS que incluyan software 
de administración y monitoreo de energía para poder salvar de forma segura y 
automática los archivos y las aplicaciones abiertas durante el apagón y para 
apagar correctamente los servidores. Esta solución evita las fallas en la operación 
(pérdida de información y pérdida de comunicación entre redes) y daños en la 
infraestructura (deterioro de equipos, fuentes de poder y otros). 

• Reemplace las regletas que no ofrecen protección por un supresor de tensiones y 
ruidos eléctricos. 

• Después de un corte de energía eléctrica no encienda simultáneamente todos los 
dispositivos informáticos y de comunicaciones de la infraestructura tecnológica, ya 
que al volver a energizarse requieren de una corriente de partida mayor a la que 
usualmente utilizan, provocando fallas en la operación de la instalación eléctrica. 

 

 

 



Falta de planeación del cableado 

Buenas Prácticas: 
• Para empezar una buena planeación de cableado, primero se debe verificar las 

necesidades, es decir, que es lo que se va a conectar. Es necesario tener los planos del 
lugar donde se estará realizando las instalaciones físicas e identificar cuáles serán las áreas 
de trabajo, salas de telecomunicaciones, cableado vertical (BackBone), cableado 
horizontal, entradas alternativas, el recorrido de cada cableado, entre otros, formando así 
un diagrama de red. 

-Cuarto de telecomunicaciones 

• El cuarto de telecomunicaciones debe estar restringido a todas las personas, solo 
las personas autorizadas y encargados de redes deben tener acceso a este 
cuarto. 

• El cuarto de telecomunicaciones debe estar adecuado con un sistema de 
enfriamiento, esto para evitar el sobrecalentamiento y daño de los dispositivos por 
el calor que emanan debido a su funcionamiento. 

• Se debe adecuar un piso falso, este piso consiste en paneles modulares de piso 
apoyados por pedestales. Esto con el fin de poder distribuir el cableado sin 
necesidad de exponerlo, haciendo esto más estético y evitando posibles 
accidentes con enredos de cableados. 

• Utilizar tubos conduit en rutas horizontales solamente cuando las localizaciones de 
salida son permanentes, la densidad del cable es baja y no se requiere flexibilidad. 

• Todas las prácticas mencionadas anteriormente están soportadas por el estándar 
TIA/EIA-569-A. (Panduit, ©Cisco Systems, Inc., 2002) 

-Distribución Horizontal del Cableado 

El estándar ANSI TIA/EIA-568-B habla sobre el cableado horizontal 

• El cableado de distribución horizontal debe seguir una topología del tipo “estrella”, 
con el centro en el armario o sala de telecomunicaciones, y los extremos en cada 
una de las áreas de trabajo. 

•  Los conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo deben ser 
conectados mediante un cable directamente al panel de interconexión ubicado en 
el armario de telecomunicaciones.  

• Es recomendable seguir una marcación al cableado para así tener un control más 
detallado entre el cableado, sus puntos de conexión entre los dispositivos 
centrales (switches, patch pannels, etc.) y sus puntos finales. 



 
• Los cables deben terminarse con accesorios de conexión de la misma 

categoría o superior.  

-Cableado Directo entre los distribuidores para redundancia 

Cuando se requiera alta disponibilidad en sistemas de misión crítica y para garantizar la 
continuidad de servicio, se recomienda instalar el cableado directo entre los distribuidores 
de cables por diferentes recorridos, dicho cableado es adicional al cableado requerido 
para la topología de estrella jerárquica. 

