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Resumen 

 
Como es de conocimiento general el objetivo de una pasantía es cumplir una serie de 
actividades prácticas que le den al estudiante en el ámbito laboral la oportunidad de 
lograr potenciar y fortalecer las competencias profesionales para que al salir de su 
pregrado se oriente en el ejercicio profesional. De igual forma se constituye en una 
práctica que le permite a los recién egresados darse a conocer para poder 
potencializar la posibilidad de obtener un primer empleo y a la vez a las instituciones 
educativas ofrecer al entorno productivo la posibilidad de contribuir en la apropiada 
formación de los nuevos profesionales.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto este Informe tiene como objetivo presentar 
las actividades realizadas durante el proceso de ejecución de la pasantía en la 
empresa GIN Green Ingenieria Nacional S.A.S. y enfatizar en una de las actividades 
denominada DISEÑO Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE 
DATOS PARA LA OFICINA DENTSU, ubicada en la calle 92 Bogotá, Colombia. 
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1. Capítulo 1. Contexto 
 
 

La empresa GIN Green Ingenieria Nacional S.A.S es una compañía dedicada a prestar 
servicios de Ingeniería, cuenta con un equipo de trabajo con un alto nivel de exigencia 
y profesionalismo para garantizar la optimización en los procesos, ahorro energético, 
alto rendimiento, mayor vida útil de las instalaciones y montajes eléctricos 
incursionando en servicios de cableado estructurado, adecuaciones civiles, sistemas 
de seguridad como circuitos cerrados de televisión y sistemas de control de acceso. 
 
La pasantía se desarrolló enfáticamente en la parte de dirección y coordinación de 
proyectos en donde por un periodo de 2 a 3 meses se realizó acompañamiento y apoyo 
en las actividades del proyecto Dentsu como aprendizaje y conocimiento de los 
procedimientos internos de la empresa. Se asignó bajo mi dirección un cliente llamado 
Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) para hacer el acompañamiento 
como ingeniero de soporte IT, pasado este periodo el desarrollo de actividades fue de 
carácter individual buscando proyectos y presentando ofertas a diferentes prospectos 
de clientes a la vez que hacia el acompañamiento en el proyecto de Dentsu, y las 
visitas periódicas a CACIB realizando configuración y mantenimiento de equipos, 
soporte de la PBX entre otras actividades. 
 
En el proceso de presentar ofertas ante un cliente extranjero de habla inglesa, logré 
que nuestra empresa ganara la propuesta presentada en un proyecto de adecuación 
de 6600m2 denominado Sitel Urban 165. Dentro de las actividades a realizar se 
encuentran la adecuación de obras civiles internas, instalación del sistema eléctrico, 
cableado estructurado, CCTV, y control de acceso, el cuál se desarrolló bajo mi 
liderazgo con un equipo de ingenieros y arquitectos, culminándolo este proyecto con 
éxito antes de la finalización de la pasantía, razón por la que cuento con un contrato a 
término indefinido. 
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2. Capítulo 2. Actividades 

 
Antes de Iniciar la pasantía se plantearon unas actividades que estaban enfocadas en 
el desarrollo de una actividad principal denominada DISEÑO Y EJECUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE DATOS PARA LA OFICINA DENTSU las 
cuales se evidenciaran en el numeral 2.1. Subactividades de la Actividad principal. 

Durante el periodo de la pasantía también se desarrollaron otro tipo de actividades las 
cuales están enunciadas en el numeral 2.2 Actividades de tipo ingenieril desarrolladas 
durante la pasantía.  

2.1.  Subactividades de la Actividad principal. 
 

Para Iniciar el desarrollo de la pasantía se formularon las siguientes actividades 
dirigidas a cumplir con el objetivo de la actividad principal: 

• Apoyar en el diseño eléctrico según Normas NTC2050 y RETIE del edificio. 

• Apoyar en el diseño del Cableado Estructurado y Backbone entre pisos. 

• Realizar cálculos de las acometidas de potencia eléctrica en baja tensión para 
cada uno de los pisos supervisados por el Ing. de Proyectos a cargo. 

• Realizar los cálculos de regulación y memorias de calculo supervisados por el 
Ing. de Proyectos a cargo. 

