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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en aplicar las normativas de un Sistema de Cableado 

Estructurado (SCE), tales como la ANSI/TIA 568.2 D, ANSI/TIA 569 D y ANSI/TIA 606 

C, en el área de oficinas 1 de la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) de la 

Escuela Politécnica Nacional, con el fin de lograr que todas las instalaciones de dicha 

área cuenten con un SCE garantizado y que permita el acceso a Internet sin ningún 

problema. Pero en casos de fallas también permita al administrador de la red localizarlas 

de una forma sencilla y permitiéndole desarrollar una solución rápida.  

El capítulo 1, describe cómo está formado un SCE y cuán importante es el aplicar las 

normativas para garantizar el correcto funcionamiento de dicho sistema. Además, se 

detallan los conceptos, características y parámetros de certificación de un SCE que 

deben ser medidos por un equipo certificador. 

El capítulo 2, se enfoca en describir la metodología que fue desarrollada en las distintas 

actividades para lograr el objetivo de aplicar las diferentes normas de un SCE en el área 

de oficinas 1. 

El capítulo 3, detalla el análisis previo que se realizó al SCE del área de oficinas 1 de la 

ESFOT, verificación de las normas que no se cumplen y el proceso de implementación 

de las normas de Cableado Estructurado. Además del análisis de los resultados 

obtenidos de la certificación de los puntos de red.  

El capítulo 4, contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la 

ejecución del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Cableado Estructurado (SCE), normativa ANSI/TIA, 

parámetros de certificación, certificación. 
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ABSTRACT 

 

The current project is based on applying the regulations of a Structured Cabling System 

(SCS), such as ANSI/TIA 568.2 D, ANSI/TIA 569 D and ANSI/TIA 606 C, in the area of 

offices 1 of the Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) of the Escuela 

Politécnica Nacional, in order to ensure that all facilities in this area have a guaranteed 

structured cabling system that allows access to the Internet without any problem and in 

case of failures allow the network administrator to locate them in a simple way and 

allowing him to develop a quick solution.  

Chapter 1 describes how a structured cabling system is formed and how important it is 

to apply the regulations to guarantee the correct functioning of the system. In addition, it 

details the concepts, characteristics and certification parameters of a structured cabling 

system that must be measured by a certification equipment. 

Chapter 2 focuses on describing the methodology that was developed in the different 

activities to achieve the objective of applying the different standards of an SCS in the 

office area 1. 

Chapter 3 details the previous analysis of the structured cabling system of ESFOT's 

office area 1, verification of the standards that are not complied with and the process of 

implementing the Structured Cabling standards. In addition to the analysis of the results 

obtained from the certification of the network points. 

Chapter 4 contains the conclusions and recommendations obtained during the execution 

of the project. 

KEY WORDS: Structured Cabling System (SCS), ANSI/TIA standards, certification 

parameters, certification.
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1. INTRODUCCIÓN 

Un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) es un conjunto de cables, conectores, 

canalizaciones, etiquetas y otros dispositivos instalados para una red que soporta 

múltiples servicios como voz, datos e imágenes [1]. 

Si el SCE no está implementado bajo normativas o estándares internacionales, puede 

resultar en una red que no trabaja correctamente en la transmisión de datos, voz, video; 

además de ser una red que no podrá ser administrada, no presta seguridad y no es 

flexible.  

Para garantizar la fiabilidad del SCE, una vez instalado, es necesario que este pase por 

un procedimiento de certificación el cual, a través de un conjunto de pruebas, afirmará 

si el sistema es óptimo o no. 

Las instalaciones de la Escuela de Formación de Tecnólogos ESFOT, en el área de 

oficinas 1 en la actualidad cuentan con un cableado que no está certificado y por ende 

su instalación no está bajo normas internacionales como la ANSI/TIA 568.2-D que ayuda 

a controlar varios aspectos como: el mapa de cableado, longitud, pérdidas de inserción, 

NEXT, PSNEXT, FEXT, ACRN y pérdidas de retorno. 

Otras normas que se incumplen en el área de oficinas 1 son la ANSI/TIA 569-D y la 

ANSI/TIA 606-C debido a que el enrutamiento del cableado horizontal no está ordenado 

y sus rutas no se encuentran determinadas en planos, además los puntos de red no se 

encuentran identificados. 

Motivos por los cuales se plantea implementar las normas de cableado estructurado y 

la certificación del mismo en el área de oficinas 1 de la ESFOT, con el fin de que los 

docentes tengan un sistema de cableado estructurado garantizado y confiable, con el 

cumplimiento de las normativas establecidas. 

1.1. Marco teórico 

 Sistema de Cableado Estructurado  

Un SCE está compuesto por cualquier tipo de cable (coaxial, par trenzado o fibra óptica), 

conectores, canalizaciones, espacios y demás dispositivos que ayudan a establecer los 

diferentes servicios de telecomunicaciones como la transmisión de voz, datos y video. 

Además, el SCE se establece bajo normativas o estándares internacionales, lo cual 

garantiza al usuario una infraestructura válida por un periodo mínimo de 10 años, es 
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decir, que durante ese periodo la infraestructura puede soportar cualquier servicio de 

telecomunicaciones y el aumento de usuarios [2]. 

 Cableado Horizontal  

El cableado horizontal es el subsistema del SCE que se extiende desde el armario de 

telecomunicaciones hasta el área de trabajo. A continuación, en la Figura 1.1 se 

describe la longitud máxima del cableado horizontal de acuerdo a la norma ANSI/TIA 

568.0-D. 

 

Respecto a la longitud de cable horizontal debe ser máximo 90 metros, que comprende 

desde el punto de red, ubicado en el área de trabajo, hasta las conexiones de 

distribución horizontal en el armario de telecomunicaciones. Hay que mencionar que 

todo el enlace horizontal más los patch cords no deben superar los 100 metros [3].  

 Normas de Cableado Estructurado  

A continuación, se describen las normas internacionales de un SCE: 

ANSI/TIA 568.2-D 

Se denomina “Normas de componentes y cableado de par trenzado balanceado”. El 

estándar especifica categorías de cableado de cobre de par trenzado, incluyendo 

requisitos de transmisión y requisitos mecánicos de los componentes [4]. 

Figura 1.1: Cableado Horizontal [8] 
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Las categorías de cableado de cobre de par trenzado aceptadas por este estándar son 

las siguientes: 

- Categoría 5 y 5e: soporta velocidades de 100 Mbps con un ancho de banda de 

1 a 100 MHz. 