 

Interferencias 

Buenas Prácticas: 

• Debe tomarse en consideración para el diseño del cableado de cobre, la 
proximidad del cableado horizontal a las instalaciones eléctricas que generan altos 
niveles de interferencia electromagnética. Los motores y los transformadores 
utilizados para soportar los requerimientos mecánicos del edificio próximos al área 
de trabajo, son ejemplos de este tipo de fuentes.  (DNIT) 

• Cuando se utilicen las columnas para la instalación de cables eléctricos y de 
telecomunicaciones, éstas deben tener en su interior una barrera física fabricada 
del mismo material de la columna, para separar los cableados y evitar que existan 
problemas de interferencia electromagnética. (DNIT) 

• Por ningún motivo, el cuarto de equipos debe quedar cerca de transformadores 
eléctricos, motores y generadores de corriente alterna, equipo de rayos “x”, 
transmisores de radar o radio, u otros equipos que generen alta inducción. Se 
recomienda que el cuarto de equipos se ubique cerca de las canalizaciones 
principales de la red de cableado estructurado de telecomunicaciones. (DNIT) 

• Compruebe con anticipación las fuentes EMI del lugar, conecte a tierra o remueva 
los cables no usados.  (Noro, 2010) 

• Para atenuar las EMI de fuentes externas y de fuentes adyacentes, coloque los cables de 
energía en tuberías metálicas conectadas a tierra.  (Noro, 2010) 



• Las fibras ópticas son una excelente opción para evitar este problema ya que son inmunes 
a interferencias electromagnéticas y a radio frecuencia, son livianas y disponen de un 
enorme ancho de banda. 

• Si se piensa usar fibra óptica, se debe tener en cuenta que este tipo de cable es frágil, por 
lo cual, se debe proteger mediante regletas y evitar ángulos de menos de 100 grados. 

 

 

4. Costo de los elementos básicos de un cableado estructurado 

Los precios presentados en la siguiente tabla fueron tomados en el año 2013 y no son 
precios fijos debido a que estos pueden variar por el proveedor, marcas, acuerdos, 
referencias, etc. pero sirven de referencia para darse una idea del valor aproximado 
del mercado. 