• Realizar los cuadros de Carga y distribución según las normatividades ya 
mencionadas. 

• Realizar los cálculos de cantidades de cableado requerido para realizar la 
instalación. 

• Realizar en AutoCAD sobre los planos originales el montaje de los diseños 
mencionados anteriormente. 

• Hacer acompañamiento al Ingeniero encargado en las etapas de montaje para 
realizar el seguimiento y documentación necesaria. 

• Realizar la certificación RETIE, y certificación de datos Leviton. 

• Hacer entrega de los planos y la documentación al finalizar la obra. 
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• Como actividades fuera del proyecto mencionado se realizaron otras 
actividades relacionadas a estas en otros proyectos dentro de las labores 
diarias. 

(Las imágenes del proyecto se encuentran en el Apéndice 1.) 

 

2.2. Actividades de tipo ingenieril desarrolladas 
durante la pasantía. 

 
Dentro del método ingenieril se abarcan múltiples actividades que guardan relación 
con las diferentes etapas del proceso ingenieril: 

• Partir de una necesidad e identificar el problema 
• Determinar especificaciones 
• Hacer estudio de factibilidad 
• Realizar una búsqueda de información 
• Desarrollar conceptos alternos de diseño 
• Seleccionar el diseño más promisorio 
• Implementar un modelo acorde a la solución 
• Determinar la relación entre las dimensiones de la solución y el tipo de 

productos o materiales a implementar 
• Optimizar el diseño 

 

En el desarrollo de la práctica profesional en GIN Green Ingeniería Nacional, tuve la 
oportunidad de participar activamente en el desarrollo de actividades que abarcan todo 
el espectro del método ingenieril, como se encuentran a continuación: 

 

• Soporte IT en CACIB 
o Instalación de espejos patchpanel entre los 2 racks existentes. 
o Acompañamiento en la instalación y configuración del datacenter. 
o Acompañamiento en la instalación y configuración de la PBX y 

teléfonos IP Grandstream. 
o Acompañamiento en la instalación y configuración de los equipos de 

audio conferencia Grandsream. 
o Instalación y configuración del equipo de videoconferencias Cisco. 
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o Configuración de impresoras mediante IP y configuración en todos los 
equipos de computo. 

o Soporte ante caídas del sistema. 
o Mantenimiento y configuración de equipos. 
o Capacitaciones directas con el director IT de NYC. 

(Imágenes del proyecto adjuntas en el Apéndice 2.) 

 

• Dirección y ejecución de actividades en el proyecto Sitel Urban 165 pisos 3, 4 
y 5. 

o Diseño, desarrollo e implementación del proyecto. 
o Coordinación entre los sistemas de obra civil, eléctrico, datos, circuito 

cerrado de televisión y control de acceso. 
o Manejo administrativo del proyecto. 
o Comunicación directa con el cliente en idioma ingles. 
o Planeación y ejecución mediante cronogramas. 

(Imágenes del proyecto adjuntas en el Apéndice 3.) 

 

• Actividades en oficina GIN Green Ingenieria Nacional S.A.S. 
o Desarrollo de cotizaciones ante distintos clientes. 
o Soporte IT interno. 
o Mantenimiento y configuración de equipos. 
o Ingeniera encargada de la comunicación con clientes extranjeros 

 
 

3. Capítulo 3. Desarrollo de Actividades. 
 

A continuación, cada actividad contiene los resultados y procedimientos realizados 
durante la pasantía. 

3.1. Apoyar en el diseño eléctrico según Normas NTC2050 y RETIE del edificio. 

Para realizar el diseño eléctrico primero se tiene en cuenta que la carga demandada 
para todo el proyecto (3 pisos) es de 75 kava dividido en partes iguales asignando una 
carga de 25 kVA por piso. 



 13 

Carga instalada: 25kVA. 

Voltaje de operación: 208 V 

Acometida eléctrica: (Calibre #2) 3Fx#2+1Nx#2+1T#6 AWG-THHN. 

 

Para el calculo de la corriente de cortocircuito y falla a tierra se realiza con el calculo 
de la impedancia eficaz de la acometida eléctrica a una distancia de 8 ms, de acuerdo 
a la tabla N9 del capitulo 9 del código eléctrico colombiano NTC 2050 (INSTITUTO 
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC-, 1996). 