- Categoría 6: la tasa de transmisión es de 1000 Mbps con ancho de banda de 1 

a 250 MHz.  

- Categoría 6A: Su velocidad de transmisión es de 10 Gbps y funcionan a 

frecuencias desde 1 hasta 500 MHz. 

- Categoría 8: es el nuevo estándar que transmite a una velocidad de 40 Gbps y 

es compatible con frecuencias de 2000 MHz [3] [5]. 

ANSI/TIA 569-D 

Se denomina “Normas de recorrido y espacios de telecomunicaciones”. El estándar 

define requisitos para el diseño de las rutas y caminos por donde se instalará el cableado 

dentro del edificio [5]. 

ANSI/TIA 606-C 

Se denomina “Normas de administración de infraestructura de telecomunicaciones”. El 

objetivo de este estándar es proveer normas para la codificación de colores, etiquetado 

y documentación de un sistema de cableado instalado. Los beneficios de dicha norma 

son: 

- Mejorar la administración de la red. 

- Facilitar la localización de fallas [6].  

 Parámetros de certificación de par trenzado 

A continuación, se describen los diferentes parámetros de medición que un certificador 

de par trenzado realiza con el fin de verificar el cumplimiento de las normas en la 

instalación de un SCE.  

Mapa de Cableado 

Comprueba la continuidad eléctrica pin a pin entre los distintos hilos y la conexión entre 

distintos pares [1]. En la Figura 1.2 se observa un mapa de cableado válido.  
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Tiempo de Propagación y Diferencia de Retardo  

El tiempo de propagación es el tiempo que tarda la señal en viajar de un extremo al otro. 

Se mide en nano segundos (ns) y depende levemente de la frecuencia. 

La diferencia de retardo es la diferencia que existe en el tiempo de llegada de la señal 

entre los distintos pares. El estándar establece los límites máximos para esta diferencia, 

estableciendo que para un enlace de hasta 100 m no debe sobrepasar los 50 ns [1]. En 

la Figura 1.3 se observa un ejemplo del tiempo de propagación en un SCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud del Cableado  

El certificador calcula la distancia midiendo el tiempo real que tarda la señal en ir y volver 

desde el equipo máster hasta el equipo remoto de certificación. Para que el cálculo sea 

exacto es necesario conocer la Velocidad Nominal de Propagación (NVP) del cable [1]. 

Figura 1.2: Mapa de cableado válido [1] 

Figura 1.3: Tiempo de propagación [1] 
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El NVP representa la velocidad con la que viaja la información a través del cable y se 

expresa como un porcentaje de la velocidad de la luz en el vacío. El NVP varía de 

acuerdo al fabricante o al tipo de categoría de cable de par trenzado. En su gran 

mayoría, los fabricantes colocan el valor de NVP en la chaqueta plástica del cable. 

Conociendo el tiempo que demora la señal eléctrica en ir y volver a través del cable y el 

valor del NVP del cable la longitud eléctrica del cable se calcula tal como se describe en 

la Ecuación 1.1 [9]: 

 

 

 

 

Donde: 𝑇𝑀𝑅 : Tiempo de retardo medido (s) 𝑁𝑉𝑃 : Velocidad de propagación nominal 𝐶 : Velocidad de la luz 3 × 108 (m/s) 𝐿 : Longitud del cable (m) 

Por ejemplo, si el retardo medido es de 497,075 nanosegundos y el NVP es del 69% la 

longitud del cable será la siguiente: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = (497,075 × 10−9)𝑠𝑒𝑔 × (0,69) × (3 × 108)𝑚/𝑠𝑒𝑔2 = 51,45 𝑚 

Atenuación 

La atenuación representa la reducción de potencia de la señal a través del enlace y es 

expresada con valores negativos en dB. Además, comprueba que la señal alcanza el 

extremo remoto con suficiente potencia como para ser decodificada por el receptor. La 

instalación, las conexiones defectuosas y la pérdida de retorno, conjuntamente con la 

distancia pueden afectar al resultado de la medida. La atenuación depende de la 

frecuencia y de la distancia [1]. 

NEXT (Near End Crosstalk) 

Es aquel parámetro que indica la calidad del enlace. Mide dentro de un mismo enlace 

las interferencias de un par sobre otro (ver Figura 1.4). El proceso de instalación influye 

notablemente en el resultado final debido al destrenzado, conexiones, canalizaciones, 

desenrollado del cable y tensiones físicas en el momento de instalarlo. Además, el 

Ecuación 1.1: Fórmula para calcular la longitud del cable [9] 
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efecto del NEXT resulta más notable cuando se aumenta la frecuencia. Para minimizarlo 

se debe trenzar cada par de cables logrando así que se generen campos opuestos para 

que se cancelen entre sí [10]. 

Se expresa en dB estableciendo la relación entre la potencia de entrada y la potencia 

inducida, tal como se indica en la Ecuación 1.2:  

 

 

 

Donde: 𝑃𝐴 : Potencia de entrada (dB) 𝑃𝐵 : Potencia inducida (dB) 𝑎𝑁𝐸𝑋𝑇 : NEXT diafonía en el extremo cercano (dB) 

Un elevado NEXT es adecuado debido a que se producirá un menor acoplamiento entre 

los pares del cable. 

El NEXT es necesario medirlo desde ambos extremos del cable, de ahí que la 

herramienta de certificación tenga que ser doble, una unidad principal y una unidad 

remota. Esto es imprescindible para garantizar que se detecten fallos desde los dos 

extremos [10]. 

FEXT (Far End Crosstalk) 

Es la interferencia inducida por el transmisor de un extremo en un par de cobre hacia el 

receptor del otro extremo en el par de cobre adyacente debido al acoplamiento no 

deseado de señales. Tal como se observa en la Figura 1.4.  

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1.2: Fórmula para calcular el NEXT en decibelios [10] 

Figura 1.4: NEXT y FEXT [11] 
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Existen dos parámetros que influyen en el valor del FEXT que son: la distancia del 

enlace y por ende la atenuación. El FEXT es mayor cuando el enlace es corto, está 

expresado en dB [10].  

ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk) 

El parámetro ELFEXT mide la relación entre la diafonía en el extremo lejano (FEXT) y 

el efecto de la atenuación. 

 

 

Donde: 𝐹𝐸𝑋𝑇 : Diafonía en el extremo lejano (dB) 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 : Pérdida de potencia (dB) 𝐸𝐿𝐹𝐸𝑋𝑇 : Diafonía en el extremo lejano de igual nivel (dB) 

ELFEXT es un parámetro de medida independiente de la longitud del enlace. Su unidad 

de medida son los dB [10]. 