Item Cantidad Proveedor 
1 

Proveedor 
2 

Proveedor 
3 

Cable UTP, Categoría 6 Marca #1 1 metro 4.600,00     

Cable UTP, Categoría 6 Marca #2 1 metro   2.520,00 2.580,00 

Cable UTP, Categoría 6 Marca #3 1 metro     2,660,00 

Cable UTP, Categoría 5e Marca #1 1 metro 2.830,00     

Cable UTP, Categoría 5e Marca #2 1 metro   1.365,00 1.480,00 

Cable UTP, Categoría 5e Marca #3 1 metro     1.800,00 

Tomas Cat6 sencillos Marca #1 1 52.600,00     

Tomas Cat6 sencillos Marca #2 1   33.600,00 32.500,00 

Tomas Cat6 sencillos Marca #3 1     40.100,00 

Tomas Cat5e sencillos Marca #1 1       

Tomas Cat5e sencillos Marca #2 1   22.000,00   

Tomas Cat5e sencillos Marca #3 1   23.100,00 23.500,00 



Patch cord de 3 FT Cat6 Marca #1 3 FT 39.500,00     

Patch cord de 3 FT Cat6 Marca #2 3 FT   14.200,00   

Patch cord de 3 FT Cat6 Marca #3 3 FT   23.500,00 24.800,00 

Patch cord de 3 FT   Cat5e Marca #1 3 FT       

Patch cord de 3 FT   Cat5e Marca #1 3 FT   7.100,00   

Patch cord de 3 FT   Cat5e Marca #1 3 FT   7.600,00 8.200,00 

Patch cord de 7 FT   Cat6  Marca #1 7 FT 48.000,00     

Patch cord de 7 FT   Cat6  Marca #2 7 FT   17.900,00   

Patch cord de 7 FT   Cat6  Marca #3 7 FT   23.400,00 25.200,00 

Patch cord de 7 FT   Cat5e Marca #1 7 FT       

Patch cord de 7 FT   Cat5e Marca #2 7 FT   8.300,00   

Patch cord de 7 FT   Cat5e Marca #3 7 FT     10.360,00 

Patch cord de 10 FT  Cat6   Marca #1 10 FT 51.000,00     

Patch cord de 10 FT  Cat6   Marca #2 10 FT   11.400,00   

Patch cord de 10 FT  Cat6   Marca #3 10 FT   18.500,00 19.800,00 

Patch cord de 10 FT  Cat5e Marca #1 10 FT       

Patch cord de 10 FT  Cat5e Marca #2 10 FT       

Patch cord de 10 FT  Cat5e Marca #3 10 FT   10.000,00   

Patch panel de 24 puertos  cat6 Marca #1 1 1.250.000,00     

Patch panel de 24 puertos  cat6 Marca #2 1   408.450,00   

Patch panel de 24 puertos  cat6 Marca #3 1     510.800,00 

Patch panel de 24 puertos  cat5e Marca #1 1       

Patch panel de 24 puertos  cat5e Marca #2 1   294.000,00   



Patch panel de 24 puertos  cat5e Marca #3 1     354.000,00 

Organizadores de cable de 60x80 con tapa 1 65.850,00 48.200,00   

Organizadores de fibra con tapa 1 65.850,00 45.000,00 51.700,00 

Patch Panel para fibra optica Marca #1 1 945.000,00     

Patch Panel para fibra optica Marca #2 1   605.800,00   

Patch Panel para fibra optica Marca #3 1     742.000,00 

Fibra óptica  multimodo de 6 hilos uso exterior Marca 
#1 1 17.500,00     

Fibra óptica  multimodo de 6 hilos uso exterior Marca 
#2 1   8.610,00   

Fibra óptica  multimodo de 6 hilos uso exterior Marca 
#3 1     10.500,00 

Conectores de fibra óptica 1 62.000,00 48.200,00 50.600,00 

Patch cord de fibra óptica Lc 10FT 1 265.000,00     

SFP Cisco GE LC GLC-SX-MM 1   900.000,00 942.000,00 

Gabinete cerrado de 50 cms con multitoma y extractor 1 595.000,00 400.000,00 470.000,00 

Gabinete cerrado de 90 cms con multitoma y extractor 1 900.000,00 700.000,00 790.000,00 

UPS Pequeña 1KVA 1   700.000,00   

UPS Mediana-Grande 3kva Marca #4 1   1.520.000,00   

UPS Mediana-Grande 3kva Marca #5 1   1.523.520,00   

UPS Mediana-Grande 20 KVA 1   15.000.000,00 15.200.000,00 

Marcación tomas de datos   1 1.250,00 1.000,00 1.100,00 

Marcación de cables UTP  1 1.350,00 1.150,00 1.260,00 

Certificación de puntos de red 1 8.500,00     

Tubería emt  3/4  pintada 1 14.500,00     



Tubería emt 1"  pintada 1 16.500,00     

Cajas de paso  13x13 1 17.000,00 15.000,00 16.300,00 

Servicio  Técnico de instalación por un día   160.000,00 93.450,00 120.000,00 

Servicio por hora técnica   25.000,00 21.000,00 22.500,00 

 

Vale la pena invertir en cable de altas prestaciones, como Cat 6 (Gigabit Ethernet)/Cat 6a 
(10 Gigabit Ethernet), aunque actualmente no se llegue a aprovechar el ancho de banda 
excedente (Hoy en día muchas redes locales son Fast Ethernet de hasta 100 Mbps, unos 
12,5 MB/seg), porque se ahorraría costos económicos a largo plazo, es decir, si por 
ejemplo instalamos actualmente un cable de red CAT.5e y los equipos de red (Tarjetas de 
red, Switch,…) son Fast Ethernet (10/100, hasta 100 Mbps, unos 12,5 MB/seg) cuando se 
quiera actualizar la red a Gigabit Ethernet (10/100/1000, hasta 1.000 Mbps, unos 125 
MB/seg) es posible que el cableado actual de CAT.5e no soporte en todos los puntos de 
la red la velocidad Gigabit siendo necesario actualizar de nuevo el cableado con el 
sobrecoste correspondiente en: 

• Materiales (nuevos cables con la categoría necesaria). 

• Mano de obra. 
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