 

! = 0,656	Ω ∗ *+ 

, = 0,187	Ω ∗ *+ 

 

0!1 + ,1 

00,6561 + 0,1871 = 0,6821 

4,5617

7444
=0,0006821 

0,0006821 ∗ 8 = 0,005457 

9 =
:;∗√=>∗7444

4,44?@?A
= 66 kVA 

 

La carga total que se tiene por piso es la siguiente: 

 

Piso 2: 

La carga solicitada para el piso 2 esta dada por los siguientes cálculos en los cuales 
por diseño espacial se contemplan los siguientes puntos: 
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Tabla 1 Carga del piso 2. 

ÍTEM CANTIDAD CARGA 
UNITARIA(W) 

CARGA TOTAL 

(W) 

Tomas normales  67 180 11030 

Tomas reguladas  49 150 7350 

Tomas Especiales  8 720 5760 

Iluminación balas 94  7 658 

Iluminación lineal 44  50 2200 

  TOTAL 26998 

 

La carga dimensionada para el piso 2 es de 26,9 kVA por lo cual se realizan los 
siguientes cálculos para la protección del tablero y los cálculos de la acometida: 

B = 26,9	*DE 

D = 208	D 

9F =
B ∗ 1000

D ∗ √3
 

9F = 75	E+H 

La corriente de la protección esta dada por la corriente de cada fase dimensionada a 
un 25 % mas: 

9HI = 9F ∗ 1,25 

9HI = 93,68	E+H	 

Se remite a la tabla de conductores eléctricos encontrando que: 

La acometida a 75 °C da un cable en cobre calibre # 2 puesto que la corriente 
demandada por la protección es de 93,68 A.  el cable #2 este dado a 115A. y el anterior 
a este que es el #4 este dado a 85 A y no cubre la totalidad de carga demandada (esto 
aplica para conductores en cobre) (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC-, 1996). 
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Piso 3: 

La carga solicitada para el piso 3 esta dada por los siguientes cálculos en los cuales 
por diseño espacial se contemplan los siguientes puntos: 

 

Tabla 2 Carga del piso 3 

ÍTEM CANTIDAD CARGA 
UNITARIA(W) 

CARGA TOTAL 

(W) 

Tomas normales  58 180 10220 

Tomas reguladas  33 150 4950 

Tomas Especiales  6 793 4758 

Iluminación balas 84 7 588 

Iluminación lineal 51 50 2550 

  TOTAL 23066 

 

La carga dimensionada para el piso 3 es de 23 kVA por lo cual se realizan los 
siguientes cálculos para la protección del tablero y los cálculos de la acometida: 

B = 23	*DE 

D = 208	D 

9F =
B ∗ 1000

D ∗ √3
 

9F = 64	E+H 

La corriente de la protección esta dada por la corriente de cada fase dimensionada a 
un 25 % mas: 

9HI = 9F ∗ 1,25 

9HI = 79,80	E+H	 
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Se remite a la tabla de conductores eléctricos encontrando que: 

La acometida a 75 °C da un cable en cobre calibre # 4 puesto a que la corriente 
demandada por la protección es de 80 A.  el cable #4 este dado a 85A. y el anterior a 
este que es el #6 este dado a 65 A y no cubre la totalidad de carga demandada esto 
aplica para conductores en cobre (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC-, 1996). 

 

Piso 4: 

La carga solicitada para el piso 4 esta dada por los siguientes cálculos en los cuales 
por diseño espacial se contemplan los siguientes puntos: 

Tabla 3 Carga del piso 4 

ÍTEM CANTIDAD CARGA 
UNITARIA(W) 

CARGA TOTAL 

(W) 

Tomas normales  62 180 10580 

Tomas reguladas  46 150 6900 

Tomas Especiales  6 793 4758 

Iluminación balas 53 7 371 

Iluminación lineal 41 50 2050 

  TOTAL 24659 

 

La carga dimensionada para el piso 3 es de 23 kVA por lo cual los se realizan los 
siguientes cálculos para la protección del tablero y los cálculos de la acometida:  