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) 

El ACR determina la calidad de la transmisión en el cableado y es la relación entre la 

atenuación y el NEXT. El valor de ACR debe ser lo mayor posible ya que eso implica un 

NEXT elevado y una baja atenuación. 

El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima 

frecuencia útil [7]. Por ejemplo, en la Figura 1.5 se muestra que el ACR es la diferencia 

entre el NEXT y la atenuación. Además de indicar el ancho de banda máximo utilizable 

cuando el valor de ACR es igual a 0.  

 

Ecuación 1.3: Fórmula para encontrar el ELFEXT [10] 

Figura 1.5: ACR [1] 
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Pérdidas de Inserción  

Es la medida de la cantidad de energía perdida cuando la señal eléctrica llega al extremo 

del receptor del enlace. Cabe resaltar que las pérdidas de inserción en un enlace 

cambian de acuerdo a la frecuencia de la señal, si la frecuencia es alta existirán mayores 

pérdidas. Su unidad son los dB. 

Para un cable categoría 5e la pérdida de inserción se debe comprobar con señales con 

frecuencia entre 1 MHz y 100 MHz [11]. 

POWER SUM (PSNEXT, PSACR, PSELFEXT) 

Se denominan Power Sum todas aquellas medidas que computan los efectos de 

diafonía de tres pares sobre un cuarto par del mismo cable. Si el nivel de medida es 

alto, la transmisión en un enlace será de buena calidad. Se expresa en dB.  

PSNEXT: Suma del NEXT de tres pares sobre un cuarto. 

PSACR: Suma del ACR de tres pares sobre el cuarto. 

PSELFEXT: Suma del ELFEXT de tres pares sobre el cuarto. 

La Figura 1.6 explica lo antes mencionado [1]: 

Pérdida de Retorno (RL) 

Mide las reflexiones de la señal en el cable como consecuencia de las variaciones de la 

impedancia característica.  

Las pérdidas de retorno están determinadas por la potencia de entrada de un par y la 

potencia reflejada en la terminación del mismo par, medida en un punto de inserción. 

Su ecuación es: 

 

 

 

Ecuación 1.4: Ecuación Pérdidas de retorno en decibelios [10] 

Figura 1.6: POWER SUM [1] 
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Donde: 𝑃𝑖𝑛 : Potencia de entrada de un par (dB) 𝑃𝑜𝑢𝑡 : Potencia reflejada en la terminación del mismo par (dB) 𝑎𝑅 : Pérdidas de retorno (dB) 

La homogeneidad del cable y la impedancia de los patch cords con respecto al cable 

son fuentes importantes de pérdidas de retorno. 

Si las pérdidas de retorno son bajas dificultan la transmisión apropiada de los datos [10].  

2. METODOLOGÍA 

La implementación de las normativas de un SCE en el área de las oficinas 1 de 

profesores de la ESFOT, se orienta en una investigación aplicada debido a que los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Tecnología en Electrónica y 

Telecomunicaciones se aplicarán para establecer una red que funcione correctamente. 

A través de una inspección en el área de oficinas 1 de la ESFOT se examinó la 

infraestructura del tendido de cableado de datos donde se verificó su distribución y 

posteriormente se estableció un plan para organizar y establecer un cableado 

estructurado óptimo para la comunicación. 

Después en la infraestructura del tendido de cableado se procedió a aplicar las normas 

correspondientes para mejorar las rutas, recorridos y establecer una mejor 

administración del mismo. Además, se realizaron los planos del levantamiento de la red 

para identificar los puntos de red de la zona establecida. 

Se procedió con la certificación de los diferentes puntos de red a través de un equipo 

certificador, tomando en cuenta cómo operan los puntos de red, su funcionamiento y 

estructura en dichas oficinas. 

Por último, de acuerdo a las gráficas emitidas, se realizó el análisis de los resultados, 

en donde se verificó el rendimiento de las transmisiones con las normas implementadas, 

constatando así la conectividad en la zona establecida. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis del cableado del área de oficinas 1 de la ESFOT 

La ESFOT cuenta con el área de oficinas 1, la cual se ubica en el Edificio #21 de la EPN. 

Dicha área cuenta con varias oficinas, observar la Figura 3.1, designadas a los 

profesores y autoridades donde desempeñan sus labores. 

La distribución de la red para esta área consta de un rack ubicado en el cuarto junto a 

la Sala de Información denominado Cuarto de Telecomunicaciones, aquí se encuentra 

el switch que proporciona servicio de red a las distintas oficinas. La topología de red 

utilizada es la topología tipo estrella, que consiste en tener un equipo central que se 

conecta con las distintas áreas de trabajo (observar Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

  

 

La definición de Sistema de Cableado Estructurado (SCE) hace referencia a que es un 

sistema formado por cables, canaletas, conectores, cajetines y demás dispositivos que 

siguiendo ciertas normas o estándares ayudan a establecer la transferencia de voz, 

datos y video [2]. Según esta definición se procedió con la revisión del SCE desplegado 

actualmente en las distintas áreas (13 áreas en total) del área de oficinas 1 de la ESFOT.  

El levantamiento de información se lo realizó en los distintos subsistemas del cableado 

estructurado, tales como: Cuarto de Telecomunicaciones, Cableado Horizontal, Área de 

Trabajo.

Figura 3.1: Topología estrella 
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Figura 3.2: Plano del área de oficinas 1 de la ESFOT
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 Cuarto de Telecomunicaciones  

En el área de oficinas 1 de la ESFOT, se procedió a observar cómo se encuentra el rack 

donde están los equipos de telecomunicaciones que brindan Internet a los distintos 

puntos de red de cada oficina.  

En el rack se verifica que se encuentran los siguientes equipos: 

- 1 Switch Cisco de 48 puertos. 

- 1 Patch Panel Sólido PANDUIT de 48 puertos con jacks Cat. 5. 

- 1 Patch Panel Modular PANDUIT de 24 puertos. 

- 1 Cortapicos. 

En el switch, al verificar sus puertos se observó que todos están utilizados, sin embargo; 

solo algunos están verdaderamente funcionando debido a que existen puntos de red en 

los que no están conectados los equipos terminales (computadora o teléfono IP).  

