
  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

INGENIERA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

ESTUDIO DE NORMAS TÉCNICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES 

AUTORA: 

ANGELICA YOMIRA CASTRO TIGUA  

TUTORA: 

ING. MARTHA ROMERO CASTRO, MG.IE 

JIPIJAPA-MANABI-ECUADOR 

2021



  

I 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

Ing. Martha Romero Castro, Mg. Ie., docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí “UNESUM” en calidad de Tutora de la Unidad Especial de Titulación, sobre el 

tema: “ESTUDIO DE NORMAS TÉCNICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 

ESPACIO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”. 

CERTIFICA 

Que el mencionado proyecto está concluido totalmente bajo mi tutoría, con el debido 

asesoramiento, siendo realizado por la egresada de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, LA Srta. Angelica Yomira Castro Tigua, portador de la C.I: 

131452892-6¸ con el fin de obtener el Título de Ingeniero de conformidad con las 

disposiciones establecidas para el efecto.  

 

 

………………………………………………….. 

ING. MARTHA ROMERO CASTRO, Mg.IE 

TUTORA DEL PROYECTO 



  

II 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“ESTUDIO DE NORMAS TÉCNICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 

ESPACIO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”  

Efectuado por la Srta. Egresada, Angelica Yomira Castro Tigua, revisado por el 

Tribunal de Sustentación para su correspondiente aprobación, como requisito previo para 

la obtención del título de Ingeniero. 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

………………………… 

Ing. José Álava Cruzatty, Mg 

Docente Tribunal 

 

 

 

…………………….. 

Ing. Julio Cedeño Ferrín, Mg 
Docente Tribunal 



  

III 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

El proyecto de titulación: “ESTUDIO DE NORMAS TECNICAS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DEL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.", elaborado por la egresada Angelica 

Yomira Castro Tigua previo a la obtención del título de Ingeniero en Computación y 

Redes, certifica que la misma fue ejecutada por la autora, bajo la dirección de la Ing. 

Martha Romero Castro, Mg.IE, cuyas ideas, criterios y propuestas expuestas en el 

presente trabajo de investigación son de exclusivas responsabilidad del mismo  

 

                     

 

Angelica Yomira Castro Tigua                                                                                               

C.I.: 1314528926 

                                            AUTORA  DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 



  

IV 

 

DEDICATORIA 

 

Agradezco a Dios por darme esas ganas y fuerzas 

para seguir adelante, en especial a mis Abuelos Olga 

Tigua, Martin Castro y demás Familia como lo es 

mi Mamá Belky Castro, Tías, Tío que con su ayuda 

me impulsaron desde el primer momento a 

permanecer en el proceso de mi estudio. A mi 

princesa Rihanna Macías Castro que llego a mi vida 

para alegrarme mis días y motivarme y ser mi 

inspiración para mí y seguir adelante. Gracias a 

todas estas personas maravillosas que las amo con 

mi vida estoy logrando una meta tan importante para 

mí y para toda mi familia. 

 

 

 

 

 

Angélica Castro Tigua  

 

 



  

V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi mayor agradecimiento a mi esposo y a 

mi hija Rihanna que con su inocencia y 

ternura supo iluminar mis días de estudio y 

mucho amor y comprensión supieron estar 

conmigo apoyándome en todo mi estudio. Y 

como no dedicar también a mi familia que 

sin duda alguna han sido partes 

fundamentales en mi vida Universitaria  

 

. 

 

 

Angélica Castro Tigua 

 

 

 

 

 

 



  

VI 

 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. I 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ............................................. II 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................. III 

DEDICATORIA ........................................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. V 

ÍNDICE ...................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓNES ............................................................................... XI 

ÍNDICE DE IMAGEN .............................................................................................. XII 

ÍNDICE DE TABLA ............................................................................................... XIII 

RESUMEN .................................................................................................................. 1 

ABSTRACT ................................................................................................................. 2 

INTRODUCIÓN .......................................................................................................... 3 

I. TÍTULO DEL PROYECTO...................................................................................... 4 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 5 

2.1. Definición del problema ................................................................................. 5 

2.2. Formulación del problema ............................................................................. 6 

2.3. Preguntas derivadas ........................................................................................ 6 

III. OBJETIVOS ...................................................................................................... 7 

3.1. General ........................................................................................................... 7 

3.2. Específicos ..................................................................................................... 7 



  

VII 

 

IV. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 8 

V. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 9 

5.1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 9 

5.2. BASE TEÓRICA ......................................................................................... 12 

5.2.1. ORGANISMOS Y NORMAS .............................................................. 12 

5.2.1.1. Normas TIA/EIA 569-A.................................................................... 12 

5.2.1.2. Rutas de cableados Horizontal .......................................................... 13 

5.2.1.3. Piso falso ........................................................................................... 14 

5.2.1.4. Bandeja de cables .............................................................................. 14 

5.2.1.5. Cajas de registro ................................................................................ 15 

5.2.1.6. Ducto bajo piso.................................................................................. 15 

5.2.2. NORMAS DEL CABLEADO ELÉCTRICAS ..................................... 15 

5.2.2.1. Medidas de protección en las instalaciones eléctricas ...................... 16 

5.2.2.2. Red Eléctrica ..................................................................................... 17 

5.2.2.3. Elementos de un cableado eléctrico .................................................. 17 

5.2.2.4. Partes de cable eléctricos................................................................... 19 

5.2.3  CABLEADO ESTRUCTURADO ........................................................... 20 

5.2.3.1 Que es el cableado Estructurado ............................................................. 20 

5.2.3.2.  Beneficios de instalar cableado estructurados ...................................... 21 

5.2.3.3  Normas de instalaciones del cableado estructurados............................. 22 

5.2.3.4.  Reglas de cableados estructurados de la LAN ..................................... 22 

5.2.3.5  Componente de un Sistema De Cableado ............................................. 23 



  

VIII 

 

2.3.6  Área de Distribución................................................................................. 24 

5.2.3.7  Cable Horizontal .................................................................................... 24 

5.2.3.8  Sala de Equipo ....................................................................................... 25 

5.2.3.9  Cableado Vertical .................................................................................. 25 

5.2.4 Estructura de cable estructurado ................................................................ 25 

5.2.4.1  Aspecto Fundamentales del sistema de cableado estructurado ............. 25 

5.2.5   Normativas, Surgimiento de la norma EIA/TIA 568 .............................. 26 

5.2.5.1  Normas Ansi-EIA-TIA-568 B2 ............................................................. 26 

5.2.5.2.  Ventajas del cable cobre ....................................................................... 29 

5.2.5.3.  Desventajas del cable de cobre ............................................................. 29 

5.2.5.4.  Fibra Óptica .......................................................................................... 30 

5.2.5.5.  Ventajas de Fibras Ópticas ................................................................... 31 

5.2.5.6.  Patch cords............................................................................................ 32 

5.2.5.7Reglas para la distribución del espacio físico de cables estructurados ... 32 

5.2.6 El estándar TIA/EIA-606-A ...................................................................... 33 

5.2.6.1  Importancia de un etiquetado correcto en las instalaciones de cableado 

estructurado ............................................................................................................. 34 

5.2.6.2  ANSI/EIA/TIA-606 Regula los métodos para la administración de los     

sistemas de telecomunicaciones .............................................................................. 35 

5.2.6.3   Administración de espacios y rutas ...................................................... 35 

5.2.6.4   Ventajas y desventajas del cable estructurados .................................... 35 

5.2.6.5   Componentes de estos elementos ......................................................... 36 



  

IX 

 

5.2.6.6  Materiales del cableado estructurado .................................................... 40 

5.2.7  EL ESTÁNDAR TIA 942 ........................................................................ 41 

5.3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 43 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES .......................................................................... 46 

6.1. Hipótesis ....................................................................................................... 46 

6.2. Variable Independiente ................................................................................ 46 

6.3. Variable Dependiente ................................................................................... 46 

VII. METODOLOGÍA ........................................................................................ 47 

7.1. Métodos ....................................................................................................... 47 

7.2. Técnicas –Instrumento................................................................................. 48 

7.3. Recursos ...................................................................................................... 49 

VIII. PRESUPUESTO .......................................................................................... 50 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN ........................................................................ 51 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................................................... 61 

XI. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 62 

XII. PROPUESTA ............................................................................................... 68 

12.1. Título ........................................................................................................ 68 

12.2. Justificación .............................................................................................. 68 

12.3. Objetivos ................................................................................................... 69 

12.4. Factibilidad de su Aplicación ................................................................... 69 

12.4.1. Factibilidad Técnica .............................................................................. 70 

12.4.2. Factibilidad Económica ........................................................................ 70 



  

X 

 

12.4.3. Factibilidad Operativa ........................................................................... 71 

12.5. Desarrollo de la Propuesta ........................................................................ 71 

12.5.1. Definición del área de intervención ...................................................... 71 

12.5.2. Análisis de la situación actual ............................................................... 71 

12.6. Manual basado en la Normativa TIA 942 ................................................ 73 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 100 

13.1. CONCLUSIONES .................................................................................. 100 

13.2. RECOMENDACIONES ........................................................................ 101 

ANEXOS ................................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XI 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓNES 

 

ILUSTRACIÓN 1: NIVELACIÓN DE PISO FALSO .............................................................................. 14 

ILUSTRACIÓN 2: DUCTO BAJO PISO .................................................................................................. 15 

ILUSTRACIÓN 3: TRANSFORMADOR ................................................................................................. 17 

ILUSTRACIÓN 4: CONDUCTORES ELÉCTRICOS .............................................................................. 18 

ILUSTRACIÓN 5: TABLERO .................................................................................................................. 18 

ILUSTRACIÓN 6: PROTECCIÓN ........................................................................................................... 19 

ILUSTRACIÓN 7: PARTE DEL CABLE ELÉCTRICO .......................................................................... 19 

ILUSTRACIÓN 8: INSTALACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ..................................... 21 

ILUSTRACIÓN 9.SUBSISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO LAN ...................................... 23 

ILUSTRACIÓN 10: CLASES DE PONCHADOS .................................................................................... 27 

ILUSTRACIÓN 11: PAR TRENZADO SIN BLINDAJE ......................................................................... 29 

ILUSTRACIÓN 12: PAR TRENZADO BLINDADO .............................................................................. 30 

ILUSTRACIÓN 13: FIBRA ÓPTICA ....................................................................................................... 30 

ILUSTRACIÓN 14: COMPUESTOS FIBRA ÓPTICA ............................................................................ 31 

ILUSTRACIÓN 15: PATCH CORDS ....................................................................................................... 32 

ILUSTRACIÓN 16: SWITCH O CONMUTADOR .................................................................................. 37 

ILUSTRACIÓN 17: HUB O CONCENTRADOR .................................................................................... 38 

ILUSTRACIÓN 18: ROUTER .................................................................................................................. 38 

ILUSTRACIÓN 19: REPETIDOR ............................................................................................................ 39 

ILUSTRACIÓN 20: MODEM ................................................................................................................... 40 

ILUSTRACIÓN 21: CANALETAS ........................................................................................................... 40 

 

 

 

 

file:///D:/ajunior%20tesis%20imagenes%20videos/carpeta%20tesis/tesis%20redes/tesis%20amiga%20de%20dome/ANGELICA%20CASTROproceso%20a%20correguir.docx%23_Toc64385033
file:///D:/ajunior%20tesis%20imagenes%20videos/carpeta%20tesis/tesis%20redes/tesis%20amiga%20de%20dome/ANGELICA%20CASTROproceso%20a%20correguir.docx%23_Toc64385034
file:///D:/ajunior%20tesis%20imagenes%20videos/carpeta%20tesis/tesis%20redes/tesis%20amiga%20de%20dome/ANGELICA%20CASTROproceso%20a%20correguir.docx%23_Toc64385045


  

XII 

 

ÍNDICE DE IMAGEN 

 

IMAGEN: 1 ................................................................................................................................................ 64 

IMAGEN 2 ................................................................................................................................................. 64 

IMAGEN  3 ............................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

IMAGEN 4 .............................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/ajunior%20tesis%20imagenes%20videos/carpeta%20tesis/tesis%20redes/tesis%20amiga%20de%20dome/ANGELICA%20CASTROproceso%20a%20correguir.docx%23_Toc64385054


  

XIII 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 

TABLA 1: PRESUPUESTO .......................................................................................... 50 

TABLA 2 CONOCIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN ....... 51 

TABLA 3 ESPACIO FÍSICO EN EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES

 ................................................................................................................................. 52 

TABLA 4 AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES .. 53 

TABLA 5 CONOCIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO .......................... 54 

TABLA 6 CONEXIÓN A INTERNET ......................................................................... 55 

TABLA 7  CONSTRUCCIÓN DE RED LAN .............................................................. 56 

TABLA 8 CONOCIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS ........................................... 57 

TABLA 9 CREAR UN MANUAL DE TÉCNICO........................................................ 58 

TABLA 2: CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES ...................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

 

RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal, el estudio de normas 

técnicas para la distribución del espacio físico de las instalaciones del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para esto se 

realizó un análisis de las normas técnicas, las cuales se verifican mediante la información 

proporcionada por investigaciones de distintos autores que hayan hecho estudios 

similares y cuya información se encuentra en la internet, en libros y revistas, 

proporcionando información valiosa, la cual fue utilizada para definir los requerimientos 

técnicos necesarios que se acoplen a las instalaciones en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, una vez 

analizado las normas técnicas y definido los requerimientos, se procedió a desarrollar un 

manual empleando la norma TIA 942, la cual mejorará la distribución de la instalación 

en el laboratorio de telecomunicaciones, donde se proporcionaron nuevos conocimientos 

referentes a los equipos tecnológicos, los cuales aportan con elementos necesarios para 

una adecuada toma de decisiones y a su vez la preparación de información precisa y 

actualizada, para así poder tener los beneficios necesarios para conllevar una distribución 

de instalación de cableado mejorada y satisfactoria del laboratorio de telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en esta investigación se utilizaron 

algunos métodos como el cualitativo mediante el cual se realizó el estudio de la población, 

también se utilizó el método hipotético-deductivo, analítico-descriptivo, experimental, la 

técnica que se utilizó en el desarrollo de la investigación fue entrevista, permitiendo las 

bases del proyecto.  

