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CURSO: ESTRUCTURA Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO INTEGRADOS (VIDEO, VOZ, DATOS Y CONTRO L) 

 

 
 
ENFOQUE FILOSOFICO  

Se fundamenta en el aporte de conocimientos sobre cómo se estructura y diseña un 
Sistema de Cableado Estructurado, que permita la transmisión de Video, Voz, Datos y 
Señales de Control (cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, sensores de humo, 
equipos industriales, etc.) a través de una Plataforma Común Integrada.  

 
PROPOSITO  

- Conocer cómo se transmiten las señales. 
- Discutir las Normas y Reglamentaciones vinculadas a los Sistemas de Cableado 

Estructurado. 
- Identificar los Dispositivos Pasivos y Activos de un Sistema de Cableado Estructurado; 

así como las herramientas utilizadas en su instalación y prueba. 
- Discutir las Normas y Convenciones existentes para el desarrollo de un Sistema de 

Cableado Estructurado. 
- Realizar discusiones sobre medidas de seguridad y actitudes profesionales durante el 

desarrollo de una obra. 
 
CARACTER DE LA MATERIA  

Teórico con demostraciones prácticas. 
 
DURACION DEL CURSO  

25 Horas de clase que se distribuirán en 5 sesiones de 5 horas c/u ó en 10 sesiones de 
2 ½ horas c/u.  

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

- Se realizarán exposiciones orales de parte del profesor, en las cuales se explicarán los 
conceptos indicados en el programa.  

- Se activarán discusiones en torno a los diferentes temas, especialmente los referidos a 
Diseño, Estándares y Actitudes Profesionales. 

 
RECURSOS INSTRUCCIONALES  

Se dispondrá de un Laboratorio de Computadores con estaciones de trabajo tipo desktop. 
Aunque el curso tiene una orientación fundamentalmente teórica, se realizarán 
demostraciones de equipos y materiales para que el estudiante pueda identificarlos 
claramente. 
El estudiante debería luego tomar el curso: Prácticas de Sistemas de Cableado 
Estructurado Integrados (Video, Voz, Datos y Contro l) en el cual se realizarán las 
actividades prácticas que permitirán afianzar los contenidos teóricos desarrollados en este 
primer curso. 
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1.  Transmisión de Señales y Medios 
 1. 1.  Señales eléctricas - Señales ópticas - Seña les inalámbricas  
 1.2.  Ancho de banda  
   - Banda base - Notación base X  - Banda ancha  
 1.3.  Distorsión y degradación de señales  
  - Atenuación - Ruido - Diafonía - EMI y RFI - Otras pérdidas  
 1.4.  Señales eléctricas  
  - Corriente continua (CC)  
  - Ley de Ohm - Energía - Relación de potencias (dB)  
  - Corriente alterna (CA)  
  - Inductancia, capacitancia e impedancia  
  - Conexiones a tierra eléctricas 
  - Conexión a tierra para telecomunicaciones 
  - Sistema de Protección Eléctricos 
 1.5.  Cable de par trenzado (UTP) 
  - Descripción general  
  - Categoría 3, 5, 5e, 6 
  - Categorías en transición 
  - Cable trenzado unifilar y multifilar  
  - Cables multipares y manejo de colores  
  - Códigos, estándares y calidad para cable UTP 
 1.6.  Cable Coaxial  
  - Descripción general y funcionamiento  
  - Conexión de cables coaxiales  
  - Usos de cable coaxial 
  - Integración de cable coaxial a un Sistema de Cableado Estructurado 
 1.7.  Cable Telefónico 
  - Descripción general y funcionamiento  

- Usos de cable telefónico 
  - Integración de cable telefónico a un Sistema de Cableado Estructurado 
 1.8.  Medios de Fibra Optica 
  - Descripción general  
  - Reflexión – Refracción – Transmisor - Receptor 
  - Fibra Optica Multimodo - Fibra Optica Monomodo 
  - Ventajas y desventajas del uso de Fibra Optica 
  - Integración de Fibra Optica a un Sistema de Cableado Estructurado 
 1.9.  Medios Inalámbricos LAN (WLAN) 
   -Radio-Frecuencias. Frecuencias sin licencia 
  - Estándares 802.11 
  - Equipos y componentes para transmisión inalámbrica (Tarjetas de red inalámbrica – 
    Access Point – Bridges – Repetidores – Routers Inalámbricos - Antenas) 
  - Configuraciones WLAN: Ad-Hoc / Infraestructura 
  - Ventajas/Desventajas de las WLAN 
  - Integración de Medios Inalámbricos a un Sistema de Cableado Estructurado 
 1.10 Cableado eléctricos para transmisión de datos  
  Uso de la instalación eléctrica existente para transmisión de datos. Caso: Hogares 
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2.  Estándares y Normas en Sistemas de Cableado Est ructurado y Areas 