En el patch panel sólido de 48 puertos, tal como se observa en la Figura 3.3, se 

evidenció que no todos los jacks están conectados, solo se encuentran usados 39 de 

los cuales algunos no están conectados a través de un patch cord al switch, tal como se 

puede observar en la Figura 3.4. Cabe recalcar que la norma de terminación, que es 

usada para la conexión en los jacks hembra, es la T568B. Además, se observó en qué 

condiciones se encontraba el rack. Se verifica problemas como: patch cords cuya 

longitud es aproximadamente 3m, siendo demasiado grande para conectar el patch 

panel con el switch y por ende presenta dificultad para ordenarlos en el organizador 

horizontal. Además, el patch panel modular posee jacks Cat. 5E y Cat. 6, que no están 

sujetos, debido a que los jacks no son de la misma marca del patch panel PANDUIT. 

Figura 3.3: Vista frontal y posterior del gabinete antes de la certificación 
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Los puertos conectados de los dos patch panels al switch se pueden observar en las 

Figuras 3.4 y 3.5, colocados de color azul. 

 

 Cableado Horizontal  

El cableado horizontal es aquel cable que va desde el patch panel hasta el punto de red 

que se encuentra ubicado en el área de trabajo [3]. Siguiendo esta definición se procedió 

a examinar la infraestructura por dónde va el cableado, la categoría y el recorrido de los 

cables.  

Se verificó que el cableado horizontal se despliega por el techo falso de las oficinas por 

lo cual se procedió a acceder al techo, por medio de la bodega de la consejería (observar 

la Figura 3.1). Una vez en el techo falso, se identificaron los cables que ascienden desde 

el gabinete y se observa que la mayoría no van por mangueras o escalerillas.  

Además, la infraestructura del techo donde está desplegado el cableado horizontal está 

compuesta por vigas de metal y divisiones de madera y pingos, las cuales no están en 

buenas condiciones debido al tiempo que tienen, motivo por el cual no era posible 

instalar escalerillas (observar Figura 3.6). La mayoría de los cables de datos están 

desplegados sin seguir la norma ANSI/TIA 569 D.  

 

 

 

Figura 3.4: Puertos del patch panel sólido de 48 puertos conectados al switch 

Figura 3.5: Puertos del patch panel modular de 24 puertos conectados al switch 
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El cableado en este subsistema es de categoría 5, 5e y 6, siendo el de categoría 5 el 

más usado. Con respecto a la norma ANSI/TIA 606C en el apartado de etiquetado, 

algunos cables del cableado horizontal se encontraban etiquetados incorrectamente, 

esto debido a que no coincidían sus etiquetas con las etiquetas de los cajetines en el 

área de trabajo. Además, otros cables que estaban conectados directamente al switch 

no constaban con etiquetas. Razón por la cual se presentó dificultad en la identificación 

del cableado horizontal. 

 Área de Trabajo  

En cada oficina, del área de oficinas 1, se hizo un análisis del estado de todos los puntos 

de red (cajetines y conectores). En la Tabla 3.1 se detalla cuántos puntos de red existen 

por área: 

Tabla 3.1: Detalle de las áreas con puntos de red 

Área  Puntos de red 

Cuarto de Telecomunicaciones 4 

Sala de información  10 

Oficina 1 3 

Oficina 2 3 

Oficina 3 2 

Oficina 4 3 

Figura 3.4: Cableado horizontal sobre el techo falso 
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Área Puntos de red 

Sala de consejo  4 

Dirección ESFOT 2 

Secretaría de la Dirección ESFOT  9 

Subdirección ESFOT 2 

Secretaría Subdirección ESFOT  2 

Sala de Grados  2 

Apoyo SAEW Recepción de Grados  1 

TOTAL 47 

 

En algunas oficinas existen cajetines y canaletas que no están sujetas a la pared, tal 

como se puede observar en la Figura 3.7 y 3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Cajetín de la Sala de Información desprendido de la pared 

Figura 3.6: Canaletas deterioradas Sala de Información 
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Para verificar si los puntos de red están conectados al switch se procede a realizar 

pruebas con el programa PuTTY, el cual es un emulador de terminal que soporta varios 

protocolos como SSH y ayuda a tener respuestas de los puertos del switch. Con la ayuda 

de dicho programa se verifica a que puerto del switch se encuentra conectado cada 

punto de red en el área de trabajo. Cabe indicar que se identificaron 3 puntos de red 

que no están funcionando, los cuales se encuentran:  

- 2 en la Sala de Información y  

- 1 en la Sala de Consejo 

Adicionalmente se identifica un punto de red en la oficina 2 el cual es extensión del punto 

principal. Otro punto de red no poseía cajetín, solo contaba con el conector jack hembra 

RJ45 incumpliendo la norma ANSI/TIA 568.2-D.  

3.2. Implementación de normas de un SCE 

Según el análisis de la situación actual del SCE en el área de oficinas 1 de la ESFOT, 

se evidenciaron problemas en dicho sistema. Por lo cual, en coordinación con la DGIP, 

encargada de la administración de toda la red de la EPN, se procedió a mejorarlo 

siguiendo las normas o estándares vigentes para cableado estructurado.  

 Rack de comunicación 

En el rack o gabinete de telecomunicaciones, como se pudo apreciar en la Figura 3.3, 

no era posible identificar los cables con facilidad debido a que los patch cords median 

aproximadamente 3m y algunos no estaban etiquetados correctamente. Motivo por el 

cual se procedió a realizar cambios en el rack con respecto a los componentes pasivos.  

Debido a que existen 13 enlaces horizontales de categoría 6 y 3 enlaces horizontales 

de categoría 5e en el cableado horizontal, se tuvo que instalar un patch panel sólido con 

jacks de categoría 6, para asegurar una correcta transmisión y recepción de datos, de 

acuerdo a la norma ANSI/TIA 568.2 D. 

Los componentes pasivos que se instalaron adicionalmente en el Rack 1 son: 

- 1 Patch panel sólido de 24 puertos con jacks Cat. 6. 

- 1 Organizador horizontal. 
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Estos dos elementos fueron proporcionados por la DGIP de la EPN. En la Figura 3.9 se 

muestra el diagrama del Rack 1 con todos los componentes pasivos y activos 

actualmente instalados: 

La Figura 3.10 presenta la instalación y organización de los componentes en el Rack 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cableado horizontal de categoría 5 se mantuvo, conforme a como se encontraba 

instalado anteriormente en el patch panel sólido de 48 puertos con jacks de Cat. 5. 