Palabra Clave: Cableado Estructurado, Normativas, Instalaciones Físicas. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research project is the study of technical standards for the 

distribution of the physical space of the telecommunications laboratory facilities of the 

Computer and Network Engineering Career, for this an analysis of the technical standards 

was carried out, which They are verified by means of the information provided by 

investigations of different authors who have made similar studies and whose information 

is found on the internet, in books and magazines, providing valuable information, which 

was used to define the necessary technical requirements that are coupled to the facilities 

In the telecommunications laboratory of the Computing and Networks Career, once the 

technical standards had been analyzed and the requirements defined, a manual was 

developed using the TIA 942 standard, which will improve cabling installation in the 

telecommunications laboratory, where it was proposed They provided new knowledge 

regarding technological equipment, which provides the necessary elements for adequate 

decision-making and in turn the preparation of accurate and updated information, in order 

to have the necessary benefits to lead to an improved and satisfactory wiring installation 

distribution of the telecommunications laboratory of the Computer and Network 

Engineering Career, in this research some methods were used such as the qualitative one 

by which the study of the population was carried out, the hypothetical-deductive, 

analytical-descriptive, experimental method was also used, The technique that was used 

in the development of the investigation was interview, allowing the bases of the project. 

Key Word: Structured Cabling, Regulations, Physical Installations. 
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INTRODUCIÓN 

En el año 1984 donde se implementaban los sistemas de redes de datos sin ningún 

criterio técnico que sustente el proceso a realizarse, cada sistema era desarrollado según 

los requerimientos que existían por parte de los usuarios, no se implementaban bajo 

ningún estándar y no se pretendía desarrollar sistemas escalables.  

El estudio del laboratorio, ha de hacerse pensando no sólo en los equipos de trabajo 

sino también en las personas que allí van a trabajar. Por ello el diseño inicial de un 

laboratorio ha de contemplar los equipos que se van a emplear y las necesidades 

espaciales, de comunicación, de almacenamiento y de realización tanto del trabajo propio 

del laboratorio como del trabajo intelectual y administrativo que lleva asociado. 

Se debe tener presente las condiciones y espacios en los cuales se orientan el 

aprendizaje de una distribución del espacio físico de las instalaciones del laboratorio, los 

programas de asignación de espacios pueden estar relacionados con la planeación 

desarrollada en el ámbito de las personas así mismo tomar en cuenta las posibilidades y 

normativas que regulan su funcionamiento. 

Para obtener una disposición física de las instalaciones y aprovechar los recursos de 

una organización que se deben contar con unidades de mejoramientos, área de apoyo y 

un grupo de trabajo integrado. 

En este proyecto comprende la productividad que se reducen ruidos excesivos, 

temperatura inadecuada los puestos de trabajo dicha ubicación de servicio que no deben 

hacer caso omiso de aquellos factores físicos que contribuyen a la creación de un estudio 

que sea un trabajo favorable. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de normas técnicas para la distribución del espacio físico de las instalaciones 

del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1.Definición del problema  

Uno de los problemas que se presentan en el laboratorio de telecomunicaciones, es el 

área de espacio físico para trabajar en proyectos de redes y telecomunicaciones, la 

cantidad de estudiantes que se incrementan cada semestre hace que se reduzcan los 

espacios de trabajo, uno de los requisitos para un óptimo aprendizaje es el espacio de 

trabajo individual, junto con los materiales adecuados para las actividades académicas 

que cumplen con un propósito principal en torno a la formación de profesionales, esto se 

realiza mediante los objetivos planteados donde se promueven proyectos tal como consta 

en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), que relaciona a las redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y recursos que permite la trasmisión emisión, cualquier 

tipo de señal mediante medio físicos.  

Otro de los inconvenientes que se presentan en el laboratorio de telecomunicaciones, 

es la distribución de los puntos de conexión, para ser utilizados como fuente de 

alimentación y otros como punto de conexión para los computadores con conectividad a 

la red de internet, una buena distribución de estas instalaciones brindará mayor espacio 

para el área de trabajo individual de los estudiantes en formación que pretendan realizar 

las prácticas, cuando se tiene una buena distribución adecuada de los espacios de trabajo, 

los procesos se tornan mucho más fáciles, siempre y cuando se tome en cuenta el tipo de 

trabajo que se realiza, y los recursos necesarios para desarrollarlo,  

Para lograr las destrezas con criterio de estudio práctico y desempeño potencial en los 

estudiantes de la Carrera de Computación y Redes, se necesita la distribución de espacios 

físicos en  las áreas de trabajo y brindar las herramientas necesarias para fortalecer los 

conceptos básicos llevados a la práctica y así poder lograr un objetivo en común, como 
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es la de fortalecer los conocimientos mediante la práctica y así formar buenos 

profesionales. 

 

2.2.Formulación del problema  

¿Qué beneficio brindará el estudio de las normas técnicas para la distribución del 

espacio físico de las instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones? 

2.3.Preguntas derivadas  

¿El laboratorio de telecomunicaciones presenta inconveniente con respecto al área de 

trabajo para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes podrán tener 

beneficios al utilizar el laboratorio de telecomunicaciones con las normas técnicas para la 

distribución de espacios físicos? 

¿Se mejorará el nivel de educación utilizando el laboratorio de telecomunicaciones con 

normas técnicas que permitan la distribución de espacios físicos? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. General  

Realizar el estudio de las normas técnicas para la distribución del espacio físico de las 

instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones. 

 

3.2. Específicos  

• Analizar las normas técnicas que se requieren para la distribución del espacio 

físico de las instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones. 

• Definir los requerimientos técnicos que se necesitan para las instalaciones en el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

• Desarrollar el manual de normas técnicas para la distribución del espacio físico 

de las instalaciones del Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

La distribución del espacio de trabajo se refiere a la disposición de las instalaciones 

física de los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las 

instalaciones para lograr una máxima eficiencia. (Victor Alvarez, 2016) 

Para lograr una organización de alto desempeño no basta contar con estructuras de 

organización adecuadas, con sistemas de procedimientos de trabajo idóneos ni con 

aptitudes elevadas del personal; se requiere además integrar los elementos y espacios de 

trabajo para crear un ambiente favorable para el desempeño eficiente de las actividades. 

(GOMEZ, 2019) 

Fue conveniente realizar la investigación pues en la actualidad se requiere de 

normativas técnicas para la distribución del espacio físico de las instalaciones del 

laboratorio de telecomunicaciones particularmente en el establecimiento de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se pretende indagar las normativas técnicas 

específicas en el desarrollo y distribución del espacio físico de las instalaciones del 

laboratorio en cuanto a la práctica de laboratorio de telecomunicaciones basado a la 

infraestructura física.  

Los principales beneficiarios de la investigación fueron el personal docente y 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La metodología y técnicas aplicadas en la investigación contribuyen a fundamentar la 

información que permitió determinar las normas técnicas para la distribución del espacio 

físico de las instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones. 

La realización de este proyecto fue viable ya que se contó con los recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y económicos necesarios para cumplir con los objetivos 

planteados. 



  

9 

 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

Norma técnica para despliegue y tendido de redes físicas soterradas la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones LOT, establece las redes de telecomunicaciones. Que permite a 

los sistemas y demás recursos a la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos 

o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia 

del contenido o información cursada. 

Según (LEXIS FINDER, 2017) En el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y 

políticas nacionales, que se emitan para el efecto, en caso de redes físicas el despliegue y 

tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de 

ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 

precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación 

visual. Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y 

darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo. 

En el ámbito de sus respectivas competencias, el establecer requisitos, normas y 

condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de 

telecomunicaciones a nivel nacional. 
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En el ámbito las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y 

vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente. 

Según (Valencia V, 2015) indica que la instalaciones de cableado estructurado brinda 

un sistema global para poder tener la transferencia de voz datos, videos y otros servicios. 

Esta es un diseño en la cual con sus posibilidades de soporte y sobre todo conocimiento 

de nuevas tecnologías el cual le permitirá conocer las normas técnicas y los procesos de 

calidad para al momento de realizar el cableado de la red del laboratorio de 

telecomunicación para su vital importancia para futuros profesionales en su ámbito 

laboral o dicho emprendimiento. 

De acuerdo, con la reestructuración de cableados podemos mejorar la calidad del 

proceso de envío y recepción de datos mejorando la comunicación en la Universidad, con 

nuevos métodos técnicos para garantizar un rendimiento aceptable al instante de 

búsqueda de información. 

La presente investigación posee como objetivo el estudio de normas técnicas de un 

método de cableado estructurado e integrado a la red inalámbrica de las instalaciones de 

telecomunicación en la que toda información de los sistemas de cableados estructurados, 

normas y factores que se considera para esta investigación de estudio. 

En la actualidad cada día se observa las agrupaciones de las compañías que manipulan 

de manera frecuenta dicha información donde es necesario que esta sea almacenada en 

infraestructura diseñadas para proteger cantidades de datos de forma confidencial, las 

donde se almacena de manera segura mediante protocolo de seguridad para prevenir algún 

tipo de información maliciosas o robo de información. (Miguel E, (2015) 
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Por otro lado, se da la realización de reubicación y mejorar los cables de datos, 

derivando un control a los conectores energéticos verificando el consumo de energía, 

acoplar un aire acondicionado adecuado para prever de un sistema respaldado de energía 

ya que serían los aspectos principales que debemos tener en cuenta al momento de realizar 

un diseño de cableado estructurado.  
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. ORGANISMOS Y NORMAS 

ANSI: American National Standards Institute. Organización sin fines de lucro se 

fundó en 1918, la cual dirige y reorganiza el sistema de estandarización voluntaria del 

sector privado de los EE.UU. 

 EIA: Electronics Industry Association. Fue fundada en 1924. Desarrolla normas y 

publicidades sobre las importantes áreas técnicas: los componentes electrónicos, 

información electrónica, y telecomunicaciones. 

TIA: Telecommunications Industry Association. Después del rompimiento del 

monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial voluntario para muchos 

productos de las telecomunicaciones.  

ISO: International Standards Organization. Organización no gubernamental 

creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países. 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. Principalmente 

responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 Ethernet, 802.5 

TokenRing, ATM y las normas de Gigabit Ethernet (CARLOS PLUA, 2016). 

5.2.1.1. Normas TIA/EIA 569-A  

De acuerdo (Barros, 2019) Explica un sistema de cableados, que expresa el 

estándar para edificios y espacios de telecomunicaciones de esta manera se define los 

espacios específicos de manera conceptual donde ciertas normativas en la ducterias a 

usar y el espacio en la misma. Hace referencia al subsistema de las normas 

ANSI/TIA/EIA 568-B. 
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Los espacios de telecomunicación o el cuarto de entrada de servicio poseen reglas 

de diseño en común:  

• La energía eléctrica que provenga de circuito diferente se requiere 

necesidades eléctricas en el cuarto por los equipos que se tengan. 

• Estos espacios no corresponden tener falsos techos. 

• Cualquier pasado en las paredes deberá ser sellado para evitar propagación 

debe ser protegida. 

• Se debe de evitar cualquier clase de interferencia del cableado. (Quezada, 

2014) 

Los beneficios de estos estándares incluyen: 

• Permanencia de diseño e instalaciones. 

• Consentimiento con los requisitos físicos y línea de transmisión. 

• La base se puede para examinar una expansión propuesta del sistema. 

5.2.1.2. Rutas de cableados Horizontal  

La norma del EIA/TIA 568A especifica el sistema de cableado de telecomunicación 

que se amplía del área de trabajo del cuarto, dicha rutas y espacio horizontales son para 

manipular y distribuir para soportar cable horizontal y conectar hardware de salida del 

área del trabajo. (Cableado Horizontal , 2018) 

En caso de que el edificio no fue diseñado con ductos predestinado para el cableado 

estructurado existen algunos métodos que pueden ser utilizados en el desarrollo o 

implementación del sistema:  

❖ Piso falso 

❖ Bandeja para cables  
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❖ Cajas de riesgo  

❖ Ducto (bajo piso) 

❖ Piso falso 

❖ Escalerillas para cables  

❖ Tubo conduit 

5.2.1.3. Piso falso  

Cabe mencionar (Protecompu, 2016) no dice que todos estos procesos de pruebas 

certifican el cumplimiento con todos los niveles de las normas técnicas internacionales, 

ya que es un equipo de investigación, desarrollo inspecciona continuamente las 

tecnologías de fabricación y materiales.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Nivelación de Piso Falso 

Fuente: https://proyectos.habitissimo.com.mx/proyecto/nivelacion-de-piso-falso 

 

5.2.1.4. Bandeja de cables  

Es un sistema de bandejas para cables en el cual forman n sistema estructural ya que 

este cumple con dichas funciones dentro de las instalaciones eléctricas (Sedemi, 2018) . 
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5.2.1.5. Cajas de registro  

De acuerdo (Construmática, 2017) Se representa como un sistema de canalizaciones 

eléctricas y telefónicas en la que permiten interconectarse sistema de todo tipo de redes 

eléctricas y de datos esta caja de registro ofrece una seguridad y flexibilidad. 

5.2.1.6. Ducto bajo piso 

Este es el lugar físico en el cual los usuarios de servicios interactúan con los equipos 

de telecomunicaciones, estableciendo conjuntos de equipos terminales de datos (PC, 

impresora, etc.) y unas series de placas (Andreo Elena, 2016). 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Ducto bajo piso 

Fuente: Javier Aguilera (2014) 

 

 Es significativo que tengan bien en claro cualquiera que las rutas siempre existe algún 

inconveniente que obstaculizan la instalaciones. 

❖ Obstáculo del aire acondicionado o algún otro tipo de instalación. 

❖ Espacio limitados  

❖ Área imposible para trabajar  

❖ Cableado de alta potencia cercana a la ruta de cableado. 

5.2.2.   NORMAS DEL CABLEADO ELÉCTRICAS  

Según (Miguel Aldama) Estas normas tiene como principal en que deben de cumplirse 

las instalaciones eléctricas de bajo Voltaje, proteger los equipos que preservar en el 
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laboratorio y garantizar una instalación básicamente libre de riesgo ya que por su 

condiciones de instalaciones se deben de establecer los requisitos establecidos de las 

normas eléctricas. 

Esta norma ha estado hecha tomando como base de estudio los siguientes documentos: 

• Código Eléctrico Nacional, Ecuador, CPE INEN 19:2001. . NFPA70 Código 

Eléctrico Nacional. EEUU, 2008.  

• NCH-ELEC.4-2003 Electricidad: Instalaciones de consumo en baja tensión. 