B = 25	*DE 

D = 208	D 

9F =
B ∗ 1000

D ∗ √3
 

9F = 69	E+H 
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La corriente de la protección esta dada por la corriente de cada fase dimensionada a 
un 25 % mas: 

9HI = 9F ∗ 1,25 

9HI = 87	E+H	 

Se remite a la tabla de conductores eléctricos encontrando que: 

La acometida a 75 °C da un cable en cobre calibre # 4 puesto a que la corriente 
demandada por la protección es de 80 A.  el cable #4 este dado a 85A. y el anterior a 
este que es el #6 este dado a 65A y no cubre la totalidad de carga demandada esto 
aplica para conductores en cobre (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC-, 1996). 

3.2. Apoyar en el diseño del Cableado Estructurado. 

El diseño del cableado estructurado se baso en la distribución de puntos de datos en 
las oficinas para abarcar todos los puestos de trabajo, puntos específicos de 
televisores, la distribución del cableado por la tubería instalada en este caso PVC ya 
que se dejó embebida en la placa del piso con salidas puntuales a cada isla de trabajo 
alimentando los puestos por canaleta; para realizar la entrega todos los puntos de 
cobre y fibra óptica fueron marquillados y certificados garantizando su correcto 
funcionamiento. 

Este diseño se realizó siguiendo las principales normas asociadas a este tipo de 
instalaciones como lo son:  

• ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma 
internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción 
de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.  

• EIA/TIA-568 C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 
2009. Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción 
de un sistema de telecomunicaciones.  

• EIA/TIA-568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
2009. Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción 
de un sistema de telecomunicaciones.  

• EIA/TIA-568 C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and 
Components Standard 2009. Norma que crea y estipula directrices de los 
diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en 
transmisión en cables de pares trenzados.  
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• EIA/TIA-568 C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard 2009. Norma que 
crea y estipula directrices generales de los componentes de fibra óptica de un 
sistema de telecomunicaciones.  

• EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces, 1998 que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro o 
entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de 
telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al 
edificio, armarios y/o closets de comunicaciones y cuartos de equipos.  

• EIA/TIA-606 A Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings, que da las guías para marcar y 
administrar los componentes de un sistema de Red de datos.  

 

3.3. Realizar los cálculos de regulación y memorias de cálculo supervisados 
por el Ing. de Proyectos a cargo. 

Dentro de los cálculos de regulación esta la distribución de cargas por piso de acuerdo 
con los puntos requeridos, la carga disponible por piso y los equipos a alimentar como 
esta descrito en el capitulo 3 ítem 3.1. están los cuadros de cargas donde se encuentra 
la distribución de los circuitos para cada tablero evidenciando el balanceo de cargas y 
distribución de circuitos pares a un lado e impares a otro. 

3.4. Realizar los cuadros de Carga y distribución según las normatividades ya 
mencionadas. 

Los cuadros de carga del edificio según la normatividad NTC 2050 (INSTITUTO 
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC-, 1996) se 
encuentran en el Apéndice 4 tal como están descritos en el ítem 3.3. para la 
organización de tableros eléctricos. 

3.5. Realizar los cálculos de cantidades de cableado requerido para realizar la 
instalación. 

Para calcular la cantidad de cableado estimada que se requiere para realizar la 
instalación en sitio se debe tener en cuenta la distancia máxima y mínima de circuito 
individual por piso, promediarlas y agregar un 25% de desperdicio teniendo en cuenta 
las derivaciones para cada toma, esto es para cableado normal (Fase Azul) como para 
cableado regulado (Fase roja). 
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Cableado para tomas normales (Fase Azul): 

Piso 2: 67 

Piso 3: 58 

Piso 4: 62 

TOTAL: 187 

Distancia mínima por toma: 4,5m 

Distancia máxima por toma: 19m 

Distancia promedio: 

4,5+ + 19+
2

= 11,75+ 

Cableado total fase azul: 

(11,75+ ∗ 187) ∗ 1,25 = 2746,56+ 

 

Cableado para tomas reguladas (Fase Roja): 