Relacionadas 
 2.1.  Códigos y estándares de seguridad  
  - Seguridad ocupacional  
  - Reglas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional  
  - Seguridad de los productos (Underwriters Laboratories Inc. (UL))  
  - Códigos de Seguridad Eléctrica  
  - Normas de Seguridad Ambiental  
  - Normas Covenin de Higiene y Seguridad 
  - Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) 
 2.2.  Estándares de Cableado Estructurado  
  - Introducción a los estándares de cableado y códigos  
  - Evolución de los estándares de cableado  
  - Las mejores prácticas y los mejores estándares 
  - Del estándar del proveedor al estándar de la industria 
  - Estándares internacionales, nacionales y locales 
 2.3.  Organizaciones mundiales y locales de estand arización  
  - Organización Internacional de Normalización (ISO) / IEC  
  - Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE)  
  - Estándares del IEEE 802  
  - Estándar de Ethernet  IEEE 802.3   
  - Estándar WiFi IEEE 802.11  
  - Estándares TIA EIA 
  - Otras organizaciones de estándares 
 2.4.  Organizaciones profesionales relacionadas 
  - BICSI (Building Industry Consulting Service International) 
  - Otras organizaciones internacionales y locales 
 
3.  Dispositivos de un Sistemas de Cableado Estruct urado 
 3.1.  Dispositivos Pasivos de un Sistema de Cablea do Estructurado 
  - Conectores y empalmes UTP – Telefónicos – Coaxiales - Fibra Optica 
  - Wall Plates y Cajetines 
  - Ductos – tuberías y platinas: Usos según caso 
  - Cajetines de distribución 
  - Convertidores de señal entre medios (transceivers)  
  - Concentradores (Hubs) 
  - Patch panel: UTP – Telefonía – Coaxial – Fibra Optica  
  - Racks: de pared, de poste, cerrados, especiales 
 3.2.  Dispositivos Activos de un Sistema de Cablea do Estructurado 
  - Switches UTP  
  - Centrales telefónicas. Tipos y uso 
  - Enrutadores 
  - Access Points, Bridges, Antenas 
 3.3.  Dispositivos Finales en un Sistema de Cablea do Estructurado 
  -  Computadores, Servidores, Impresoras, lectores de código de barra, cámaras de 

vigilancia, monitores, TV, Smart TV, cornetas, detectores de movimiento, detectores de 
humo, scanner biométricos, etc. 
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4.  Herramientas de Cableado 
 4.1.  Herramientas a utilizar según medio de trans misión 
 4.2.  Sistemas de identificación y etiquetado (Pre vio y posterior) 
 4.3.  Herramientas de instalación: (pelado, corte,  conexión y engarce) 

- Cable UTP - Cable telefónico - Cable coaxial - Fibra Optica 
 4.4.  Herramientas de diagnóstico según tipo de me dio 
   -Analizadores de cables  
  - Reflectómetros en dominio de tiempo  
  - Analizadores para la certificación  
  - Multímetros / Sensores de voltaje  
  - Equipos de tono y detección  
  - Equipo de prueba de teléfonos  
  - Sensores de metal, humedad y madera  
  - Detectores de cables  
  - Medidores de señales e interferencias inalámbricas 
  - Otras herramientas  
 
5.  Diseño de un Sistema de Cableado Estructurado  
 5.1.  Topologías de las Redes  
  - Topologías Lógicas y Topologías Físicas  
  - Topologías de bus  
  - Topología en estrella y en estrella extendida  
  - Topología jerárquica  
  - Topología de anillo y de anillo doble 
  - Topología en malla  
  - Topología en malla irregular 
 5.2.  Modelo OSI 
  - Características del Modelo OSI y sus capas   
  - Capa Física 
  - Capa de Enlace 
  - Capa de Red 
  - Diseño de Sistema de Cableado en base a Modelo OSI 
 5.3.  Preparación de un Sistema de Cableado Estruc turado 
  - Entrevistas a personal de la instalación y personas relacionadas 
  - El Diseño del Sistema de Cableado 
  - Selección de materiales y equipos pasivos 
  - Dispositivos de red, equipos finales y herramientas 
  - Consideraciones sobre requerimiento de obras civiles, cuando es necesario (tanquillas, 

ductos subterráneos, instalación de postes, etc.) 
  - Consideraciones sobre modificaciones necesaria a estructura de la edificación (ductos 