Código Eléctrico de Chile. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

• Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• TIERRAS: Soporte de la seguridad eléctrica, 2da. Edición, Fabio Casas 

Ospina, 2003. 

5.2.2.1.  Medidas de protección en las instalaciones eléctricas  

❖ Las personas sufran algunas lesiones por las malas instalaciones. 

❖ Hay daños de bienes materiales. 

❖ Advertir el contacto directo con las partes de las instalaciones  

❖ Restringir la corriente que pueda ser pasada a través del cuerpo. 

❖ Evitar el efecto térmico de riesgo de materiales inflamable debido a las 

altas temperatura o los arcos eléctricos. 

❖ Debe manejar protección de sobre corriente para evitar temperaturas 

excesivas (Miguel Aldama). 
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5.2.2.2.  Red Eléctrica  

De acuerdo (Ladino, 2015) Es la red que esta interconectada y suministra electricidad 

en los proveedores hasta los consumidores. Como son sus componentes planta 

generadora, combustible fósiles y no fósiles. 

5.2.2.3. Elementos de un cableado eléctrico  

Transformador  

Este transformador puede recibir energía y devolver a una tensión más elevada, cuyo 

caso se le denomina una tensión baja es uno de los más circuitos que transfiere energía 

eléctrica.  

 

 

 

 

 

Conductores 

Cabe decir que este nos permite la continuidad de la electricidad donde está sometido 

a un potencial diferencial ya que todo estos tienen propiedades conductoras de menor o 

mayor efectividad. (Ladino, 2015) 

 

 

 

 

Ilustración 3: Transformador 
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Tableros  

Es un panel que se fabrica de láminas de acero contiene equipos eléctricos que sirve 

para proteger y controlar el potencial en altas tensión. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Tablero 

Fuentes: https://www.slideshare.net/JuanDavidAcero1/conductores-electricos-72065164 

Protección (Breaker) 

Son de tipo Magnético sin elementos térmicos en el cual dispara un valor de ajuste 

bajo y ajuste alto. (Ladino, 2015) 

Ilustración 4: Conductores Eléctricos 

Fuentes: https://www.slideshare.net/JuanDavidAcero1/conductores-electricos-72065164 

Autor: Acero David 
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Ilustración 6: Protección 

Fuentes: https://www.steckgroup.com/productos/comando-y-protección 

5.2.2.4.  Partes de cable eléctricos  

• Conductor eléctrico: trasporta la electricidad y está constituida por uno o más 

hilos de aluminio o cobre. 

• Capa de lleno: se encarga de que el cable conserve un aspecto circular de los 

conductores ya que tienen más de un hilo. 

• Cubiertas: protege el cable de la intemperie y elementos externos. 

• Aislamientos: Este componente cubre todo lo que es la parte del conductor 

cubriendo que la corriente no se escape. (Maria R, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Parte del Cable Eléctrico 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/cables-para-media-tension.html 
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5.2.2.5. Alcance y aplicaciones de normas Técnicas 

Según (Guatemala C A) como nos indica en el artículo 2. Estas normas serán de 

mayores importancias en relaciones con el diseño, construcción y mantenimientos de 

las instalaciones de distribución de la energía eléctrica ya que siempre se garantizan 

de tener unas mejoras y ampliaciones e instalaciones temporales. 

De acuerdo a estas líneas de distribuciones de energía eléctrica corresponderán a 

utilizarse materiales y equipos que cumplen con estas normas nacionales e 

internacionales vigentes a la normas IEC. En estos equipos y materiales deberán 

soportar las condiciones pequeñas climáticas y ambientales que garanticen la calidad 

del servicio conforme a las normas técnicas NTSD Y NTCSTS. (Guatemala C A)  

5.2.3  CABLEADO ESTRUCTURADO  

El cable estructurado es un enfoque sistemático en el cual es el tendido de un cable 

UDT, TCP de un edificio para implantar una red de área local en la que la síntesis del 

C.E. es un método de interconexión de varias computadoras. (Henao Correa, (2014)  

El cableado de telecomunicación para laboratorio que soporta aplicación de voz, datos, 

videos estos acceden a brindar los siguientes servicios: 

✓ Voz: Telefonía y audio 

✓ Datos: LAN, WAM, Internet. 

✓ Video: video conferencia etc. 

5.2.3.1 Que es el cableado Estructurado  

Según (Garcia M, 2019) Es la infraestructura de cables predestinado a trasportar a lo 

largo de edificio, dicha señal que emite para poder que el emisor tenga algún tipo de señal 

al igual que corresponda al receptor. Se consideró una de las herramientas necesarias en 

instalaciones tomando en cuenta que en dicha instalación es el medio donde trasmite la 
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información, permite funcionalidad sensor de movimiento, temperatura (aire 

acondicionado) son necesidades que se requieren dentro de cualquier proyecto. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Instalaciones del Cableado Estructurado 

Fuente: termidREd 

 

5.2.3.2.  Beneficios de instalar cableado estructurados  

Máximo rendimiento.- Es un recurso de última generación, en la que se trata de una 

garantía de rendimiento y funcionalidad de una vida muy útil y larga a la vez. 

Alta seguridad.- todo el mantenimiento de los datos como la seguridad de las persona 

manipulación de los componente del sistema. 

Integridad de todas las conexiones.- Se emplea un canal de distribución para cada 

salida de información. 

Escalabilidad y flexibilidad.- Pueden soportar diferentes capacidades y otorgarle la 

misma conectividad y eficacias en que sea las conexiones rápidas y efectivas. 

Velocidad.- se vale garantizar una máxima velocidad de transmisión de datos. 

(Termired) 
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5.2.3.3  Normas de instalaciones del cableado estructurados  

Para certificar una instalación de cableado y se acoge una series de normas de 

instalaciones de cableado estructurados entre ellas están, ISO/ANSI/EIA/TIA, el 

cumplimiento de esta normativas asegura un correcto funcionamiento de la 

infraestructura. 

Una de estas claves es por apostar por el cumplimiento de estas normativas en la que 

es realizada las instalaciones a medida que acrediten una correcta instalación de su 

infraestructura (Termired)  

5.2.3.4.  Reglas de cableados estructurados de la LAN  

Esta regla nos permite a su vez un enfoque metódico en el que se puede considerar 

como sistemático para crear sistema cableado siendo este fácil comprendido por 

instaladores de red o cualquier otro técnico que opere con cables. 

Regla 1: consiste en indagar la soluciones que abarca una red de todos los sistemas 

que han sido diseñados para poder conectar, administra, identificar cables en el sistema 

de cableados estructurados. 

Regla 2: se consideran las cantidades de cables instalados debe satisfacer las 

necesidades a futuras. Las capas físicas instaladas deben funcionar al menos unos 15 años. 

Regla 3: conserva la libertad de algunos proveedores y que no cumplan con los 

estándares probablemente sea difícil realizar modificaciones. (Alezander F, 2015) 

Subsistema de cableados estructurados  

En dicho servicios se encuentran los dispositivos activos como lo es router, switch, 

moduladores entre otros en el cuarto de telecomunicación es el espacio que se utiliza para 
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albergar elementos de terminación de cableados estructurados y equipo de 

telecomunicación (Ortiz, 2015)  

Funciones determinada para proveer servicios voz y datos: 

• Punto de demarcación dentro de las instalaciones físicas. 

• Sala de equipamiento  

• Sala de telecomunicaciones  

• Cableado Backbone  

• Cableado de distribución  

• Área de trabajo Administración  

Ilustración 9.Subsistema de cableado estructurado LAN 

Fuente:https://conocimientosdehoy.blogspot.com/2014/10/cableadoestructurado.htm 

5.2.3.5  Componente de un Sistema De Cableado  

Este componente ofrece una jerarquía de cables que amplía a la diferente planta del 

edificio hay varios que constituyen un sistema de cableados y estos son: 
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• Área de Distribución  

• Cable horizontal  

• Armario de telecomunicaciones  

• Sala de equipo  

• Cableado Vertical 

• Backbone (Eztebann R, (2014) 

2.3.6  Área de Distribución 

Son aquella área donde se provee medios de interconexiones de los canales 

horizontales o canales troncales al dicho puertos de los equipos del sistema que necesitan 

ser convertidos a los productos de conexiones en el cuadro de distribución ya que provee 

un concentrador para el alambrado de comunicaciones y del equipo. 

5.2.3.7  Cable Horizontal 

Este cable incorpora el sistema de cableado en la cual este se extiende desde la salida 

de la aérea de trabajo o distribución de telecomunicación hasta el cuarto de 

telecomunicación, este es el encargado de llevar dicha información desde el distribuidor 

de piso hasta los usuarios, considerando su proximidad con el cableado eléctrico que 

genera altos niveles de interferencia. 

Se debe considera a la hora de escoger el cableado estructurado: 

✓ Domina mayor cantidad de cables individuales en edificio. 

✓ Habilidades solicitadas para hacer cambio, no es accesible el tiempo. 

✓ Se debe adaptar varias aplicaciones de usuarios. (Patricio Mariño) 
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5.2.3.8  Sala de Equipo 

En este salón se admiten equipo directamente relacionados con el sistema de 

telecomunicación en el que se define donde residen dichos equipos de telecomunicación 

en espacio comunes de edificios. 

5.2.3.9  Cableado Vertical 

También conocido como Backbone es el apoderado de crear interconexiones entre el 

cuarto de equipos y cuarto de entrada de telecomunicaciones y de servicios. También 

incluyen medios de transmisión puntos principales intermedio de conexiones cruzada 

(Eztebann R, (2014) 

5.2.4 Estructura de cable estructurado  

• Cableado de campus: Es unos de los Cableados de distribuidores del edificio 

del Campus. 

• Cableado Vertical: Dicho cableado es distribuidor de edificio a distribuidor 

de piso. 

• Cableado horizontal: desde el distribuidor de piso a puestos de usuario. 

• Cableado de Usuario: Es uno del puesto de usuarios de los equipos. 

5.2.4.1  Aspecto Fundamentales del sistema de cableado estructurado  

Es un conjunto de elementos en el que incluyen conectores, cables, modulo, paneles 

de terminación para proporcionar conectividad desde los repetidores designados en el 

servicio de equipamiento con la normas y estándares la seguridad está por arriba de los 

criterios deben de concordar con las idea de eléctricas y técnicas. (Toro, 2015)  

De acuerdo (Manuel, 2014) para dimensionar un sistema de cableado estructurados es 

obligatorio realizarlo según normas de referencias la cual define los criterios 

fundamentales como en el caso de Europa recoge las normativas de los sistema cableados. 
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5.2.5   Normativas, Surgimiento de la norma EIA/TIA 568 

5.2.5.1  Normas Ansi-EIA-TIA-568 B2 

De acuerdo (Tello, 2015) el estándar TIA/EIA-568B pretende delimitar estándares que 

permitirán el diseño de distribución de las instalaciones de espacio físicos del cable 

estructurado ya que estos definen los tipos de cables, distancias, conectores, requisitos de 

instalaciones de sistema de cable que soporta una amplia variedad de los servicios 

existente. 

Todo este documento acompaña al estándar relacionado a espacios físicos y 

comerciales (569-A), estándares de administración (606), toma de tierra (607), y cableado 

exterior (758). En este estándar permite determinar diseños e implementación de sistema 

de cableado estructurado para utilizar en cables de infraestructuras físicas. 

Como diferencia a lo investigado se cita que la normativa de estandarización 568B es 

la de mayor uso por su bajo nivel de complejidad al momento de armar el cable para 

tendido de la red y dicho estándar detallan el tipo de ponchado. La discrepancia entre 

estas dos normas como lo es la 568A y la 568B es que los pares de naranja y verdes están 

alternados en caso de que se llegue a ponchar un extremo con el A y el otro con B las 

consecuencias serían cable cruzado. (Tello, 2015) 
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Ilustración 10: Clases de Ponchados 

Fuentes: https://alvararan496.blogspot.com/2019/07/clases-de-ponchado.html 

Autor: Alvararan (2019) 

 

Dentro de las categorías reconocidas tenemos: 

❖ Categorías 6e (600 MHz) 

❖ Categorías 6 (250 MHz) 

❖ Categoría 5e (100 MHz) 

❖ Categoría 3 (16 MHz)  

En el cableado estructurado en categoría 5 es el tipo de cableados más solicitado hoy 

en día. Se describe a las especificaciones de las características eléctricas de transmisión 

de los componentes de un cableados basado en UTP (C R, 2017) 

Esta normalizado por las apéndices EIA/TIA TSB 36 que es el cableado y la TSB 40 

que son los conectores es la más alta especificaciones en cuanto a niveles de ancho de 

banda y performance, en el cual es aplicada a los cable UTP de 4 pares y uso como cables 

de distribución, parcheo y cables de equipos de interconexión de UTP de cualquier 

configuración. (C R, 2017) 

Categoría 6 es una de la que nunca se ha tenido una aplicación (Ethernet, ATM). Este 

ofrece un ancho de banda de 250 MHz y fue creada para soportar estándar 1000base-TX 
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que se ofrece al igual que Gigabit Ethernet, 1000 Mbps utilizando dos pares en lugar de 

cuatro. (Rio E, 2012) 

Ahora son muchas las empresa que realizan instalaciones de categoría 6 para soportar 

Gigabit Ethernet, por lo cual algunos utilizan una instalación de categoría 5e.Eso se debe 

a un sobrecoste razonable en el que consigue un margen de seguridad. Más bien otra 

ventaja es que dichos hilos de los cable de pares son un poco más gruesos que los de 

categoría 5e. (Rio E, 2012) 

En cuanto a la categoría 6A, clases Ea en la norma ISO por lo cual esta ofrece un ancho 

de banda de 500 Mhz en la que su nombre lo indica ofrece 10 Gbps sobre un cable de 4 

pares. Cabe mencionar que las instalaciones de categoría 6A son más cara que la categoría 

6 y por supuesto q la categoría 5e. 

 

Conexiones 

De acuerdo (Pérez, 2016) dicha conexiones son una unión que une una cosa con la 

otra. Estas conexiones pueden ser físicas o simbólicas, también es un enlace entre un 

emisor y un receptor a través del cual se envía un mensaje. 

Cable  

Asimismo (Ana R, 2014) tiene un cordón que se utiliza para circuito de fuerza en 

edificaciones industriales, comerciales, por lo general se usó más frecuente en un toma 

corriente de 110/220 voltios pueden operar en sitios secos, así como sirve de aislante en 

el cual varia en tipo y grosor.  
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Cable de cobre  

Estos medios también conocidos por el Instituto Americano Nacional de Estándar 

(ANSI), La Asociación de Industria de telecomunicaciones (TIA) y la (EIA). 