Piso 2: 49 

Piso 3: 33 

Piso 4: 46 

TOTAL: 128 

Distancia mínima por toma: 4,5m 

Distancia máxima por toma: 19m 

Distancia promedio: 

4,5+ + 19+
2

= 11,75+ 

Cableado total fase roja: 

(11,75+ ∗ 128) ∗ 1,25 = 1880+ 
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3.6. Realizar en AutoCAD sobre los planos originales el montaje de los diseños 
mencionados anteriormente. 
• Planos Eléctricos: 

Piso 2: 

 

Figura 1 Plano eléctrico piso 2 
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Piso 3: 

 

Figura 2 Plano eléctrico piso 3 

Piso 4: 

 

Figura 3 Plano eléctrico piso 4 
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• Planos de Datos: 

Piso 2: 

 

Figura 4 Plano de datos piso 2 

Piso 3: 

 

Figura 5 Plano de datos piso 3 
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Piso 4: 

 

 

 

 

Figura 6 Plano de datos piso 4 
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3.7. Hacer acompañamiento al Ing. encargado en las etapas de montaje para 
hacer el seguimiento y documentación necesaria. 

La documentación necesaria esta evidenciada en el desarrollo de todas las actividades 
mencionadas; las imágenes del proyecto se pueden encontrar en el apéndice 1 en 
donde se encuentran las diferentes etapas de montaje en obra. 

 
3.8. Rectificar las medidas del cableado de datos con el Ing. encargado para 

su certificación RETIE, y certificación de datos Leviton. 

Las medidas están rectificadas en las certificaciones que se encuentran a 
continuación, en donde se aprecian las distancias de cableado y balanceo. 

Certificacion de datos: 

 

Figura 7 Pagina 1 Certificación de Datos     

 

Figura 8 Pagina 2 Certificación de Datos 
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Figura 9 Pagina 3 certificación de Datos.          Figura 10 Pagina 4 certificación de Datos 

 

 

 

La certificación de datos Leviton que me otorgaron por realizar el curso de certificación 
CCS para las oficinas esta a continuación: 

 
Figura 11 Certificacion Leviton 
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La certificación Retie se encuentra a continuación: 

 

Figura 12 Certificacion Retie 

 
3.9. Hacer entrega de los planos y la documentación al finalizar la obra. 

Este proceso se realizo al finalizar el proyecto adjuntando los documentos 
mencionados en todas las actividades anteriores, una carta de entrega, un 
procedimiento de garantías, con firma del representante legal a satisfacción del cliente 
la cual no esta adjunta a este documento por políticas internas de la compañía. 
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4. Capítulo 4. Análisis de resultados 
El proceso de pasantía fue muy provechoso para la empresa GIN Green Ingenieria Nacional ya 
que tuvo un apoyo en el proyecto principal (Dentsu), aparte gracias a las habilidades 
lingüísticas y de comunicación que poseo con conocimiento del idioma ingles le permitieron a 
la empresa abrirse a nuevas oportunidades en el ámbito de soporte como lo desempeñé 
durante el manejo de la cuenta de CACIB, y al haber ganado la licitación para la posterior 
ejecución y culminación del proyecto denominado Sitel Urban 165 ante un cliente extranjero. 

 

En la parte personal y laboral obtuve un crecimiento notable, reforzando mis habilidades 
lingüísticas con los clientes, cumpliendo tareas en diferentes ámbitos como la parte eléctrica, 
civil, manejo de proyectos, entre otras que demuestran que soy una persona hábil, inteligente, 
de pronto aprendizaje y capacitada para desarrollar las labores, ingresando como un apoyo del 
ingeniero a cargo pero 5 meses después liderando un proyecto bastante grande al mismo 
tiempo que un equipo conformado por ingenieros y arquitectos que al día de hoy me dejan 
como recompensa a mi labor un contrato a termino indefinido con la compañía. 
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5.  Glosario 
 
Cableado estructurado: El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el 
interior de un edificio, con el propósito de implantar en un futuro una red de área local. 
Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre UTP/STP, para redes de tipo IEEE 802.3. No 
obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. (Rioja, n.d.) 
 