Mientras que el cableado horizontal categoría 5e y 6, se colocó en el patch panel sólido 

de 24 puertos con jacks de Cat. 6. Los jacks utilizados en el patch panel sólido de 48 

puertos y el patch panel sólido de 24 puertos se detallan en la Figura 3.11 y 3.12, 

representados con el color verde: 

Figura 3.7: Diagrama del Rack 1 

Figura 3.8: Instalación de los componentes en el Rack 1 
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Por lo tanto, se observa que existen 40 jacks usados y 8 jacks libres en el patch panel 

sólido de 48 puertos. Mientras que en el patch panel sólido de 24 puertos se poncharon 

16 jacks, 8 jacks se encuentran libres para ser usados en un futuro. En total sumando 

los jacks usados en ambos patch panels se tienen 56. Los jacks libres del patch panel 

de 24 puertos al ser de Cat. 6 permitirán la instalación de nuevos puntos de red en un 

futuro siguiendo la norma ANSI/TIA 568.2D. 

Mientras que los puertos usados actualmente en el switch se observan en la Figura 3.13, 

representados de color azul: 

Se puede apreciar que todos los puertos del switch están ocupados y aun así no todos 

los puertos del patch panel de 48 puertos están conectorizados al switch. Existen puntos 

de red que solo llegan hasta el patch panel y por tal motivo no tienen acceso a la red, 

además un punto de red conecta directamente al switch, el cual se trata de un servidor. 

Es importante mencionar que existen puntos de red que llegan hasta el patch panel 

sólido de 48 puertos de categoría 5 y al patch panel sólido de 24 puertos de categoría 6 

pero no se encuentran en el área de trabajo de ninguna de las oficinas pertenecientes 

al área de oficinas 1 de la ESFOT, se encuentran en el laboratorio Marcelo Dávila y otros 

puntos de red pertenecen a cámaras de vigilancia y access point. A continuación se 

muestra en la Tabla 3.2 la descripción de dichos puntos de red: 

Figura 3.11: Puertos del switch usados actualmente 

 Figura 3.10: Jacks ponchados en el patch panel sólido de 48 puertos 

Figura 3.9: Jacks ponchados en el patch panel sólido de 24 puertos 
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Tabla 3.2: Puntos de red fuera del área asignada, cableado de datos conectado directamente a 

cámaras de vigilancia y Access Point  

Nomenclatura Punto de red Descripción 

EF-R1.B13 Lab. Marcelo Dávila  

EF-R1.B37 

EF-R1.B38 

EF-R1.A01 Access Point 

EF-R1.A02 

EF-R1.A05 Cámaras de seguridad 

EF-R1.A13 

EF-R1.A16 

EF-R1.B14 

 

Los puntos de red EF-R1.B37 y EF-R1.B38 mencionados en la Tabla 3.2 no se 

encuentran conectados al switch.  

En la Tabla 3.3 se describen los puntos de red sin acceso a Internet y el lugar donde se 

encuentran. 

Tabla 3.3: Puntos de red sin acceso a internet 

Identificación del Puerto Área 

EF-R1.B02 Dirección ESFOT 

EF-R1.B20 Sala de Consejo 

EF-R1.B26 Cuarto de Telecomunicaciones 

EF-R1.B29 Sala de Información 

EF-R1.B30 Oficina 4 

EF-R1.B43 Sala de Consejo 

EF-R1.B44 Cuarto de Telecomunicaciones 
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Los patch cords que conectan los puertos del switch con los puertos del patch panel al 

ser demasiado largos, alrededor de 3 m, se los realizó de una longitud de 

aproximadamente 50 cm, con el fin de tener una mayor facilidad en la organización del 

cableado y en la identificación del mismo. Cabe mencionar que se reutilizó el cable de 

los patch cords que estaban anteriormente, la conexión del conector RJ45 en los patch 

cords sigue la norma T568B y se realizó las pruebas con el tester. Ver Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se ha implementado la norma de conectorización T568B en el ponchado 

de los conectores RJ45 de los patch cords y de los jacks del patch panel sólido, dicha 

norma es la establecida por la DGIP para la conectorización en todo el campus de la 

EPN. La norma ANSI/TIA 568.2 D se la implementó en la instalación de un patch panel 

sólido de 24 puertos, con jacks Cat. 6, para el cableado horizontal de categoría 6; así 

no se tendrán problemas con la velocidad de transmisión de datos y por consiguiente 

se tiene una mejor administración de la red. 

 Peinado del Cableado Horizontal 

Debido a que el cableado horizontal ya está conectado en el patch panel y en los puntos 

de red no es posible tender mangueras corrugadas o escalerillas para establecer un 

recorrido adecuado para el cableado, lo único permisible fue juntar el cableado de datos 

con velcro y amarras separándolos del tendido eléctrico. Esto con el fin de dar 

cumplimiento a lo que describe la norma ANSI/TIA 569 D. Observar la Figura 3.15. 

Figura 3.12: Elaboración de patch cords y ubicación de los mismos en el Rack 1 
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 Puntos de red en el Área de Trabajo 

En algunas oficinas existen puntos de red que no están sujetos a la pared, como se 

muestra en la Figura 3.7 y 3.16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a dejar los cajetines y las canaletas de la Sala de información bien sujetos 

a la pared, sujetándoles con tornillos y tacos fisher.  

Para cumplir con la norma ANSI/TIA 568.2 D se realizó en la sala de información, oficina 

4, oficina 2 y en la Secretaría de la Subdirección de la ESFOT el cambio de algunos 

cajetines y jacks hembra debido a que estos se encontraban deteriorados. Además de 

acuerdo a esta norma, la cual describe que no es permisible extensiones de los puntos 

de red, se procedió a retirar la extensión que se encontraba en la oficina 2, dejando así 

solo los 3 puntos de red principales. 

 

Figura 3.13: Peinado del cableado horizontal 

Figura 3.14: Cajetín de la Sala de Información sin sujetar a la pared 
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 Ponchado del cableado 

Como se indicó anteriormente el ponchado del cableado, tanto en el patch panel como 

en los jacks hembra de los cajetines, se llevó a cabo siguiendo la norma de terminación 

T 568 B. Observar la Figura 3.17: 

 

  

 

 

 

El pochado del cableado se lo llevó a cabo con la herramienta ponchadora de impacto. 

Esta herramienta, como se visualiza en la Figura 3.18, ayudó a empujar el hilo entre los 

pines de metal de los jacks hembra. 