5.2.5.2.  Ventajas del cable cobre  

• Es simple de instalar y bajo costo.  

• Diseñado para la comunicación de datos y o funciona en tiempo real 

• Alto número de estaciones de trabajo  

• Utilizar conductores más pequeños para transmitir carga de alta potencia  

• Facilidad para el rendimiento y solución del problema. 

• Cuenta con una banda ancha de capacidad de 10mb por segundo. 

5.2.5.3.  Desventajas del cable de cobre  

• Su ancho de banda es limitado. 

• Altas tasas de errores. 

• No contiene modelación de frecuencia. 

Par trenzado sin blindaje  

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Par trenzado sin blindaje 

Fuente: http://grupo6sistemasinformaticos.blogspot.com/2014/10/colegio-borja-tema.html 

Autor: Borja (2014) 

http://grupo6sistemasinformaticos.blogspot.com/2014/10/colegio-borja-tema.html
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Par trenzado blindado  

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Par trenzado Blindado 

Fuente: http://grupo6sistemasinformaticos.blogspot.com/2014/10/colegio-borja-tema.html 

Autor: Borja (2014) 

5.2.5.4.  Fibra Óptica  

Es un medio de trasmisión de información usualmente redes de datos que estos 

impulsas la luz ya que puede trasportar enviar y recibir información a través de un tendido 

de cableados y es ideal para las telecomunicaciones por cables obteniendo materiales de 

redes. (Maria Raff, 2020) 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Fibra Óptica 

Fuente: https://concepto.de/fibra-optica/ 

Autor: María estela (2020) 

La fibra óptica está compuesta por: 
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• Núcleo: Es el filamento de vidrio de fibra el que viajan los pulsos de Luz  

• Revestimiento: Es el que rodea el núcleo y previene que la luz escape. 

• Cubierta: Es una capa de material plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Compuestos Fibra Óptica 

Autor: Mendoza Silva (2016) 

5.2.5.5.  Ventajas de Fibras Ópticas 

El cable de fibra óptica es compatible con la tecnología digital, ya que esta es fácil de 

instalar su trasmisión de muy alta velocidad, gran ancho de banda además que es 

particularmente interesante que requiera de alto grado de confiabilidad. Es la mejor 

transmisión de datos por cables. (Martines J, 2019)  

Este sistema es un enfoque sistemático de cableados ya que con ellos se puede sobre 

tener métodos para crear un sistema de cableado organizados y puede ser cómodamente 

comprendido los instaladores y cualquier otro técnico que trabaje con cableados ya que 

los estudiantes aprenderán como pueden afectar la rotulación de cables la mala 
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administración, también se desplegarán desde un punto central así todo los piso y 

edificios.  

5.2.5.6.  Patch cords  

Llamado cable UTP que se usa en una red para conectar dispositivos electrónicos, las 

necesidades de sistema de cableados, mucha facilidad de facilitar su identificación, 

medidas en la que aumentan la longitud de los cables son más gruesos y evitar perdida de 

señal. (EcuRed, 2017) 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.7Reglas para la distribución del espacio físico de cables estructurados  

Busque una solución completa para la conectividad  

Esta solución se lograra que abarque la conectividad de las redes ya que están 

diseñados para conectar, tender, identificar, ya que son utilizados en conjuntos para 

producir una solución confiable. (Guia para aplicar normas TIA/EIA568, 2016) 

 

 

 

 

Ilustración 15: Patch Cords 

Autor: Ecured (2017) 
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Planificación para un futuro de crecimientos  

Las grandes tecnologías hacen que los nuevos dispositivos y servicios sean 

fundamenta para la instalación nueva que cumplan con los estándares para asegurarse que 

la infraestructura física este en su lugar.  

Mantengan la libertad de elección en los proveedores  

Estos nos harán más difícil que puedan cambiar las direcciones más adelantes, una 

ventaja de las técnica de sistema de categoría 5 y 6 que utilizan los conectores RJ-45 en 

su disponibilidad de componente que pueden conectarse. (Guia para aplicar normas 

TIA/EIA568, 2016). 

5.2.6 El estándar TIA/EIA-606-A 

El estándar (Administration Standard for Commercial Telecomunications 

Infrastructure) tiene como objetivo la administración de identificación de sistemas 

cableados estructurados estos lo hace más fácil de agilitar los movimientos o cambios. 

Como los es en sus grandes avances de revisiones en considerarse diferentes clases de 

instalaciones. (Jorge de la Fuente, 2015) 

Como identificamos los estándares que deben estar visibles durante las instalaciones 

físicas y mantenimiento tecnológicos, donde las etiquetas deben ser resistente al medio 

ambiente (calor, humedad,) deberán de tener vida útil todos estos equipos. 

Deben tener definido en el área de trabajo: 

• Espacios de telecomunicaciones 

• Piso 

• ID patch panel  

• ID puerto (Jorge de la Fuente, 2015) 
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5.2.6.1  Importancia de un etiquetado correcto en las instalaciones de cableado 

estructurado  

De acuerdo (Tartanga, 2014) con las instalaciones de cableado estructurado tenemos 

que contar con buena documentación de todos los componentes instalados, es por ello 

que esta documentación tiene q ser efectiva e ir etiquetado correctamente de dichos 

componentes de tal modo que tiene que ser su localización rápida y precisa.  

Existen normas que recogen la forma de identificar y etiquetar los componentes de una 

instalación de cableado estructurados: 

• TIA/EIA 606-A 

• ISO/IEC 14763-1 

• EN 50174-1 

Estas normas ISO/IECC 14763-1 y 50174-1 dejan al instalador libertad para las tareas 

de identificación de etiquetado y la TIA/EIA 606-A fija una regla para ser cumplida por 

el instalador. 

Etiquetas adhesivas  

Estas se encuentran disponible en matriz o impresas con láser, se deben de escoger 

materiales para diseño e instalaciones para ambiente específico y utilizar etiquetas para 

envolver alrededor del cableado. 

Etiquetas de inserción  

Estas deben estar sujetas firmemente bajo condiciones normales de operaciones. 
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5.2.6.2  ANSI/EIA/TIA-606 Regula los métodos para la administración de los     

sistemas de telecomunicaciones  

Este estándar facilita un esquema en el que sea independiente de las aplicaciones que 

se le vayan a dar al sistema de cableados, en las que pueden cambiar varias veces durante 

la existencia de un laboratorio, en cuanto a este estándar establece guías para diseñadores, 

instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistema. 

5.2.6.3   Administración de espacios y rutas  

Se define como la técnica la que logra el tiempo y el estudio para las mejores de 

circuitos de desplazamientos por lo tanto es la previsión de espacios de tiempo de los 

equipos cables estructurados. (Luis Miguel, 2018) 

5.2.6.4   Ventajas y desventajas del cable estructurados  

Esta estructura tiene como finalidad instalar una red de áreas local que gracias a sus 

beneficios ofrece un cableado realizado por fibra óptica. Mantenimientos que se requieren 

para las instalaciones físicas o reparaciones. 

• Conciencia de varios cables telefónico, coaxial entre otros. 

• Imposibilidad de aprovechamiento en el mismo tipo de cable para equipos 

diferentes. 

• Peligro de interferencia o daños a los cables de transmisión con los suministro 

eléctricos. 

• Saturación de conducciones. 

• Dificultades en el mantenimientos de trazados y accesibilidad de los mismos 

• Aparición de la fibra óptica el abaratamiento del coste de la electrónica 

(Franpaiz, 2017) 

Desventajas  
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En esta desventaja que se presenta implementación del cableado estructurado son los 

siguientes:  

• Diferentes trazados de cableados  

• Reinstalación para cada traslado  

• Cable viejo acumulado y no reutilizable  

• Interferencia por los distintos tipo de cables  

• Mayor dificultad para localización de averías  

5.2.6.5   Componentes de estos elementos 

Dentro de este componente tenemos los siguientes: 

• Repetidor  

• Hubs 

• Switch 

• Router 

• Modem 

• Canaletas  

• Tuberías 

• Cables  

Estos son los que nos permiten hacerla funcionar al sistema y complementan a los 

elementos del cable estructurado.  

Switch o conmutador  

Estos dispositivos están conectados, de manera que solo transmite la señal a los que 

están activos, se interconectan los distintos nodos y equipos en una red siempre cableada 
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en estos switch operan en la capa de enlace 2 del modelo OSI, modelo utilizado para los 

protocolos de red (Jose Catillo, 2020). 

Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacena las direcciones de red 

de nivel 2 (direcciones MAC), los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus 

puertos. Como por ejemplo si un equipo conectado directamente a un puerto de un 

conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. 

 

 

Ilustración 16: Switch o Conmutador 

Fuente: Rafael Núñez (2016) 

 

También tiene en claro las especificación técnicas de los switch están definidas las 

normas IEEE 802.3 de estándar de redes Ethernet, este estándar determina la velocidad q 

será capaz de trabajar en la conexión de red. (Jose Catillo, 2020) 

El Hub 

Es un dispositivo de conexión básica utilizada en redes locales, mediante el cual 

podemos conectar varios aparatos entre sí, y que estos puedan comunicarse en el cual 



  

38 

 

trabaja en la capa física encargada de recibir señal de datos para enviarla por diferentes 

puertos (Antonio C, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Hub o concentrador 

Fuente: https://medium.com/@xxxamin1314/cu%C3%A1l-es-la-diferencia-entre-hub-vs-switch-vs-

router-6cf0d83ddb59 

Autor: Don Juan (2019) 

Router  

De acuerdo (venturimi, 2020) este permite el uso de varias clases de direcciones IP 

dentro de una misma red, es utilizado en instalaciones más grandes así cuando dicho 

internet llega por medio de un cable RJ45.sin embargo este puede compartir internet a 

través de cable ADSL o wifi con otras portátiles o PC el router posee controles para 

impedir la navegación en determinadas horas. 

 

 

 

 

Ilustración 18: Router 

Fuente: https://www.linksys.com/us/p/P-E5400/ 



  

39 

 

El repetidor 

Este dispositivo solo amplifica la señal de la red y es útil en las redes que se extienden 

grandes distancias.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Repetidor 

Fuente: https://www.steren.com.mx/repetidor-wi-fi-2-4-ghz-15-m-de-cobertura.html 

Modem  

Es un punto de acceso donde es una simplificación de sus funciones, modular y 

demodular la señal .este es encargado de conectarte a tu ISP que a la vez es la que te 

provee conexión mediante cables coaxiales o fibra óptica (José García, 2019) 
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Ilustración 20: Modem 

Autor: García Nieto (2019) 

Canaletas  

Son tubos o plásticos que conectado forman correctamente al cable de este modo tiene 

una mayor protección en contra de interferencia electromagnéticas por los diferentes 

motores eléctricos. Para que las canaletas protejan al cable de dicha perturbaciones es 

indispensable la óptima instalación y las conexiones perfectas a su extremo. (Leonardo, 

2015)  

 

Ilustración 21: Canaletas 

Autor: Leonardo (2015) 

5.2.6.6  Materiales del cableado estructurado  

En el cableado estructurado son redes indispensables que tiene como proveer y 

solucionar necesidades tecnológicas. DOTCOM 2018 
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Patch Cord: Son compuestos de cables UTP con alambre de cobre terminado en 

ambas las extremidades con conectores, modulares de 8 posiciones  

Patch Panel: Son paneles donde están los puertos de una red y comúnmente están 

localizados en un rack 

Toma de Usuario: Estas tomas pueden estar en la pared o piso, están ubicada en la 

tomas de corriente eléctrica  

Equipo de Switch: Es un componente útil para conectar equipos en red como una red 

de área Local LAN y Ethernet. 

Armazón Metálico: Es una estructura que de acuerdo a sus característica sirve para 

alojar una computadora, monitores, u otras clases de equipos. 

Organizadores: cuya función es ordenar los paneles o patch panel. 

Bandeja para Rack: son otro componente que acceden a personalizar la estructura de 

redes. 

Capuchón para RJ45: sirve para proteger los conectores Rj45 este nos ayuda a 

identificar los cables. (Dotcom., 2018) 

5.2.7  EL ESTÁNDAR TIA 942 

De acuerdo (El estándra TIA 942, 2016) Es un estándar en el que está diseñado para 

las instalaciones y diseños de distribuciones de espacio físicas como lo es en los data 

center o laboratorios en el que proporciona una series de recomendaciones y directrices 

para las instalaciones de sus infraestructuras físicas. 

Al diseñar estos centros de datos conforme a la norma, se obtienen ventajas 

fundamentales como son:  
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• Funciones a pruebas de fallos  

• Nomenclatura estándar  

• Fiabilidad a largo plazo con capacidad de escalabilidad  

En el estándar TIA-942 la infraestructura física de soportes de un laboratorio o data 

center está compuesta por cuatros subsistema: 

Sistema Eléctrico.- este en uno de los números de accesos o puntos de fallos que 

tienen la carga críticas y la redundancia de la topología de UPS puesta a tierra y 

monitorización de sistema de transferencia. 

Sistema mecánico.-este nos permite tener presión positiva a las tuberías y drenajes de 

los condensadores, detección de incendio y por aspiración  

Telecomunicaciones.- este nos permite el cableado del armario cuarto de entradas, el 

área de distribución de las instalaciones físicas, elementos activos y redundantes, 

Backbone. 

Arquitectura.- Selecciona la ubicación, tipo de construcción y requerimientos de las 

áreas de oficinas, salas de UPS y control de accesos a los equipos. 

Sigue las indicaciones del estándar que debe incluir en varias áreas funcionales de 

distribución de los espacios físicos: 

• Área de distribución principal 

• Unas o varias entradas. 