CACIB: Credit agricole corporate & investment bank es el brazo de Banca Corporativa y de 
Inversión del Grupo Crédit Agricole, el banco número 12 del mundo medido por Tier One 
Capital (The Banker, julio de 2019). 
Crédit Agricole CIB ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y servicios en los 
mercados de capitales, banca de inversión, finanzas estructuradas y banca corporativa. El 
Banco Corporativo y de Inversiones se estructura en torno a seis divisiones principales: 
Cobertura del cliente y red internacional, Comercio internacional y transacciones bancarias, 
Banca de inversión global, Estructura financiera, Mercados de renta fija, Optimización y 
distribución de la deuda, el Banco brinda apoyo a clientes en grandes mercados 
internacionales a través de su red con presencia en los principales países de Europa, América, 
Asia Pacífico y Medio Oriente. (CACIB, n.d.) 
 
Circuito cerrado de televisión: CCTV es el acrónimo para Circuito Cerrado de Televisión (o 
Closed Circuit Television). La expresión “Circuito Cerrado” quiere decir que se trata de una 
instalación de componentes directamente conectados, que crean un circuito de imágenes que 
no puede ser visto por otra persona fuera de él. Y se diferencia de la emisión de señales de 
televisión ordinarias en que éstas pueden ser vistas por cualquiera con una antena u otro 
equipo para recibirlas, mientras que el CCTV no. (Blog Seguridad, n.d.) 
 
Control de acceso: Consiste en un mecanismo que permite verificar la identidad de un usuario 
u ordenador con el fin de autorizar el ingreso o acceso a recursos físicos o lógicos, determinar 
el acceso a dichos recursos es fundamental, ya que permite que su manejo responda a las 
finalidades con que fueron destinados; para la implementación de esto, se identifican tres 
componentes: 
Mecanismo de autenticación: Puede ser una clave, lector biométrico, mapa o contraseña. 
Mecanismo de autorización: Tras la autenticación es la que permite o no el acceso. 
Mecanismo de trazabilidad: Complementa el mecanismo de autorización en los casos que 
este puede fallar. 
Adicionalmente los controles de acceso se clasifican en dos tipos: Sistemas de control de 
acceso autónomos: Este tipo de sistemas permiten el control de puertas, horarios, 
identificación mediante claves o biometría. 
Sistemas de control de acceso en red: Estos logran integrarse mediante el uso de un software 
que permite llegar un registro de todas las actividades realizadas en un sistema. (ISEC, n.d.) 
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Data center: Un data center, o “centro de datos” en español, es una construcción de gran 
tamaño donde se albergan los equipos electrónicos necesarios para mantener una red de 
computadores, esto es, contar con la energía necesaria, ventilación adecuada y sistemas de 
seguridad. Este método opera principalmente bajo la modalidad housing, es decir, prestando 
alojamiento web a grandes empresas, compilando y cuidando su información digital. Los 
datacenter presentan una clasificación llamada ANSI/TIA 942, creada en abril de 2005 por la 
American National Standars Institute. Su propósito es certificar la disponibilidad de los 
componentes que presentan estas edificaciones, por ejemplo, su tamaño, niveles de 
redundancia, tiempos de respuesta; entre otras variables. Todo esto se mide en cuatro niveles 
llamados TIER, mientras mayor sea éste, mayor será su confiabilidad. (Hostname, n.d.) 
 
 
Dirección Ip: Las direcciones IP (IP es un acrónimo para Internet Protocol) son un número único 
e irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a una red que corre el 
protocolo IP, una dirección IP (o simplemente IP como a veces se les refiere) es un conjunto de 
cuatro números del 0 al 255 separado por puntos. (Uservers, n.d.) 
 
Fibra óptica: La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se 
pueden encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra óptica es a 
través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella. En telecomunicaciones, es el medio de 
transmisión más utilizado gracias a la gran capacidad que tiene de enviar información, ya que 
a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones de bits por segundo (bps) y 
acceder a servicios de manera simultánea con gran velocidad y calidad. (Mintic, n.d.) 
 