 

 

 

 

 

 

 Etiquetado del cableado 

El etiquetado del SCE es de gran ayuda para la administración de la red, tal como 

describe la norma ANSI/TIA 606 C. La nomenclatura fue determinada en conceso con 

la DGIP y se utilizó la etiquetadora marca Brady; se etiquetaron los siguientes 

elementos: 

- Rack o Gabinete 

- Patch Panel 

- Patch Cords 

- Cajetines  

En la Tabla 3.4 se establece la nomenclatura de los distintos componentes antes 

mencionados: 

Figura 3.15: Distribución de pines según T-568B [3] 

Figura 3.16: Ponchadora de impacto 
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Tabla 3.4: Nomenclatura para el etiquetado del SCE 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN NOMENCLATURA 

ETIQUETADO 

Rack Es el rack principal del área de oficinas 1. Rack 1 

Patch panel 

sólido 

Patch panel de 24 puertos jacks Cat. 6. PPA 

Patch panel de 48 puertos jacks Cat. 5E. PPB 

Patch cords  Conectan los puertos del patch panel con 

los puertos del switch. 

R#.A#-SW# ó R#.B#-SW#  

Cajetines  Puntos de red en cada oficina. EF-R#.A# ó EF-R#.B# 

 

La nomenclatura que se designó para los patch cords es la siguiente: 

R#.A# - SW# 

Donde: 

- R#: Describe el número del Rack. 

- A#: Describe cuál patch panel es y cuál puerto es el designado. 

- SW#: Es el puerto del switch al cual está conectado. 

La nomenclatura establecida para los cajetines es: 

EF-R#.A# 

Donde: 

- EF: Describe a la ESFOT. 

- R#: Establece el número del rack. 

- A#: Establece cuál es el patch panel y el número del puerto usado.  

Posteriormente se muestra en la Figura 3.19 el etiquetado de los patch cords: 
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El etiquetado de los distintos componentes antes mencionados siguen la norma 

ANSI/TIA 606 C, esto facilita la administración de la red y en casos de fallas será más 

fácil el detectarlas. 

 Planos del levantamiento de la red 

Para tener una mejor administración del SCE se realizó el plano del levantamiento de la 

red en el área de oficinas 1 de la ESFOT. En este sector se tienen un total de 47 puntos 

de red distribuidos en las distintas oficinas, tal como se observa en la Figura 3.20:  

Figura 3.17: Etiquetado de los patch cords 
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Figura 3.18: Plano de los puntos de red en el área de oficinas 1 de la ESFOT 



 

 

 

26 

 

En la Figura 3.21 se muestra la simbología utilizada para representar los distintos puntos 

de red en el plano:  

El SCE está formado por cableado horizontal de categorías 5, 5E y 6 tal como se 

muestra en el plano del levantamiento de la red, los cuales van desde el punto de red 

hasta el patch panel. Los puntos de red que no tienen acceso a internet, debido a que 

todos los puertos del switch están ocupados, su nomenclatura se encuentra en color 

rojo (ver la Figura 3.20).  

 Costos de implementación 

En la Tabla 3.5 se detallan los gastos realizados que ayudaron para el desarrollo del 

presente proyecto: 

Tabla 3.5: Detalle de los materiales y sus precios para el desarrollo del proyecto 

Cantidad Materiales para el SCE Valor unitario Valor Total 

1 Paquete de amarras de 30 cm (x100) 4,50 4,50 

100 Plug RJ45 Cat. 6 0,179 17,90 

Figura 3.19: Simbología representativa de los puntos de red 
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Cantidad Materiales para el SCE Valor unitario Valor Total 

100 Capuchones para RJ45 0,071 7,10 

1 Cinta vinyl ½” – Blanco Brady 27,90 27,90 

1 Velcro 10 metros 11,25 11,25 

6 Jack RJ45 Cat. 6 1,36 8,16 

4 Caja Plástica 40 mm DEXSON 1,85 7,4 

3 Face Plate Doble 0,848 2,544 

1 Face Plate cuádruple 0,90 0,90 

SUBTOTAL 87,65 

IVA 12% 10,52 

TOTAL $98,17 

 

El total para el desarrollo del proyecto es de $98,17. Cabe indicar que la DGIP 

proporcionó el patch panel sólido de 24 puertos Cat.6 y el organizador de cables y se 

reutilizaron los cables de los patch cords. 

3.3. Certificación de los puntos de red  

Luego de finalizar con el arreglo del SCE en el área de oficinas 1 de la ESFOT siguiendo 

las normas de cableado estructurado, se procedió a realizar las pruebas de certificación 

de los distintos puntos de red para determinar si cumplen con los estándares 

establecidos por la ANSI/TIA 568.2-D.  

El equipo certificador utilizado fue una certificadora de cobre de la marca TEST-PRO 

CV100-K50 (observar la Figura 3.22), que fue proporcionada por la ESFOT. Dicho 

equipo consta de un equipo MAIN y un REMOTE, los cuales sin importar el orden de la 

conexión ayudó al test de calidad del cableado de red.  
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La certificación de los puntos de red se los llevó a cabo con la supervisión de la Ing. 

Gabriela Cevallos debido a que es un equipo nuevo y delicado.  

A continuación, en la Tabla 3.6 se detallan los puntos de red certificados con su 

nomenclatura y categoría: 

Tabla 3.6: Puntos de red certificados 

Área Cable ID Categoría 

Cuarto de Telecomunicaciones EF-R1.B01 5 

Dirección ESFOT EF-R1.B02 5 

Sala de Información EF-R1.B03 5 

EF-R1.B04 5 

EF-R1.B05 5 

Oficina 4 EF-R1.B06 5 

Sala de Información EF-R1.B07 5 

Oficina 4 EF-R1.B08 5 

Oficina 3 EF-R1.B09 5 

Oficina 2 EF-R1.B10 5 

Oficina 1 EF-R1.B11 5 

Sala de Grado EF-R1.B12 5 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.B15 5 

Figura 3.20: Equipo certificador de cobre TEST-PRO CV100-K50 
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Área Cable ID Categoría 

Subdirección ESFOT EF-R1.B16 5 

Secretaría Subdirección ESFOT EF-R1.B17 5 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.B18 5 

Dirección ESFOT EF-R1.B19 5 

Sala de Consejo EF-R1.B20 5 

Cuarto de Telecomunicaciones EF-R1.B25 5 

EF-R1.B26 5 

Sala de Información EF-R1.B27 5 

EF-R1.B28 5 

EF-R1.B29 5 

Oficina 4 EF-R1.B30 5 

Sala de Información EF-R1.B31 5 

EF-R1.B32 5 

Oficina 3 EF-R1.B33 5 

Oficina 2 EF-R1.B34 5 

Oficina 1 EF-R1.B35 5 

Sala de Grado  EF-R1.B36 5 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.B39 5 