• Unas o varias áreas de distribución principal y horizontal  

• Área de equipo de distribución  

• La zona donde se va a ser la distribución de las instalaciones físicas del cableado  

• Cableado horizontal y Backbone (El estándra TIA 942, 2016) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

ANSI/TIA/EIA-569 

Este estándar nos define la normalización de espacios o áreas de los edificios y 

canalizaciones donde provee el diseño de las instalaciones y la infraestructura física de 

los cableados estructurados. (Ing. Jose, 2015) 

Topología 

 Es la forma de componentes de red y la interconexión entre sí. Esta topología define 

las apariencias de las instalaciones físicas de una red, en cada salida de área de trabajo de 

telecomunicaciones debe estar conectada directamente a los equipos. (Sergio, 2016) 

Interconexión 

Es un esquema de conexión en los equipos activos, también tiene la extensa red de 

interconexión coaxial-RF como también los puntos de conexiones en red en la fibra 

digital. (Fernando Villaruel, 2019) 

Ethernet  

Es un estándar de redes de área local para computadores, es una técnicas usada en 

redes Ethernet para mejorar sus prestaciones en el cual sus característica de cableado y 

señalización de nivel físico y detección de colisiones (CSMA/CD). 

Patch Pannel  

Paneles donde se localizan puertos de una red y se encuentran localizados en un rack. 

Patch Cord 

Los cables serán utilizados para la conexión de los equipos serán categoría 6, con 

conectores RJ-45. (M C, 2018) 
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Network Conectivity Group 

Grupo de colectividad en red. 

Par Trenzado 

Son conductores aislados que juntos forman un par balanceado, ya que su ingeniosa y 

sencilla construcción permite alcanzar distancias más lejanas al soportar mejor la 

interferencia. (Jose Castillo, 2020) 

Puerto 

Entrada o salida de una red de acceso para tráfico de datos. 

SC y ST 

Conector de fibra óptica recomendado y reconocido bajo TIA/EIA-568-A. 

Conector de fibra reconocida pero no recomendada bajo TIA/EIA-568-A 

Hubs 

Forma parte de la Real Academia, este dispositivo tienen para concentrar el cableado 

de una red y ampliarla. Este puede trabajar en la capa de acceso al medio del modelo 

TCP/IP, lo cual recibe un paquete de entrada y transmite a un puerto diferente. (Pere, 

2018)  

UTP 

Es el cable par trenzado no blindado, es una clase de cable que no se encuentra 

blindado y puede emplearse en las telecomunicaciones. (Definicion (S.F), 2019) 
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STP 

Posee un recubrimiento aislante que protege la trasmisiones, entre sus usos cuenta con 

redes informáticas Ethernet token ring, indica su precio es superior de los UTP. 

FTP 

Par trenzado blindado globalmente, en el que se trata de cables protegidos contra la 

interferencia d una forma mucho más eficaz que el UTP. (Definicion (S.F), 2019) 

Bandeja de cables  

Son estructuras severas prefabricada, diseñada para el transporte abierto de cables, en 

la que se pueden instalar tanto vertical como horizontal regularmente están hecha de 

aluminio, fibra y se atan a techo del edificio o pared. 

ANSI (American Nacional Standard Institute) 

Organismo no gubernamental donde sus miembros apoyan, diseñan, adoptan, y 

generan estándares en los EE.UU.  

 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 

Es una asociación, dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. Su 

trabajo es promover el desarrollo y creatividad y aplicar avances tecnológicos de la 

información. (Institute of Electrical, 2015) 

Toma de Usuario 

Estas tomas pueden estar ubicadas en la pared o en el piso están ubicada cerca de los 

toma de corriente eléctrica. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

Con el análisis de las normas técnicas para la distribución del espacio físico se 

mejorará las instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

6.2. Variable Independiente  

• Normas técnicas para la distribución del espacio físico 

6.3. Variable Dependiente  

• Las instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones 
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VII. METODOLOGÍA 

La modalidad de investigación del presente estudio, fue cualitativo y cuantitativo, ya 

que se aplicó técnicas como encuestas y entrevistas  en la que se usó información directa, 

se determinó las normas técnicas para la distribución del espacio físico de las 

instalaciones del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para que fortalezca el desempeño académico. 

7.1. Métodos  

Los métodos utilizados en todo el proceso investigativo fueron:  

Hipotético- deductivo.  

Este método consistió en extraer teorías generales sobre las variables de estudio para 

realizar una comparación con la problemática planteada, con el objeto de fundamentar la 

investigación mediante la proposición de una hipótesis.  

Analítico – descriptivo.  

Se basó en el análisis e interpretación de los resultados planteados por el autor al 

momento de realizar las entrevistas que permitieron identificar las fallas que presenta el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Experimental.  

Mediante este método se pudo llevar a cabo un trabajo de campo en el cual conoció la 

realidad en tiempo y espacio al tener contacto con la población involucrada, en donde, se 

plantearon encuestas, entrevistas y observación directa. 
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7.2. Técnicas –Instrumento  

La técnica utilizada fue encuestas y  entrevistas:  

Encuestas. 

 Estas se plantearon por medio de un cuestionario de preguntas a los estudiantes del 

Segundo Período Académico del año 2019 (PII) de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes del Noveno semestre para determinar los inconvenientes que hay 

en el laboratorio de telecomunicaciones y así poder determinar las normas. 

Entrevistas.  

Planteadas mediante un banco de preguntas que están encaminadas a los docentes que 

hacen uso del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para tener en cuenta cuales son las necesidades para la distribución 

del espacio físico.  

Población 

La población total para el desarrollo de esta investigación que se tomó en 

consideración, fueron los estudiantes de Noveno Semestre del Segundo Período 

Académico del año 2019 (PII)  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Población   Número 

Noveno Semestre   45 
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7.3. Recursos 

Materiales 

• Carpetas  

• Hojas de papel bond A4  

• Esferos y marcadores  

• Cd en formato DVD 

• Grapadora  

 

Tecnológicos  

Entre los recursos tecnológicos se detalla a continuación:  

• Memoria USB  

• Laptops  

• Servicio de Internet 

• Cámara  

Operacional  

• Anillado 

• Impresiones  

• Transporte  

• Alimentación  
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Angélica Castro Tigua 

 

 

 

 

N° Recursos  Unidad  Valor  Unitario       Valor Total  

 
Materiales 

 
Económico  

 

1 Carpeta  2 0,35 0,7 

2 Hoja de papel bond A4 6 4,5 27 

3 Esfero y Marcadores 4 0,45 1,8 

4 Cd en formato DVD 2 0,6 1,2 

5 Grapadora  1 3,5 3,5 
 

Tecnológicos  
   

6 Memoria USB  2 10 20 

7 Laptop 1 500 500 

8 Servicio de Internet  Global  10 80 

9 Cámara  1 120 120 
 

Operacional  
   

10 Anillados  Global  7,5 7,5 

11 Impresiones  450 0,05 22,5 

12 Transporte  Varios  25 25 

13 Alimentación  Global  60 60 
 

TOTAL  
  

869,2 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

¿Conoce usted sobre las normas técnicas para la distribución de espacios físicos 

en laboratorios? 

Tabla 2 Conocimiento de normas técnicas de distribución  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 22% 

NO 35 78% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

Gráfico 1 Conocimiento de normas técnicas de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con los resultados obtenidos el 78% de los encuestados indicó, que no 

tienen conocimiento sobre las normas técnicas que se utilizan para la distribución correcta 

de espacios físicos en laboratorios, y recalcan que esta información es muy importante 

como entidad principal para la vida profesional, para poder tener conocimientos prácticos 

sobre este tema, mientras que el 22% indicó que poseen algo de conocimiento gracias a 

investigaciones realizadas por ellos e inculcada por los docentes de la Carrera que 

imparten materias relacionadas. 

22%

78%

SI

NO
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¿Cómo considera usted el espacio físico para trabajar en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Tabla 3 Espacio físico en el laboratorio de telecomunicaciones 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 2 5% 

Buena 13 29% 

Regular 28 62% 

Mala 2 5% 

Total 45 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 28% de los estudiantes indicaron que el espacio físico que proporciona el 

laboratorio de telecomunicaciones, para ejercer las prácticas es regular, haciendo la 

apreciación en cuanto a la expansión del área para un mejor entendimiento y sobre todo 

de las prácticas, mientras que el 29% indicó que este espacio es bueno para trabajar, 

posiblemente porque los grupos de trabajo no son numerosos, enfatizando también a la 

expansión del área para una mejor aceptación por parte de futuros estudiantes. 

5%

29%

62%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Gráfico 2 Espacio físico en el laboratorio de telecomunicaciones 
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¿Cree usted que se pueda ampliar el área de trabajo en el laboratorio de 

telecomunicaciones utilizando normas técnicas? 

Tabla 4 Ampliación del laboratorio de telecomunicaciones 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

Total 45 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

estudiantes indicaron que si se puede expandir el área de trabajo en el laboratorio de 

telecomunicaciones, y manifestaron que con un buen estudio y la utilización de normas 

que se acoplen a las necesidades de laboratorio, podría ser expandido para trabajar de una 

mejor forma utilizando los recursos proporcionados por parte de la Universidad y la 

Carrera de Computación y Redes. 

 

100%

0%

SI NO

Gráfico 3 Ampliación del laboratorio de telecomunicaciones 
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¿Conoce usted sobre los cableados estructurados? 

Tabla 5 Conocimiento de cableado estructurado 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 64% 

NO 16 36% 

Total 45 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes y docentes se pudo verificar que al 

64% de los estudiantes de noveno semestre tiene conocimientos en cuanto a los cableados 

estructurados, más no de la realización de prácticas entre conexiones y empotrados, así 

como la distribución y la categoría a utilizar en una red LAN que sea eficaz y que explote 

los recursos del entorno, mientras que el 36% no tiene conocimientos del tema. 

 

 

64%

36%

SI NO

Gráfico 4 Conocimiento de cableado estructurado 
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¿Cómo considera usted la conexión a internet alámbrica en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Tabla 6 Conexión a internet 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 1 2% 

Buena 29 65% 

Regular 10 22% 

Mala 5 10% 

Total 45 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 65% de los estudiantes indicaron que la conexión hacia la red de internet es buena, 

aunque destacan que su uso en estos laboratorios es poco, ya que más se dedican a las 

clases de redes así como también a temas de propósitos académicos en torno a las 

telecomunicaciones, el 22% indican que esta conexión es regular por el motivo que el 

internet es lento y tardan para abrir las páginas, aunque también hacen referencia a las 

conexiones estructuradas que poseen y a las máquinas que utilizan. 

2%

65%

22%

11%
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Gráfico 5 Conexión a internet 
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¿Cree usted tener los conocimientos necesarios para poder construir una red 

LAN utilizando cableado estructurado? 

Tabla 7  Construcción de red LAN 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 84% 

NO 7 16% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

Gráfico 6 Construcción de red LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas digitales hacia los estudiantes y 

docentes, se pudo verificar que el 84% de los estudiantes indican que están aptos para 

poder construir una red LAN utilizando los conocimientos adquiridos, pero lo realizan de 

una forma directa sin estudios o análisis de la red, esto conlleva a que la red se caiga o se 

dañe y no cumpla con las expectativas necesarias, mientras que el 16% indica que no 

tienen los conocimientos necesarios para armar una red. 

84%

16%

SI NO
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¿Qué tanto sabe sobre las normas técnicas para la distribución de espacios físicos 

de las instalaciones? 

Tabla 8 Conocimiento de normas técnicas  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soy Experto 4 88% 

Se poco 27  

Desconozco del tema 14 12% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

Gráfico 7 Conocimiento de normas técnicas 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas digitales realizadas a los estudiantes se pudo verificar, que el 

60% posee pocos conocimientos sobre el tema de normas técnicas para el mejoramiento 

de las áreas de trabajo en laboratorios, y también que el conocimiento que poseen es 

gracias a las investigaciones y exposiciones sobre el tema, aunque el 9% indica que son 

expertos en el tema y que pueden realizar un análisis y aplicar las normas técnicas para la 

expansión de las áreas de trabajo. 

9%

60%

31%

Soy Experto
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Desconozco del tema
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¿Considera usted necesario tener un manual que aplique las normas técnicas 

para la distribución de espacios físicos de las instalaciones? 

Tabla 9 Crear un manual de técnico 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

Gráfico 8 Crear un manual de técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de noveno semestre de la carrera de computación y redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el estudio realizado a los estudiantes se verifico, que el 100% opta por la 

utilización de un manual técnico que sirva como guía para el ampliar de las áreas en los 

lugares donde se lo requieres, no precisamente en los laboratorios de telecomunicaciones, 

sino también en espacios donde se pueda construir una red LAN para que los datos puedan 

llegar sin alteraciones y que el espacio sea propicio para trabajar. 

 

100%

SI NO
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Entrevista 

¿Explique cuáles son las necesidades para la distribución del espacio físico del 

laboratorio de telecomunicaciones? 

• Resultado Docente 1: Las necesidades principales serian la ubicación de los 

diferentes equipos y materiales para realizar las prácticas pertinentes.  

• Resultado Docente 2: Conocer los requerimientos técnicos de los equipos de 

telecomunicaciones que se van a instalar en el laboratorio. 

¿Qué se necesita para aplicar las normas técnicas que rigen para una buena 

distribución de las instalaciones físicas del laboratorio de telecomunicaciones?  

• Resultado Docente 1: Tener conocimientos de las normas y aplicarlas acorde 

al equipamiento que se va a instalar. 

• Resultado Docente 2: Se necesita conocer la función que cumple cada uno de 

los equipos que se va a instalar en el laboratorio. 

¿Cree usted que el laboratorio de telecomunicaciones cuenta con normas y 

estándares para la distribución de las instalaciones físicas?  

• Resultado Docente 1: Por lo observado en sitio el laboratorio no cuenta con 

normas y estándares para la distribución de las instalaciones físicas. 

• Resultado Docente 2: No. La carrera no cuenta con este tipo de normativa, 

aunque se haya aplicado para la instalación de determinados equipos. 

¿Considera que las instalaciones físicas están cuidadas y aptas para permitirme 

cumplir con el cometido de las actividades del laboratorio de telecomunicaciones?  

• Resultado Docente 1: Por el espacio físico no se pueden realizar las 

actividades programadas con normalidad. 



  

60 

 

• Resultado Docente 2: Si. Porque se realiza mantenimiento de las instalaciones 

física por parte del personal de limpieza que tiene la carrera. 

¿Considera usted importante la distribución de las instalaciones del cableado 

estructurado para el laboratorio de telecomunicaciones?  

• Resultado Docente: Es fundamental realizar un nuevo cableado estructurado 

de última tecnología lo que permitiría mejorar la comunicación 

satisfactoriamente. 

• Resultado Docente 2: Si. Porque es una parte muy esencial en el cableado 

estructurado para mejorar la distribución de los equipos.  

¿Considera usted que los requerimientos técnicos aportan un mejor control de 

las instalaciones físicas del laboratorio de telecomunicaciones?  

