
Si No

Anillo

Bus

Malla
Estrella X

  

Pr            Si        No FTP,UTP,STP X

 4            3          1 Cat 3,Cat 5e,Cat 6a X

75% Menor a 100 m X

Mayor a 100 m X

Pr            Si        No Ductos bajo piso

Piso falso

1           1          0 Bandeja para cables

100% Caja de registro

Escalerillas para cable X

   Pr            Si        No Etiquetas X

 2            0          2 X

0%

Certificación del cable

   1          1        0= 100%

Pr            Si        No FTP/UTP/STP/Fibra Óptica X

5             3           2 Radio de nivel de curvatura 25 mm a 50 mm X

60% Cat 3/Cat 5e/Cat 6a/Multimodo/Monomodo X

Menor a 100 m X

Mayor a 100 m X

Certificación del cable

          1        1        0= 100%

Pr            Si        No FTP/UTP/STP X

7           6         1 Cat 3/Cat 5e/Cat 6a X

85% Menor a 100 X

Mayor a 100 X

Equipamiento X

Certificación del cable X

Puntos de Conexión X

Aire Acondicionado X

Espacios adecuados X
Pr            Si        No Obstáculos X
6             2            4 Limpieza de Equipos X

Estándar ANSI/TIA/EIA 568

 Topología

Se observó que la topología que se utiliza en el edificio es topología en estrella la utilizan para conectar las áreas de trabajo con los cuartos de 

telecomunicaciones y también para conectar el cuarto principal de telecomunicaciones  con los cuartos  de telecomunicaciones del edificio.

53.4% del 100 %

Cableado Horizontal

Canalización

Se observó que el tendido del cableado lo hacen por medio de 

escalerillas y bandejas ya que el diseño del edificio se presta para 

estas canalizaciones.

Distancia de cableado

Tipo de Cableado

Categoría de Cableado

Tipo de Canalización

Organización

33.33 % del 100 %

Tipo de Cableado

Categoría de Cableado

Distancia de cableado

Cuarto de Telecomunicaciones

85 % del 100 %

Se observó que los distribuidores no están en lugares adecuados ya que no hay espacios suficientes para revisarlos, 

aparte en el cuarto de telecomunicaciones hay equipos que no tienen que ver con lo de telecomunicaciones por 

ejemplo ductos de aires acondicionados, se muestra que los equipos carecen de limpieza y algunos equipos no están 

en lugares propicios por ejemplo no deben estar unos encima de otro.

Área de Trabajo

Categoría de Cableado

Distancia de cableado

Cableado Vertical

Distancia de cableado

Amarres(recomendados)

Se observó que los distribuidores están etiquetados pero no todos; por otro lado los amarres que utilizan no son los 

adecuados para el manejo de los cables.

68.7 % del 100 %

Distancia de cableado

Etiquetación Cableado

X

80 % del 100 %

X

Tipo de Cableado

Se observó que la fibra óptica no tiene el radio de nivel de 

curvatura sugerido por el estándar que es de 25 mm a 50 mm y 

esto puede producir que se parta la fibra.

Distancia de cableado



33.33% Rack Etiquetado X
Distribución del rack(Equipos) X

Mantenimiento de Equipos

                1               0                1=   0%

Administración

33.33 % del 100 %
Se observó que los distribuidores no están en lugares adecuados ya que no hay espacios suficientes para revisarlos, 

aparte en el cuarto de telecomunicaciones hay equipos que no tienen que ver con lo de telecomunicaciones por 

ejemplo ductos de aires acondicionados, se muestra que los equipos carecen de limpieza y algunos equipos no están 

en lugares propicios por ejemplo no deben estar unos encima de otro.

0 % del 100 % XSe observó que los mantenimientos no son frecuentes por el estado de equipos de telecomunicación.