Subdirección ESFOT  EF-R1.B40 5 

Secretaría Subdirección ESFOT EF-R1.B41 5 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.B42 5 

Sala de Consejo EF-R1.B43 5 

Cuarto de Telecomunicaciones EF-R1.B44 5 

Sala de Consejo EF-R1.A03 6 

Oficina2 EF-R1.A04 6 

Sala de Información EF-R1.A06 6 

Oficina 1 EF-R1.A07 6 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.A08 6 

Apoyo SAEW Recepción de Grados EF-R1.A09 6 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.A10 6 

EF-R1.A11 6 

Sala de Consejo EF-R1.A12 6 

Secretaría Dirección ESFOT EF-R1.A14 5E 

EF-R1.A15 5E 
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Para llevar a cabo la certificación de todos los puntos de red del área de oficinas 1 de la 

ESFOT como primer punto se crearon 3 proyectos, debido a que el cableado horizontal 

es de categoría 5, 5E y 6. Los proyectos se denominaron de la siguiente forma: 

- OFICINA 1 – CAT5: Contiene los datos de los resultados obtenidos de la 

certificación del cableado categoría 5. 

- OFICINA 1 - CAT5E: Contiene los resultados obtenidos de la certificación del 

cableado categoría 5e. 

- OFICINA1 - CAT6: Contiene los resultados obtenidos de la certificación del 

cableado categoría 6. 

El proyecto “OFICINA 1 – CAT5” contiene la información de los resultados obtenidos de 

la certificación del canal de un total de 36 puntos de red. Mientras que en el proyecto 

“OFICINA 1 – CAT5E” un total de 2 puntos de red y en el proyecto “OFICINA 1 – CAT6” 

se guardaron los datos de la certificación del canal de 9 puntos de red. 

En Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 se presenta los puntos que se certificaron y aprobaron 

su certificación de canal.  

En el proceso de la certificación del canal de todos los puntos de red en el área de 

oficinas 1 de la ESFOT, un punto de red presentó un fallo, el cual se identifica con la 

siguiente nomenclatura EF-R1.A04 y se encuentra ubicado en la oficina 2. Los 

resultados obtenidos especifican problemas de NEXT, PSNEXT y Pérdidas de Retorno. 

En la Tabla 3.7 se especifican los parámetros de radiofrecuencia que no aprobó dicho 

punto: 

Tabla 3.7: Parámetros de radiofrecuencia que no aprobó el punto de red EF-R1.A04 

Parámetros Equipo Remoto 

Peor Margen Peor Valor 

Par Margen 

(dB) 

Limite 

(dB) 

Frecuencia 

(MHz) 

Par Valor 

(dB) 

Frecuencia 

(MHz) 

NEXT 36-45 -4,4 31,2 86,25 36-45 26,8 86,25 

PSNEXT 36 -1,9 28,2 86,25 36 20,5 218 

Pérdidas de 

Retorno 

45 -1,5 10,1 98,75 45 5,2 237,5 
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Esto se debía a que el jack hembra que se encontraba en el área de trabajo presentaba 

problemas en el momento de realizar la certificación, por tal motivo se procedió a 

cambiar el jack hembra Cat. 6 por un nuevo jack de la misma categoría, realizando el 

ponchado del cable sin destrenzarlo demasiado para lograr corregir los errores 

anteriores de la certificación del canal. En la Figura 3.23 se puede observar la 

certificación del punto de red EF-R1.A04 ya aprobado, cumpliendo así con los 

parámetros que dicta la norma ANSI/TIA 568.2 D. 

3.4. Análisis de los resultados de la certificación  

A continuación se procede a realizar el análisis de los resultados obtenidos con el equipo 

certificador TEST-PRO CV100-K50 del punto de red EF-R1.A06. En la Figura 3.24 se 

visualiza sus resultados: 

Figura 3.21: Resultados positivos de la certificación del canal de EF-R1.A04 
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Figura 3.22: Resultados de la certificación del canal de EF-R1.A06 
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El punto de red al cual se realizó el test se encuentra en la “Sala de Información”. El 

cable es de categoría 6 y como se puede apreciar en el reporte de certificación del canal, 

el enlace aprobó. 

 Parámetros de medición del enlace 

En la Tabla 3.8 se describen los parámetros de medición del enlace que aprobó la 

certificación del punto de red EF-R1.A06: 

Tabla 3.8: Parámetros de medición del enlace EF-R1.A06 

Parámetros Resultado Pares Valor Limite 

Longitud (m) Pasa 78 16,7 100,0 

Retardo de propagación (ns) Pasa 

 

36 86,0 555,0 

Diferencia de retardo de propagación (ns) Pasa 36 4,0 50,0 

Resistencia de bucle (Ω) Pasa 45 3,272 25,000 

 

Longitud 

Para aprobar la certificación del canal el par más largo debe ser menor o igual a 100 

(m). Por lo tanto, el punto de red analizado aprueba el test debido a que el par más largo 

es el 78 y mide 44,4 (m). 

Retardo de propagación 

De acuerdo a la norma ANSI/TIA 568.2 D si el retardo de propagación se encuentra por 

debajo de los 555 (ns) la certificación del canal será aprobado. Observando el resultado 

obtenido del equipo certificador el valor más alto de retardo de propagación resulta del 

par 36 con 86 (ns). 

Diferencia de retardo de propagación 

La diferencia de retardo de propagación se establece entre el par más lento y el más 

rápido y dicho resultado no debe sobrepasar los 50 (ns) según la norma ANSI/TIA 568.2 

D. En la Tabla 5.5 se observa una diferencia de retardo de propagación de 4 (ns) en el 

par 36, aprobando así la certificación de canal. 

Resistencia de bucle 

Dicho parámetro se refiere a la resistencia que existe en un par trenzado y varía de 

acuerdo al diámetro, longitud del conductor y trenzado de cada par.  
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La norma ANSI/TIA 568.2 D establece que para aprobar la certificación del canal la 

resistencia del bucle debe ser menor a 25 (Ω). El valor de resistencia mayor obtenido 

en el test es de 3,272 (Ω) en el par 45, logrando pasar la certificación. 

 Parámetros de radiofrecuencia 

Los gráficos obtenidos en los parámetros de radiofrecuencia de la certificación del canal 

del punto de red EF-R1.A06 son: pérdida de inserción, pérdida de retorno, NEXT, ACRF, 

TCL y ACRN.  