• Resultado Docente: Indudablemente que con la nueva tecnología instalada se 

llevaría un mejor control de las instalaciones físicas del laboratorio de 

telecomunicaciones.  

• Resultado Docente 2: Evidentemente las nuevas tecnologías instaladas son de 

gran aporte para llevar el control de las instalaciones físicas. 

 

.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 10: Cronograma de actividades 

 

 

.

ACTIVIDADES 

 

DÍAS 

                                                                MESES  
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

27 31 1 4 8 12 16 20 24 28 30 1 4 8 12 14 16 18 20 23 25 

Definición del tema                        

Planteamiento del problema                        

Investigación del problema                        

Formulación del problema                         

Justificación del problema                        

Objetivos                        

Marco teórico                        

Desarrollo de la hipótesis                         

Definición de la metodología                        

Análisis de los resultados                         

Desarrollo de la propuesta                        

Conclusiones y 

recomendaciones 

                       

Correcciones del proyecto                        

Entrega del proyecto final                        

                        
                           Cronograma de Actividades 

                           Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título  

Elaboración de un manual de normas técnicas para la distribución del espacio físico 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

12.2. Justificación  

La propuesta se fundamenta en determinar la información necesarias para el uso de las 

normas técnicas, las cuales permitirán una mejor distribución del espacio físico, contiene 

ventajas que permiten facilitar la distribución de las instalaciones mediante la normativa 

TIA-942 para espacios físicos, con el fin de una mejor distribución sin interferencia 

dentro del laboratorio de telecomunicaciones, así como de la información que fluctúa 

mediante la red. 

El análisis de las normas técnicas, buscará cubrir las necesidades que tienen las 

instalaciones de cableados y los equipos tecnológicos, por lo que este proyecto se justifica 

desde el punto de vista de las distribuciones de los espacios físicos, con el fin de brindar 

una mejor organización en cuanto a las instalaciones.  

Los beneficiarios directos serán tanto los estudiantes como docentes que imparten sus 

horas de docencia en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, que mediante el uso correcto de las normas TIA-942 para los 

espacios físicos, se asegurará la protección de los equipos tecnológicos y la interferencia 

de información que pueda existir entre ellos o el exterior. 

Mediante el manual se brindará la información necesaria para utilizar los espacios 

físicos de forma correcta para las conexiones de redes y así poder proteger de mejor forma 
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los equipos y la información, para poder tener un mejor desenvolvimiento al realizar 

cualquier tipo de práctica ya sea de redes o de telecomunicaciones.  

12.3. Objetivos 

General: 

Desarrollar el manual de normas técnicas para la distribución del espacio físico en el  

Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Específicos:  

• Investigar la normativa TIA-942 para espacios físicos en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

• Determinar las características necesarias basadas en TIA-942 para los espacios 

físicos en el laboratorio de telecomunicaciones. 

• Elaborar un manual basado en la norma TIA-942 para espacios físicos en el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

12.4. Factibilidad de su Aplicación  

De acuerdo con los estudios establecidos, con el tema “Estudio de normas técnicas 

para la distribución del espacio físico de las instalaciones del Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, se concluye 

que el proyecto resulta factible y se encarga de asegurar la integridad de las instalaciones 

físicas que en base a la entrevista obtenida realizadas a los docentes del Segundo Período 

Académico del año 2019 (PII)  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se 

pudo determinar que en el laboratorio de telecomunicación requieren de términos y 

herramienta que son utilizadas mediante la normativa TIA-942 para que protejan los 

intereses de las instalaciones físicas y que se encargan de asegurar la integridad de las 
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distribuciones de los espacios físicos describiendo un conjunto de normas y estándar que 

permitan evitar peligro que puede contener el laboratorio de telecomunicaciones. 

12.4.1. Factibilidad Técnica 

De acuerdo con la observación y la investigación se pudo determinar que el laboratorio 

de telecomunicaciones necesita las normativas de distribución de  espacio físico y las 

conexiones generales, es por eso que se realizó el estudio de normativa TIA-942 para 

espacios físicos donde se proceda a la distribución de forma general y así poder proteger 

los dispositivos electrónicos, de la misma forma se procedió a realizar un estudio de la 

normativa de distribución de espacios físicos para así poder tener un mejor resultado en 

cuanto a la enseñanza individual de los estudiantes para que realicen sus prácticas técnicas 

en el laboratorio de telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  Por lo que técnicamente es factible aplicarlo en el espacio proporcionado del 

laboratorio de telecomunicaciones. 

12.4.2. Factibilidad Económica  

Con los resultados obtenidos de la investigación se comprueba que el costo para 

implementar este proyecto es adecuado sobre todo la importancia que tiene, ya que 

ayudará al desarrollo de la institución en especial a la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, por lo que los estudiantes y los docentes serán los beneficiarios 

principales, por el motivo que ellos usarán el laboratorio en las prácticas. Por el costo del 

estudio realizado en cuanto a las normativas TIA-942 para la conectividad entre equipos 

es factible, por lo que se detallará por etapas los pasos para cumplir con la propuesta 

planteada cumpliendo así con cada uno de los objetivos establecidos anteriormente. 
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12.4.3. Factibilidad Operativa  

Con la investigación preliminar y las encuestas hechas a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes se pudo confirmar que es necesario él estudio de 

normas técnicas para la distribución del espacio físico, ya que aumentara la motivación 

de los estudiantes y docentes al sentirse cómodos y con el espacio suficiente para poder 

efectuar cualquier tipo de actividad práctica en el laboratorio de telecomunicaciones, y al 

utilizar las normas TIA-942 para poder tener una buena conectividad entre equipos, es 

más factible ya que se puede explotar los recursos computacionales y así poder mejorar 

el ámbito investigativo y práctico. 

12.5. Desarrollo de la Propuesta  

12.5.1. Definición del área de intervención  

Lugar de ubicación Cantón Jipijapa, Zona Sur de la provincia de Manabí, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en el Complejo Universitario, Laboratorio de 

Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.5.2. Análisis de la situación actual  

En el laboratorio de telecomunicaciones las conexiones presentes, ocupan espacios que 

pueden ser usados de una forma más coherente para el desarrollo de las enseñanzas que 

se imparten, los estudiantes al no poder hacer el uso de las herramientas que permiten 

ampliar los conocimientos prácticos, optan por estar visualizando el trabajo de los 

compañeros, por la razón de no tener el espacio en el área de trabajo, cuando el grupo es 

numeroso. 

El área de trabajo debe ser más amplia para que todos y cada uno de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes puedan obtener los mismos 
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conocimientos y estar preparados para este mundo competitivo, donde la práctica ocupa 

un nivel mayor que la teoría. 

 Utilizando las normas adecuadas para la correcta distribución del espacio físico, se 

podrá tener en cuenta la distribución en el área de trabajo y expandir los espacios para 

que todos puedan trabajar colaborativamente, y gracias a estas normas los equipos podrán 

trabajar en red óptimamente sin temor a que la información se desfase por ruido o agentes 

externos que la alteren.  

Descripción  

 

El presente progreso de este proyecto de investigación se lleva a cabo mediante el 

estudio de normas técnicas basadas en TIA-942 para espacios físicos en el laboratorios 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se pudo 

definir esta investigación con el fin de fortalecer la seguridad y distribución del 

laboratorio de telecomunicaciones. 

Descripción 
estructural 

de la 
propuesta

Etapa 1: 
Investigar

Fase 1: Normativa TIA-942 para espacios 
físicos

Etapa 2: 
Determinar

Fase 2: Caracteristicas  basadas en TIA-942

Etapa 3: 
Elaborar

Fase 3: Manual basado en las TIA  - 942
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Para proceder con la elaboración del manual basadas en la norma TIA-942 se procede 

a desglosarlo por fases o etapas para un mejor entendimiento, para ello se procede a 

investigar las normas adecuadas mediante TIA-942, posterior se continua con las 

características necesarias para el laboratorio de telecomunicaciones y se finaliza con el 

manual técnico que brinda TIA - 942. 

12.6. Manual basado en la Normativa TIA 942 

FASE: I 

Investigar la normativa TIA-942 para espacios físicos en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

La infraestructura y el estándar TIA – 942 

En abril de 2005, la Telecomunication Industry Association publica su estándar TIA-

942 con la intención de unificar criterios en el diseño de áreas de tecnología y 

comunicaciones. Este estándar que en sus orígenes se basa en una serie de 

especificaciones para comunicaciones y cableado estructurado, avanza sobre los 

subsistemas de infraestructura generando los lineamientos que se deben seguir para 

clasificar estos subsistemas en función de los distintos grados de disponibilidad que se 

pretende alcanzar. Para esto se establece cuatro niveles (tiers) en función de la 

redundancia necesaria para alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 99.995%. 

A su vez divide la infraestructura soporte de un laboratorio de telecomunicaciones en 

cuatro subsistemas a saber: 

• Telecomunicaciones 

• Arquitectura 

• Sistema eléctrico 

• Sistema Mecánico 
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Dentro de cada subsistema el estándar desarrolla una serie de ítems. 

Los Tiers 

Los cuatro niveles de tiers que plantea el estándar se corresponden con cuatro niveles 

de disponibilidad, teniendo que a mayor número de tier mayor disponibilidad, lo que 

implica también mayores costos constructivos.  Esta clasificación es aplicable en forma 

independiente a cada subsistema de la infraestructura (telecomunicaciones, arquitectura, 

eléctrica y mecánica). 

Tier I: Laboratorio de telecomunicaciones básico 

Un Laboratorio de telecomunicaciones tier I puede ser susceptible a interrupciones 

tanto planeadas como no planeadas. Cuenta con sistemas de aire acondicionado y 

distribución de energía; pero puede o no tener piso técnico, UPS o generador eléctrico; si 

los posee pueden no tener redundancia y existir varios puntos únicos de falla. La carga 

máxima de los sistemas en situaciones críticas es del 100%.  La infraestructura del 

laboratorio de telecomunicaciones deberá estar fuera de servicio al menos una vez al año 

por razones de mantenimiento y/o reparaciones. Situaciones de urgencia pueden motivar 

paradas más frecuentes y errores de operación o fallas en los componentes de su 

infraestructura causarán la detención del laboratorio de telecomunicaciones.   

La tasa de disponibilidad máxima del laboratorio de telecomunicaciones es 99.671% 

del tiempo. 

Tier II: Componentes redundantes 

Los laboratorios de telecomunicaciones con componentes redundantes son 

ligeramente menos susceptibles a interrupciones, tanto planeadas como las no planeadas. 

Estos laboratorios de telecomunicaciones cuentan con piso falso, UPS y generadores 
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eléctricos, pero están conectados a una sola línea de distribución eléctrica. Su diseño es 

“lo necesario más uno” (N+1), lo que significa que existe al menos un duplicado de cada 

componente de la infraestructura. La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas 

es del 100%. El mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en otros 

componentes de la infraestructura puede causar una interrupción del procesamiento. 

La tasa de disponibilidad máxima del laboratorio de telecomunicaciones es 99.749% 

del tiempo. 

Tier III: Mantenimiento concurrente 

Las capacidades de un laboratorio de telecomunicaciones de este tipo le permiten 

realizar cualquier actividad planeada sobre cualquier componente de la infraestructura sin 

interrupciones en la operación. Actividades planeadas incluyen mantenimiento 

preventivo y programado, reparaciones o reemplazo de componentes, agregar o eliminar 

elementos y realizar pruebas de componentes o sistemas, entre otros. Para infraestructuras 

que utilizan sistemas de enfriamiento por agua significa doble conjunto de tuberías. 

Debe existir suficiente capacidad y doble línea de distribución de los componentes, de 

forma tal que sea posible realizar mantenimiento o pruebas en una línea, mientras que la 

otra atiende la totalidad de la carga. En este tier, actividades no planeadas como errores 

de operación o fallas espontáneas en la infraestructura pueden todavía causar una 

interrupción del laboratorio de telecomunicaciones. La carga máxima en los sistemas en 

situaciones críticas es de 90%.  Muchos laboratorios de telecomunicaciones tier III son 

diseñados para poder actualizarse a tier IV, cuando los requerimientos justifiquen el costo. 

La tasa de disponibilidad máxima del laboratorio de telecomunicaciones es 99.982% 

del tiempo. 

Tier IV: Tolerante a fallas 
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Este laboratorio de telecomunicaciones provee capacidad para realizar cualquier 

actividad planeada sin interrupciones en las cargas críticas, pero además la funcionalidad 

tolerante a fallas le permite a la infraestructura continuar operando aun ante un evento 

crítico no planeado. Esto requiere dos líneas de distribución simultáneamente activas, 

típicamente en una configuración system + system; eléctricamente esto significa dos 

sistemas de UPS independientes, cada sistema con un nivel de redundancia N+1. La carga 

máxima de los sistemas en situaciones críticas es de 90% y persiste un nivel de exposición 

a fallas, por el inicio una alarma de incendio o porque una persona inicie un procedimiento 

de apagado de emergencia o Emergency Power Off (EPO), los cuales deben existir para 

cumplir con los códigos de seguridad contra incendios o eléctricos. 

La tasa de disponibilidad máxima del laboratorio de telecomunicaciones es 99.995% 

del tiempo. 

FASE II 

Determinar las características necesarias basadas en TIA-942 para  los espacios 

físicos en el laboratorio de telecomunicaciones. 