 
Patch panel: El Patch Panel (su traducción al español es Panel de Parcheo ó también Panel de 
Conexiones), se trata de un concentrador pasivo de conexiones de red, conformado por una 
regleta metálica especialmente diseñada para ser colocada en Racks (Bastidores). El Patch 
Panel cuenta en su parte frontal con un número definido de conectores RJ45 y en la parte 
trasera diversas conexiones para acoplar cables de red UTP procedentes de los conectores de 
pared Jack RJ45. (InformaticaModerna, n.d.) 
 
 
PBX: Los PBX permiten agrupar varias líneas telefónicas bajo un mismo número de fácil 
recordación o de mayor posicionamiento entre los clientes de las  Empresas, el PBX comparte 
un número determinado de líneas externas y las distribuye en la cantidad de líneas internas 
que se desee, las troncales se agrupan en la central telefónica bajo el número seleccionado 
por el cliente (piloto), cuando entra o sale una llamada la configuración permite utilizar el canal 
que se encuentre libre. La capacidad de llamadas simultáneas dependerá del número de líneas 
agrupadas (troncales). (Edatel, n.d.) 
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Rack: Es un término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite sostener 
o albergar un dispositivo tecnológico. Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo a sus 
características, sirve para alojar una computadora, un router u otra clase de equipo. 
(Definicion, n.d.) 
 
 
Servidores: Un servidor es un ordenador u otro tipo de equipo informático encargado de 
suministrar información a una serie de clientes, que pueden ser tanto personas como otros 
dispositivos conectados a él. La información que puede transmitir es múltiple y variada: desde 
archivos de texto, imagen o vídeo y hasta programas informáticos, bases de datos, etc. 
(Telecom, n.d.) 
 
 
Soporte it: El Soporte IT es la gama de servicios que proporcionan asistencia con el hardware 
o software de una computadora o algún otro dispositivo electrónico o mecánico. Nueva Idea 
ofrece asistencia técnica en el área de informática para resolver los inconvenientes que puedas 
tener con tus equipos. Somos socios estratégicos de nuestros clientes, dando soluciones a la 
medida de sus necesidades y llevando a cabo una búsqueda constante de avances que 
signifiquen un ahorro significativo en su presupuesto informático. (idea, n.d.) 
 
 
Switch: Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar 
equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas 
especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 
802.3). (Telematicas, n.d.) 
 
Teléfonos ip: Un Teléfono IP, hablando muy ampliamente, es un teléfono diseñado para 
trabajar con un PBX IP. La popularidad del estándar SIP, sin embargo, significa que el PBX IP de 
hoy en día ha evolucionado, casi universalmente, en un PBX basado en SIP. (3CX, n.d.) 
 
Video conferencia: La video conferencia es un sistema interactivo que permite a varios 
usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de 
video, sonido y texto a través de Internet. Estos sistemas están especialmente diseñados para 
llevar a cabo sesiones de capacitación, reuniones de trabajo, demostraciones de productos, 
entrenamiento, soporte, atención a clientes, marketing de productos, etc. (Learning, n.d.) 
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7. Apéndice 1. Registro fotográfico de las 
actividades desarrolladas en Dentsu 

 

Las imágenes que se encuentran a continuación muestran el avance y resultado de la 
ejecución del proyecto Dentsu en la zona de oficinas.  
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Las imágenes que se encuentran a continuación muestran el avance y resultado de la 
ejecución del proyecto Dentsu en la zona de datacenter y tableros eléctricos  
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8. Apéndice 2. Registro fotográfico de las 
actividades desarrolladas en CACIB 

Las imágenes que se encuentran a continuación muestran el espejo instalado en el data center 
de CACIB, los equipos de audio conferencia, videoconferencia, e impresora. 
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9. Apéndice 3. Registro fotográfico de las 
actividades desarrolladas en Sitel Urban 165  

 

Las imágenes que se encuentran a continuación evidencian parte del avance del proyecto Sitel 
Urban 165 en pisos 3, 4 y 5 
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La imagen a continuación evidencia el grupo de trabajo actual de la compañía. 
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10. Apéndice 4. Cuadros de cargas según la 
norma NTC 2050. 

 

Tablero normal ubicado en piso 2: 
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Tablero Regulado ubicado en piso 3: 
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Tablero Normal ubicado en piso 4: 
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Tablero Regulado ubicado en piso 4: 

 

 