Pérdidas de inserción 

Este parámetro se entiende como la pérdida de energía que sufre la señal mientras viaja 

por el canal. En la Figura 3.25 se observa el resultado obtenido en el test en el cual se 

evidencia que la señal se encuentra entre el límite permitido, siendo el límite permisible 

la curva representada en color rojo.  

Pérdidas de retorno 

Mide la diferencia entre la potencia y las reflexiones de la señal en el cable como 

consecuencia de las variaciones de la impedancia característica. Según la Figura 3.26 

se aprecia que la pérdida de retorno del cable certificado se encuentra por encima del 

límite, la cual está representada de color rojo. Aprobando así la certificación. 

Figura 3.23: Pérdidas de Inserción de punto de red EF-R1.A06 

Figura 3.24: Pérdidas de retorno del punto de red EF-R1.A06 



 

 

 

35 

 

NEXT (Near End Crosstalk) 

El NEXT mide dentro de un mismo enlace las interferencias de un par sobre otro. De 

acuerdo a la Figura 3.27 se evidencia que el NEXT está entre los valores permisibles 

para aprobar la certificación ya que se encuentra por encima de la curva límite 

representada de color rojo.  

ACRF 

Denominada como ATTENUATION CROSSTALK RATIO FAR END, se refiere a la 

diferencia entre la atenuación y el FEXT. Según la Figura 3.28 se observa que los 

valores de los resultados de cada par se encuentran por encima del límite logrando así 

aprobar la certificación. 

TCL 

Denominada como Pérdida de Conversión Transversal. Mide la capacidad del cable 

para transmitir una señal por los hilos de un mismo par. En la Figura 3.29 se observa 

Figura 3.25: NEXT del punto de red EF-R1.A06 

Figura 3.26: ACRF del punto de red EF-R1.A06 
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que los valores de TCL en los diferentes pares se encuentran por encima del valor límite 

permitiéndole aprobar la certificación. 

ACRN (Attenuation Crosstalk Ratio Near End) 

Resulta de la diferencia entre los valores de la atenuación y el NEXT. La Figura 3.30 

representa valores positivos de ACRN de la certificación del punto de red, estableciendo 

así la aprobación del test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: TCL del punto de red EF-R1.A06 

Figura 3.28: ACRN del punto de red EF-R1.A06 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

- Tanto el cableado horizontal y conectores, actualmente en el área de oficinas 1 

de la ESFOT en su mayoría son de categoría 5 el mismo que de acuerdo a la 

norma actual la ANSI/TIA 568.2 D ya se encuentra descartada su despliegue. 

- Si el SCE no sigue las normativas, en el futuro existirá problemas de transmisión 

y recepción de datos, además de no permitir al administrador de la red solucionar 

problemas con mayor rapidez y facilidad. 

- El ocupar patch cords largos para conectar varios puertos desde el patch panel 

al switch dificulta el poder organizarlos de una forma correcta en el organizador 

de cables.  

- El cableado horizontal en sus extremos debe tener conectados jacks de acuerdo 

a la categoría del cable, porque si el cableado es de categoría superior al jack, 

en el proceso de la certificación del canal puede ser que presente problemas en 

los parámetros de radiofrecuencia tales como NEXT, PSNEXT, ACRF, entre 

otros. 

- Si los parámetros del equipo certificador no están correctamente configurados 

de acuerdo a la categoría del cableado que se va a certificar, es decir, si el equipo 

está configurado para certificar un cableado de categoría 5e y el cableado es 

categoría 6 el resultado de la certificación será errónea. 

- Al descargar los resultados del equipo certificador TEST-PRO CV100-K50 se 

debe tener en cuenta que el equipo acepta flash memories que se encuentren 

formateadas en el formato FAT32. Caso contrario el equipo certificador no 

transferirá los archivos de los resultados obtenidos en la certificación de los 

puntos de red. 

4.2. Recomendaciones 

- Debido a que la mayoría de puntos de red tiene un cableado horizontal categoría 

5 y es una categoría que ya no es aceptada en la norma ANSI/TIA 568.2 D, se 

recomienda realizar el cambio del tendido por un cableado por lo menos de 

categoría 5E, además de sus cajetines, conectores y patch panel. 

- Algunos puntos de red se encuentran sin acceso a internet debido a que el switch 

tiene todos sus puertos ocupados, por este motivo se recomienda comprar otro 

switch y colocarlo en el rack. 
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- En caso de aumentar más equipos en el rack o gabinete cambiarlo por un rack 

más grande debido a que el rack actual no tiene espacio.  

- Algunos puntos de red se encuentran alejados del área de trabajo de los 

profesores, por tal motivo se recomienda realizar un nuevo diseño del cableado 

estructurado en la cual se ubique los puntos de red cerca del equipo terminal que 

es utilizado por los profesores. 

- Al momento de certificar los puntos de red es recomendable realizar varios 

proyectos donde se guarden los resultados debido a que en el primer intento de 

certificar los puntos de red no pueden aprobar y se necesitaría esos datos para 

realizar los respectivos análisis, ya que el equipo certificador si no se realiza otro 

proyecto solo sobrescribe los resultados actuales sobre los antiguos y los borra. 

- Es recomendable realizar la calibración del equipo certificador TEST-PRO 

CV100-K50 debido a que el equipo ya cumplió 1 año y 5 meses desde su última 

calibración el 14 de enero del 2020 y puede presentar resultados erróneos en 

futuros proyectos. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: CERTIFICACIÓN DEL CANAL DE LOS PUNTOS DE 

RED CAT. 5 DEL ÁREA DE LAS OFICINAS 1 DE LA ESFOT 
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ANEXO 2: CERTIFICACIÓN DEL CANAL DE LOS PUNTOS DE 

RED CAT. 5E DEL ÁREA DE LAS OFICINAS 1 DE LA ESFOT 
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ANEXO 3: CERTIFICACIÓN DEL CANAL DE LOS PUNTOS DE 

RED CAT. 6 DEL ÁREA DE LAS OFICINAS 1 DE LA ESFOT 
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ANEXO 4: REPOSITORIO DIGITAL 
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Anexo 1: Rack 1 después de aplicar las 

normativas de un SCE  

Anexo 1: Rack 1 antes de aplicar las 

normativas de un SCE 

Anexo 3: Peinado del cableado horizontal con amarras y velcro 
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Anexo 4: Etiquetado de los puntos de red en el área de trabajo 

Anexo 5: Oficina 4 cambio de caja, faceplate y jacks 
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Anexo 6: Pruebas con el tester para verificar la correcta 

conexión del jack Cat. 6 según la norma T568B 

Anexo 7: Creación del proyecto para la certificación del canal 