Factores a considerar en un laboratorio de telecomunicaciones según sus 

características en TIA-942 

Telecomunicaciones Arquitectura Eléctrica Mecánica 

Cableado de racks Selección de sitio 

Cantidad de 

accesos 

Sistemas de 

climatización 

Accesos redundantes 

Tipos de 

construcción 

Puntos únicos de 

la falla 

Presión positiva 
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Cuarto de entrada 

Protección 

ignífuga 

Cargas críticas Cañerías y drenaje 

Área de distribución 

Requerimientos 

NFPA 75 

Redundancia de 

UPS 

Chillers 

backbone Barrera de vapor Topología de UPS 

CRA`s y 

condensadores 

Cableado horizontal Techos y pisos PDU`s Control de HVAC 

Elementos activos Área de oficinas Puesta a tierra 

Detección de 

incendio 

redundante 

Alimentación 

redundante 

NOC 

EPO (emergency 

Power OFF) 

Sprinklers 

Patch panels 

Sala de UPS y 

batería 

Batería 

Extinción por 

agente limpio 

(NFPA 2001) 

Pach cords Sala de generador Monitoreo 

Detección por 

aspiración (ASD) 

Documentación Control de acceso Generadores 

Detección de 

líquidos 

 CCTV Transfer Switch  

 

 

Disponibilidad de los Tiers 
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Tier % disponibilidad % de parada 

Tiempo de parada a 

año 

Tier I 99.671 % 0.329 % 28.82 horas 

Tier II 99.741 % 0.251 % 26.68 horas 

Tier III 99.982 % 0.018 % 1.57 horas 

Tier IV 99.995 % 0.005 % 52.56 minutos 

 

 

Niveles de disponibilidad aplicables al laboratorio de telecomunicaciones por 

Tiers 

Niveles de 

disponibilidad 
TIER I TIER II TIER III TIER IV 

Descripción 

general 

Es 

susceptibles 

a 

interrupcion

es 

Ligeramente 

susceptibles 

a 

interrupcione

s  

Permite realizar 

cualquier 

actividad 

planeada o no 

planeada sin 

interrupciones 

Tolerante a 

fallas, tiene la 

capacidad de 

realizar 

cualquier 

actividad sin 

interrupciones  

Telecomunicacio

nes 

Un solo 

proveedor 

de internet, 

una sola ruta 

de cableado. 

Un solo 

proveedor, 

una sola ruta 

de cableado 

 

Dos 

proveedores 

internet, rutas y 

áreas 

redundantes 

 

Dos 

proveedores, 

dos cuartos de 

entrada de 

servicio, rutas y 
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Redundancia 

en el 

cableado 

backbone y 

horizontal. 

Un centro de 

operaciones de 

red (NOC) 

separado de 

otras áreas del 

data center. 

 

Redundancia en 

equipos de red, 

cableado 

backbone y 

horizontal. 

áreas 

redundantes. 

 

Un centro de 

operaciones de 

red (NOC) 

separado de 

otras áreas del 

data center.  

 

Redundancia en 

equipos de gran 

importancia y 

cableados 

backbone y 

horizontal.  

 

Redundancia en 

áreas MDA, 

HDA, sala de 

entrada. Al 

menos dos 

proveedores de 

servicios de 

internet. 
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Arquitectura 

Altura piso - 

techo 

mínima = 

2,6 metros 

Altura piso - 

techo 

mínima = 2,7 

metros 

 

Posee piso 

falso  

 

Se debe 

conocer los 

Requerimien

tos de la 

NFPA 75 

Altura piso - 

techo mínima = 

3 metros  

 

Posee piso falso  

 

Se debe conocer 

los 

requerimientos 

de la NFPA 75  

 

El cuarto para 

UPS y baterías 

debe ser 

adyacente al 

cuarto de 

cómputo.  

 

Accesos 

controlados por 

tarjeta y acceso 

biométrico  

 

Paredes sin 

ventanas 

Altura piso - 

techo mínima = 

3 metros  

 

Posee piso falso  

 

Se debe conocer 

los 

requerimientos 

de la NFPA 75  

 

El cuarto para 

UPS y baterías 

debe ser 

adyacente al 

cuarto de 

cómputo.  

 

Accesos y 

salidas 

controladas por 

tarjeta 

magnética y 

acceso 

biométrico  
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Seguridad 

perimetral con 

guardias 

privados  

 

Grabado de 

todas las 

actividades en 

formato digital 

usando un 

circuito cerrado 

de cámaras de 

televisión 

CCTV 

 

Muros, paredes 

sin ventanas  

 

Seguridad 

perimetral con 

guardias 

privados  

 

Acceso a los 

generadores 

eléctricos con 

tarjeta 

magnética.  

 

Grabado de 

todas las 

actividades en 

formato digital 

usando un 

circuito cerrado 

de cámaras de 

televisión 

CCTV  
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Protección 

desastres 

naturales, 

sismos, 

inundaciones, 

huracanes 

Eléctrico 

Los UPS y 

el generador 

eléctrico son 

opcionales 

 

Distribución 

de energía 

es por una 

única vía.  

 

Si posee un 

bypass 

eléctrico 

para 

mantenimie

nto de los 

UPS y 

conexión a 

tierra 

Los UPS y el 

generador 

eléctrico, son 

requeridos 

con 

topología 

única o 

paralela  

 

Distribuidore

s de energía 

por vía única 

 

Si posee un 

bypass 

eléctrico 

para 

mantenimien

to de los UPS 

Los UPS 

tendrán 

redundancia de 

otro módulo 

UPS adicional, 

con una 

topología 

paralela o 

distribuida.  

 

Distribuidores 

de energía por 

vía única  

 

Si posee un 

bypass eléctrico 

para 

mantenimiento 

Los UPS 

tendrán 

redundancia de 

dos módulos 

UPS, con 

topología 

paralela o 

distribuida 

redundante  

 

Distribución de 

energía a dos 

vías, 

redundantes.  

 

Si posee un 

bypass eléctrico 

para 

mantenimiento 
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y conexión a 

tierra  

 

El tiempo de 

respaldo para 

los UPS con 

baterías es de 

7 minutos  

 

Si posee un 

switch de 

transferencia 

automática 

en la 

acometida 

eléctrica 

de los UPS y 

conexión a tierra  

 

Los equipos de 

telecomunicacio

nes y servidores, 

poseen fuentes 

de voltaje 

internas 

redundantes.  

 

El tiempo de 

respaldo para 

los UPS con 

baterías es de 10 

minutos 

 

Si posee un 

switch de 

transferencia 

automática en la 

acometida 

eléctrica  

 

de los UPS y 

conexión a tierra  

 

Los equipos de 

telecomunicacio

nes y servidores, 

poseen fuentes 

de voltaje 

internas 

redundantes.  

 

El tiempo de 

respaldo para 

los UPS con 

baterías es de 15 

minutos 

 

Si posee un 

switch de 

transferencia 

automática en la 

acometida 

eléctrica.  
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Se requiere un 

monitoreo más 

detallado para 

UPS, generador, 

PDU, ATS, etc. 

Se requiere un 

monitoreo más 

detallado para 

UPS, generador, 

PDU, ATS, etc.  

 

La acometida 

eléctrica 

principal 

requiere de dos 

fuentes 

externas.  

 

Se requiere 

doble fuente de 

energía incluida 

en los equipos 

de red y 

servidores 

Mecánico 

Las 

unidades de 

aire 

acondiciona

do sin 

Las unidades 

de aire 

acondicionad

o con control 

de humedad  

 

Múltiples 

unidades de aire 

acondicionado 

con control de 

humedad  

 

Múltiples 

unidades de aire 

acondicionado 

con control de 

humedad.  
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control de 

humedad 

Posee 

sistemas de 

detección y 

extinción de 

incendios 

Posee sistemas 

de detección y 

extinción de 

incendios 

Si posee 

sistemas de 

detección y 

extinción de 

incendios 

 

Un laboratorio de telecomunicaciones puede tener diferentes niveles de disponibilidad 

(TIER), aplicados a las diferentes partes de su infraestructura, donde prevalecerá el nivel 

más bajo. 

FASE III 

Elaborar un manual basado en la norma TIA-942 para espacios físicos en el 

laboratorio de telecomunicaciones 

El manual para las especificaciones basadas en TIA 942 para las infraestructuras de un 

laboratorio de telecomunicaciones son: arquitectónica, telecomunicaciones, mecánica y 

eléctrica. 

Infraestructura arquitectónica  

Conforme lo establece el estándar TIA-942, aquí se deberá considerar las restricciones 

físicas que tenga el laboratorio o área designada, interferencias electromagnéticas, futura 

expansión y niveles de seguridad física, etc., para una adecuada ubicación de los equipos 

de red, servidores, etc. 

Infraestructura mecánica  
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Conforme lo establece el estándar TIA-942, aquí se darán las especificaciones de 

dimensionamiento y funcionamiento para los sistemas de aire acondicionado para cuartos 

de cómputo (CRAC) y sistemas de protección contra incendios, etc. 

Arquitectura 

de 

enfriamiento 

Enfriamiento por sala, utiliza equipos de enfriamiento por flujo 

de aire frio ubicados en los extremos o lugares estratégicos de un 

área determinada, con una disposición perpendicular a la parte 

frontal de racks u otro equipo de computación, que a través de un 

piso falso, permite enfriar racks que manejan potencias individuales 

de hasta 6 kilovatios. 

 

Enfriamiento por hilera, utiliza equipos de enfriamiento por 

flujo de aire, con dimensiones físicas muy parecidas a un rack 

metálico, y que pueden ser ubicados entre los racks enfriando de 

manera frontal, a racks o equipos de computación que operan con 

potencias superiores a los 8 kilovatios. 

 

Enfriamiento por rack, utiliza equipos de enfriamiento por flujo 

de aire, más dedicados para un solo rack, la capacidad de 

enfriamiento por parte de esta arquitectura, es para racks con 

potencias superiores a 30 kilovatios por rack. 

 

Sistema de 

protección 

contra 

incendios 

El detector fotoeléctrico, es aquel que permite la detección de 

partículas de humo, utilizando el principio de dispersión lumínica y 

activando una alarma. El detector de humo iónico está formado por 

una cámara de ionización, la misma que maneja valores de corriente 
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muy pequeñas en su interior y que debido a la presencia de humo en 

esta cámara, dichas corrientes se verán afectadas con una 

disminución considerable que activará un mecanismo de alarma y 

su respuesta es más efectiva.  

 

Los sistemas de extinción, a usarse deben ser de preferencia 

gases eléctricamente no conductores, no contaminantes y que 

brinden un nivel de seguridad para usarse en áreas críticas como: 

Centros de Datos, cuartos con equipos de computación, etc. 

 

Infraestructura de telecomunicaciones 

En esta parte se analizará la red interna y los subsistemas de cableado estructurado 

requeridos en un Centro de Datos. 

Red interna 

La red interna de un Centro de Datos, constituye una red de 

alta velocidad que conecta principalmente servidores, equipos de 

red, equipos informáticos, etc., a través de uno o más medios de 

trasmisión, organizados bajo una determinada topología de red 

física y lógica. 

Topología lógica 

Esta topología se refiere a la manera en que las estaciones, 

computadores o periféricos se comunican a través de un medio de 

transmisión físico. Las topologías lógicas más conocidas son: bus, 

estrella, anillo, etc. Conforme a las recomendaciones del estándar 

TIA-942-2, la topología en estrella será la más usada, para el caso 

de un Laboratorio de telecomunicaciones ya que permite una 
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comunicación más organizada para los equipos y su 

direccionamiento IP. 

Direccionamiento 

IP 

El direccionamiento IP para una red, se basa en asignar una 

determinada cantidad de bits a la red y al host, de acuerdo a las 

siguientes clases:  

Clase A, permite administrar 126 redes y 224- 2 hosts y su 

rango de uso empieza en 10.0.0.0 hasta 126.255.255.255  

Clase B, permite administrar 16382 redes y 216 - 2 hosts y su 

rango de uso empieza en 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255  

Clase C, permite administrar 221 - 2 redes y 254 hosts y su 

rango de uso empieza en 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255 

La redes de clase D y E, no son muy conocidas y se las emplea 

para redes especiales y reservadas para futuro según la IANA 

(Agencia de Asignación de Números de Internet) 

Topología física 

Constituye la disposición física del equipo informático 

(servidores, computadoras, etc.) y los dispositivos de red, entre 

las topologías más usadas tenemos: estrella, bus, anillo, malla. 

Elementos de la 

red interna 

Entre los principales elementos de una red interna en un Centro 

de Datos son: los equipos de conectividad, servidores, medios de 

transmisión, aplicaciones, etc. 

 

Switch  

Son equipos de conectividad, que 

permiten conectar múltiples dispositivos 

dentro de una misma red interna, como la 

de un edificio o campus. Por ejemplo, un 
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switch puede conectar varios 

computadores, impresoras y servidores, 

creando una red de recursos compartidos. 

Routers 

Son equipos de conectividad, que 

permiten conectar múltiples dispositivos 

dentro de una misma red interna, como la 

de un edificio o campus. Por ejemplo, un 

switch puede conectar varios 

computadores, impresoras y servidores, 

creando una red de recursos compartidos. 

Servidores 

Servidor de correo, almacena, envía y 

recibe correo electrónico para los clientes 

de una red interna o externa.  

Servidor de la telefonía, realiza 

funciones de un sistema interactivo para 

las llamadas de voz, etc.  

Servidor proxy, proporciona servicios 

de seguridad y administración de acceso 

al internet para una determinada red de 

computadoras, permitiendo o negando el 

acceso a diferentes sitios Web.  

Servidor web, almacena documentos 

de tipo HTML, imágenes, archivos de 

texto y demás material para su libre 

publicación en la red. 
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Servidor de base de datos, provee 

servicios de conexión y administración de 

bases de datos a una o varias 

computadoras. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones, constituyen las 

herramientas de software o programas 

utilizados por un usuario en un 

computador o dispositivo informático, 

que permiten administrar o realizar una 

tarea específica. 

Medios de 

transmisión 

Fibra óptica, medio de transmisión de 

dimensiones muy pequeñas formado 

internamente de vidrio o materiales 

plásticos, que permite enviar información 

a través de pulsos de luz, muy utilizado en 

conexiones de alta velocidad, y que 

garantiza total inmunidad a la 

interferencia electromagnética. 

Par trenzado UTP, es el medio más 

comúnmente difundido en las redes LAN, 

que maneja anchos de banda que van 

desde 100Mhz hasta 650Mhz, formado 

por 4 pares de cobre, por donde se envía 

pulsos eléctricos a tasas de transmisión 

que van desde 100 Mbps hasta 10 Gbps y 
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que utiliza conectores RJ-45 para su 

conexión a equipos finales. 

Estándares 

del sistema de 

cableado 

Los principales estándares de cableado, utilizados en un sistema 

de cableado estructurado son: ANSI/TIA/EIA-568, 

ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/TIA/EIA-607, etc. 

ANSI/TIA/EIA-

568-C.2 

La versión ANSI/TIA/EIA-568-C.2, 

contempla las siguientes especificaciones 

y recomendaciones de transmisión, 

aplicables al cable par trenzado UTP, 

como son: Next, Fext, Atenuación, 

pérdida por retorno, diafonía, retardos de 

propagación, etc.  

Perdida de retorno, generalmente se 

presenta por diferencias de impedancia 

entre el cable y su conector. La atenuación, 

es la disminución en amplitud de una señal 

eléctrica.  