en paredes, adhesión de canaletas, ganchos de sujeción, etc.) 
  - Consideraciones sobre remoción de materiales y equipos antiguos 
  - Consideraciones sobre trabajo en instalaciones con cableado activo  
 5.4.  Desarrollo del Sistema de Cableado 
  - Estándares de cableado a considerar en proceso de instalación 
  - El proceso de rotulación  
  - Registro de tomas, rutas y equipos 
  - Punto de demarcación  
  - Ubicación de las salas de telecomunicaciones  
   - Barras de conexión a tierra para telecomunicaciones  
  - Especificaciones para paredes, pisos y techos  
  - Iluminación, temperatura y humedad  
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  5.5.  Interconexiones  
  - Cuarto principal de telecomunicaciones 
  - Cuartos intermedios 
  - Distribución en campus 
  - Alternativas para distribución de señales según dimensión del campus 
  - Distribución en edificaciones horizontales 
  - Distribución en edificaciones verticales 
  - Rutas de los cables: Alternativas 
  - Protección de las rutas de los cables 
  - Distribución horizontal y vertical (cableado backbone)  
 5.6  Cableado en el área de trabajo  
  - Áreas de trabajo  
  - Conexiones de tomas de telecomunicaciones para multiusuarios (MUTO)  
  - Punto de consolidación (CP)  
 5.7.  Integración de un Sistema de Cableado Estruc turado con Medios y Dispositivos 

distintos, 
  - Integración de Telefonía al Sistema de Cableado Estructurado 
  - Integración de Sistemas de Automatización y Control 
  - Integración de Redes Inalámbricas al Sistema de Cableado Estructurado 

- Integración de la transmisión de datos a través del cableado eléctrico existente 
(Tecnología PowerLine) al Sistema de Cableado Estructurado   

  - Cableado coaxial y dispositivos de conexión coaxial 
  - Cableado para transmisión de audio y video usando conexiones RCA 
  - Cableado para transmisión de audio y video usando conexiones HDMI 
  - Power over Ethernet 
  - Conexiones a Proveedores de Servicio 
  - Redes de Almacenamiento (SAN) 
  - Ethernet Industrial 
 5.8.  Ciclo de vida de un Sistemas de Cableado Est ructurado 

- Diseño del Sistema de Cableado Estructurado 
- Cableados separados para telefonía, datos, video y control versus  Cableado 
  Estructurado Integrado en una Instalación. 
- Integración de nuevos medios de transmisión 

  - Calidad de materiales, dispositivos y del proceso de instalación 
  - Mantenimiento/Crecimiento del Cableado en una Instalación 
  - Consideraciones sobre el Rendimiento de una Red: Ancho de Banda, Througput, etc. 
  - Herramientas de Hardware para analizar el rendimiento de la Red 
  - Técnicas y Herramientas de Software para analizar el rendimiento de la Red 

- Normas ANSI/TIA/EIA para Cableado Estructurado Comercial, Residencial y de  
  Edificaciones Automatizadas  

 
6.  Seguridad, Responsabilidad y Etica Profesional  
 6.1  Aspectos generales de Seguridad 
  - Sentido Común 
  - Materiales peligrosos 
  - Ambientes peligrosos 
  - Riesgos a terceros 
  - Trabajo en equipo y en solitario 
 6.2.  Seguridad en el manejo de la electricidad  
  - Manejo de voltajes 
  - Peligros de voltaje en personas y equipos 
  - Conexiones a tierra y protección personal 
  - Descarga electrostática (ESD, Electrostatic discharge)  
  



 
Estructura y Diseño de Sistemas de Cableado Estruct urado Integrados         6 

6.3.  Prácticas de seguridad en el lugar de trabajo   
  - Recomendaciones de Seguridad General  
  - Conocimiento del área en el cual se va a trabajar: riesgos, fallas. 
  - Ambientes peligrosos 
  - Uso adecuado de las escaleras de mano  
  - Uso de extintores de incendios  
  - Riesgos de trabajar con otras personas que utilicen la misma área 
  - Prevención de lesiones  
  - Kit de primeros auxilios  
 6.4.  Equipamiento personal de seguridad  
  - Ropa de trabajo  
  - Protección para los ojos 
  - Protección de la audición  
  - Protección de las vías respiratorias  
  - Protección de las manos  
  - Uso de casco 
 6.5.  Protección de mobiliario y equipos pre-exist entes  
 6.6.  Responsabilidad y Etica Profesional 
  - Apariencia profesional y buena conducta frente al cliente 
  - Mantenimiento de la ética profesional 
  - La responsabilidad por las acciones desarrolladas 
  - Entrega de informes y certificaciones 
  - Limpieza y remoción de materiales sobrantes en el área al culminar trabajo 