Ruidos de acoplamiento, que se dan 

como resultado de las conocidas 

interferencias de extremo cercano y lejano 

como son: el NEXT, FEXT y sus 

sumatorias. 

ANSI/TIA/EIA-

568-C.3 

Este estándar específica, las 

características físicas y parámetros de 

transmisión para un sistema de fibra óptica 
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multimodo y monomodo. Entre las 

principales especificaciones que 

proporciona esta norma son: tipo de cable, 

longitud de onda, atenuaciones, radios de 

curvatura, protecciones para los cables, 

tensiones, etc. 

ANSI/TIA/EIA-

569 

Este estándar brinda las 

especificaciones de enrutamiento físico, 

para los espacios o recorridos de 

telecomunicaciones en edificios 

comerciales, como son: espacios para 

bandejas de cables de energía y datos, 

separación entre cables de datos y energía, 

accesos, etc. 

Subsistema de 

cableado 

estructurado 

Cableado 

horizontal 

El cableado horizontal en un Centro de 

Datos, permite conectar las áreas de 

distribución horizontal (HDA) con el área 

de distribución de equipos (EDA), donde 

se encuentran los equipos finales como 

son: servidores o equipos de red.  

Las longitudes máximas, conforme lo 

establece la norma ANSI/TIA/EIA-568, 

para este tipo de cableado en UTP y fibra 

serán de 100 metros en cableado 

horizontal incluido los cables de conexión. 
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Cables de 

conexión 

Conforme lo establece el estándar de 

diseño TIA 942, las longitudes permitidas 

para los cables de conexión en fibra óptica 

y el cable coaxial, a usarse en el interior de 

un Centro de Datos son: 

• 10 metros para fibra y UTP al 

conectar equipos finales.  

• 5 y 2.5 metros para el cable 

coaxial tipo 734 y 735 

respectivamente, usado en las 

áreas de la sala de entrada, 

HDA, MDA. 

Cableado 

Backbone 

En forma general y para un Centro de 

Datos típico, este tipo de cableado tiene la 

función principal de conectar a las áreas 

internas del cuarto de cómputo, como son: 

la sala de entrada, el área de distribución 

principal (MDA), el área de distribución 

horizontal (HDA), también incluye la 

conexión a áreas externas del Centro de 

Datos, como proveedores o edificios 

cercanos. 

Conexión para 

un cableado 

El esquema de conexión Top-Of-Rack 

(Conexión superior para un rack), es una 

opción de conexión entre racks que 
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dedicada para una 

rack 

permite ahorrar espacio, en áreas donde 

existen un número reducido de equipos 

informáticos o racks. Su funcionamiento, 

se basa en conectar uno o varios equipos 

de conmutación o switch, usando un 

número reducido de hilos de fibra óptica, 

para lograr un buen nivel de conectividad, 

entre los racks adyacentes de un área 

específica. 

 

Infraestructura eléctrica  

Este sistema, es aquel que tiene como objetivo proporcionar energía eléctrica en 

niveles de voltaje controlados y sin muchas variaciones, a todo el equipo electrónico 

alojado en el laboratorio de telecomunicaciones.  

Entre algunas de las normas eléctricas, más sobresalientes para esta parte son: El 

Código Nacional Eléctrico (NEC), la norma IEEE 1100 para alimentación y puesta a 

tierra del equipo electrónico. 

La estructura del sistema eléctrico en un Centro de Datos, incluirá los siguientes 

elementos que son: cables y cargas eléctricas, generadores, sistemas de transferencia 

automático, unidades de energía ininterrumpida (UPS), tableros de distribución eléctrica, 

bypass para mantenimientos, etc. 
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Cables eléctricos 

Los cables eléctricos con una área física 107,21 mm2 (4/0 

AWG) o mayores, a ubicarse en una bandeja o escalera metálica 

deben ir instalados en una sola capa, es decir uno junto a otro. 

 

Los cables mono conductores, de tamaño nominal de 53,5 

mm2(1/0 AWG) a 107 mm2 (4/0 AWG) utilizarán escaleras 

metálicas para distribución con travesaños separados a 23 cm, 

como máximo. 

Unidades 

Las unidades o tamaños nominales de los cables eléctricos, 

son: milímetros (mm2), medida americana (AWG) o en circular 

mil (cmil).  AWG, es el sistema de medidas adoptado para 

identificar las dimensiones de los conductores eléctricos. Y el 

circular mil, es una unidad de medida, equivalente a 0,2 X 10-9 

metros cuadrados.  

 

Las unidades de potencia, son el Voltamperio (VA) y el vatio 

(W), las mismas que representan a las potencias aparente y real 

de un determinado equipo, y se hallan relacionadas por el factor 

de potencia, tal como nos muestra la siguiente ecuación.  

 

Potencia (kW) = Potencia (kVA) * factor de potencia. 

Calibre de los 

conductores 

Los tipos de conductores o cables eléctricos a utilizarse, 

dependerán de los valores de corriente, temperatura.  Los cables 

eléctricos deberán ser de tipo THW-LS y THHW-LS, para 
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cubrir los requerimientos de no propagación de incendio, de 

emisión reducida de humos y de gas ácido. 

Generadores 

Los generadores eléctricos, son equipos que convierten la 

energía mecánica en eléctrica, y la distribuyen de manera 

continua y dedicada a áreas específicas. 

Sistema de 

transferencia 

automática 

Estos sistemas, generalmente son usados en las acometidas 

eléctricas de un edificio, y se encargan de supervisar y censar el 

suministro de energía eléctrica, hacia una determinada área o 

equipo, de tal forma que si existe una caída grave de este 

suministro de energía, sea capaz de seleccionar y transferir 

automáticamente, a través de sus interruptores a otra fuente de 

energía o generador disponible. 

Fuente de energía 

ininterrumpida 

UPS 

Las UPS son dispositivos eléctricos, que permiten regular los 

niveles de voltaje y que poseen elementos almacenadores de 

energía llamadas baterías, las mismas que permiten garantizar 

un suministro de energía confiable por un intervalo de tiempo 

mínimo, a todos los equipos informáticos (servidores, equipos 

de red, etc.) que estén conectados a los UPS, o que se consideren 

de mucha importancia. 

 

Rectificador 

Es aquel que convertirá la corriente 

alterna, proveniente de la red comercial en 

corriente continua regulada, para alimentar 

al inversor y cargar las baterías. 
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Inversor 

Es aquel que convierte la corriente 

continua de la batería en corriente alterna, la 

misma que es usada para alimentar a los 

equipos conectados a la salida del UPS. 

Batería 

Es un equipo eléctrico-químico, cuya 

característica fundamental será el proveer 

energía eléctrica, a un determinado equipo 

electrónico. 

Conmutador 

(By-Pass) 

Es un equipo eléctrico-químico, cuya 

característica fundamental será el proveer 

energía eléctrica, a un determinado equipo 

electrónico. 

Funcionalidad 

Su función, es mejorar la calidad de la energía eléctrica, que 

llega a los dispositivos electrónicos, mediante el filtrado de 

picos de tensión o variaciones de voltaje, provenientes desde la 

red eléctrica alterna. 

Clasificación de los 

UPS 

Las UPS son también conocidas, como sistemas de 

alimentación ininterrumpida (SAI), y presentan dos grandes 

clasificaciones como son: UPS estáticos y UPS rotativos. 

 

UPS 

estáticos 

Se les denomina UPS estáticos, porque para 

su funcionamiento no se requiere de elementos 

mecánicos, en movimiento (salvo los 

ventiladores). 
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UPS Interactivo, es el más comúnmente 

utilizado, por servidores de pequeñas empresas 

y consta de un interruptor de transferencia 

(switch eléctrico), un sistema 

inversor/cargador y un banco de baterías. Su 

uso se da en equipos con potencias usualmente 

menores de 6 kilovatios.  

UPS Standby, es el más comúnmente 

utilizado en las computadoras personales, su 

uso se da en equipos con potencias usualmente 

menores de 1 kilovatio.  

UPS Online, es bastante eficiente en cuanto 

a su tiempo de respuesta, frente a alguna caída 

de voltaje desde la red eléctrica, posee un 

sistema de regulación de tensión de salida muy 

superior, al que usan otros reguladores de 

tensión. Su uso se da para equipos que 

requieren voltajes alternos regulados de 110 y 

220 Voltios con potencias superiores a 10 

kilovatios 

UPS 

rotativos o 

dinámicos 

Este tipo de UPS, transforma la energía 

eléctrica en energía mecánica o viceversa y 

están formados, por los siguientes elementos 

que son: un motor de diésel, el equipo 

mecánico de almacenamiento de energía, un 
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tablero de control, equipos de ventilación, etc. 

Su uso más frecuente, se da en grandes 

empresas con instalaciones externas, donde se 

ofrecen capacidades de regulación para rangos 

de potencia, desde 300 kilovatios a 2 

Megavatios 

Tableros eléctricos 

La función principal de cualquier tablero eléctrico, es elevar 

al máximo la protección contra cortocircuitos, evitar daños a 

equipos y sistemas eléctricos, así mismo sirven como un punto 

de distribución de energía, para determinadas áreas. 

Supresor de 

Transitorios TVSS 

(Transient Voltaje 

Surge Supression) 

Los supresores TVSS, constituyen aquellos equipos 

destinados a proteger las instalaciones eléctricas, contra 

sobretensiones (elevaciones de voltaje) de origen externo, 

generalmente, son instalados en las acometidas eléctricas, 

paneles de distribución eléctrica, etc. 

PDU - 

Distribuidores de 

Energía 

Son equipos, que permiten distribuir la energía eléctrica de 

manera muy confiable, que poseen características incorporadas 

de transformación, protección y distribución de voltaje, etc. 

Control de 

Energía para 

Emergencias - 

EPO 

Es un interruptor maestro, que permite desconectar toda la 

alimentación de energía eléctrica, de todos los sistemas 

electrónicos ubicados en un centro de datos, su ubicación será 

en lugares visibles y claramente identificados. 

Conexión a 

Tierra para un 

La conexión a tierra, tiene por objetivo proteger, a todos los 

equipos electrónicos alojados en el Centro de Datos, de 

concentraciones de electricidad estática y gradientes de tensión 
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Laboratorio de 

telecomunicaciones 

que podrían causar daños o incendios. Las recomendaciones a 

seguirse para este tipo de conexiones están en el estándar 

ANSI/TIA/EIA-607. 

 

 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

13.1. CONCLUSIONES  

Es importante que los estudiantes conozcan sobre las normativas TIA-942 de como 

diseñar infraestructuras cubriendo áreas de distribución como de cableado y 

consideraciones para un ambiente apropiado, ya que el laboratorio de telecomunicaciones 

tiene que tener una mejor estructura para un mejor desenvolvimiento al momento de 

repartir una buena calidad de instalaciones de los cableados y eléctrica. 

Se establecieron las características necesarias de la normativa TIA 942 las cuales van 

a servir de apoyo para tener una buena distribución de los espacios físicos  dentro del 

laboratorio de telecomunicaciones del Complejo Universitarios. 

Con el manual basado en la normativa TIA 942 van a contribuir a los docentes y a los 

estudiantes del Complejo Universitario donde van a recibir beneficios con nuevas 

capacidades y tecnologías, que incluyen modelos organizativos de distribución de 

espacios físicos  basados en soluciones de instalación de infraestructuras de 

comunicaciones y también va a permitir una mejor distribución  y gestión organizada de 

grandes volúmenes de información en centros de datos. 
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13.2. RECOMENDACIONES  

Este proyecto de investigación va a servir para ampliar un poco más la noción de una 

instalación física que en algunos laboratorios no están bien distribuidos, de la misma 

manera servirá de mucha ayuda a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes ya que van a tener una mejor confiabilidad de transmisión. 

Se debe contar siempre con un suministro de energía de backup como UPS para 

estabilizar la energía y proveerla cuando por algún motivo se corte el suministro principal. 

Este esquema de redundancia dará un mayor nivel de confiabilidad en la continuidad del 

servicio de energía eléctrica a los equipos que se encuentran el laboratorio de 

telecomunicaciones del Complejo Universitarios. 

Se logra realizar un buen manual de red usando las normativas TIA 942 para espacios 

físicos donde se podrá utilizar mecanismos que propongan la facilidad de estandarización, 

rendimiento, durabilidad, facilidad de expansión para las instalaciones. 



  

 

ANEXOS 

Encuestas 

¿Conoce usted sobre las normas técnicas para la distribución de espacios físicos? 

SI                     NO 

 

 ¿Cómo considera usted el espacio físico para trabajar en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Muy bueno   Bueno    Regular   Mala 

 

 

¿Cree usted que se pueda ampliar el área de trabajo en el laboratorio de 

telecomunicaciones utilizando normas técnicas? 

SI    NO 

 

¿Conoce usted sobre los cableados estructurados? 

SI    NO 

 

¿Cómo considera usted la conexión a internet alámbrica en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Muy buena   Buena    Regular   Mala 

 

¿Cree usted tener los conocimientos necesarios para poder construir una red LAN 

utilizando cableado estructurado? 

SI    NO 



  

 

¿Qué tanto sabe sobre las normas técnicas para la distribución de espacios físicos 

de las instalaciones? 

SOY EXPERTO  SE POCO  DESCONOZCO EL TEMA 

 

¿Considera usted necesario tener un manual que aplique las normas técnicas para 

la distribución de espacios físicos de las instalaciones? 

SI    NO 

Entrevista  

¿Explique cuáles son las necesidades para la distribución del espacio físico del 

laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Qué se necesita para aplicar las normas técnicas que rigen para una buena distribución 

de las instalaciones físicas del laboratorio de telecomunicaciones? ¿Explique? 

¿Cree usted que el laboratorio de telecomunicaciones cuenta con normas y estándares 

para la distribución de las instalaciones físicas? ¿Describa su opinión? 

¿Considera que las instalaciones físicas están cuidadas y aptas para permitirme cumplir 

con el cometido de las actividades del laboratorio de telecomunicaciones? ¿Por qué? 

¿Considera usted importante la distribución de las instalaciones del cableado 

estructurado para el laboratorio de telecomunicaciones? ¿Por qué? 

¿Considera usted que los requerimientos técnicos aporta a un mejor control de las 

instalaciones físicas del laboratorio de telecomunicaciones? ¿Explique? 

 

 



  

 

Imagen: 1 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

Imagen 2 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Angélica Yomira Castro Tigua 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 


