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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como operador mayorista de fibra óptica neutral, UFINET, brinda conectividad de 

datos y servicios de capacidad a operadores e integradores de sistemas a través de 

fibra óptica, tanto a pequeña como a gran escala, con amplia cobertura de red de 

fibra óptica en las principales ciudades de los 17 países donde operan. Más 

de 75.000km de fibra óptica desplegados y más de 23 años de experiencia es lo 

que convierte a UFINET en uno de los favoritos en la región de América Latina.  

Sus propósitos empresariales se orientan a conectar a sus clientes a Internet de 

fibra óptica con los principales ISP internacionales, categoría Tier1 y nodos de ISP 

locales en las diferentes ciudades donde operan, a través de los principales cables 

submarinos de América Latina y Estados Unidos. UFINET establece enlaces únicos 

y directos para proporcionar la conexión lógica que necesita a la nube y su producto 

principal tiene un alcance de conectividad pública (internet) o conectividad Ethernet 

privada punto a punto por Cloud Exchange 

Esta empresa ha presentado un crecimiento en sus solicitudes de nuevas 

instalaciones en clientes a causa de la contingencia provocada por el virus del 

COVID–19 y por las nuevas empresas prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones presentes en el país. Con base en lo planteado anteriormente 

y en el desarrollo de las practicas universitarias realizadas en la empresa UFINET, 

se observó el desgaste que presentan muchas de las redes alrededor de la ciudad, 

especialmente al sur de la ciudad y sitios retirados, UFINET  trabaja con distintas 



 

empresas prestadoras de servicio que funcionan en la ciudad, manejando los 

servicios de Internet mediante fibra óptica que mantiene un monitoreo y 

mantenimiento constante; sin embargo, las conexiones y enlaces en última milla y 

directamente al usuario son dejadas a un lado y no se les brinda la importancia 

necesaria para garantizar el óptimo servicio al cliente. 

  



 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,  se hace necesario implementar una 

pronta solución en lo que se refiere a los controles para la organización de la 

estructura de red interna de telecomunicaciones; por esto se deben buscar 

mecanismos que permitan mejorar este desgaste y desactualización presente en 

las redes, además de procurar por el cumplimiento de la norma ISO/IEC 

11801:2017, que controla la organización de la estructura de red interna de 

telecomunicaciones establecida en el actual Reglamento de normas RITEL 

permitiendo ajustar las estructuras de cada hogar o usuario para aportar una mejor 

cobertura y eficacia a la hora de entregar el servicio al cliente, logrando optimizar 

así la prestación de servicio a los usuarios de la ciudad.  

¿Cómo controlar la organización de la estructura de red interna de 

telecomunicaciones, que permita brindar un servicio óptimo ajustado a la norma 

ISO/IEC 11801:2017 ofrecida por la empresa UFINET para satisfacer las 

necesidades del usuario final? 

  



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tras realizar un análisis detallado al proceso implementado por la empresa UFINET, 

se observa que la prestación del servicio de telecomunicaciones a los usuarios se 

puede mejorar, lo que se advirtió ampliamente con las necesidades de la 

implementación de estos servicios en los tiempos de la contingencia a causa de la 

pandemia del COVID-19 y con el ingreso de nuevas empresas prestadoras de 

servicios. Teniendo en cuenta que los usuarios son la base de la empresa, es 

necesario implementar la norma ISO/IEC 11801:2017 presente en el reglamento de 

normas RITEL, el cual establece las medidas técnicas relacionadas con el diseño, 

construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones, bajo 

estándares de ingeniería internacionales, de manera tal que las nuevas 

construcciones de redes que están sujetas al régimen de propiedad horizontal 

cuenten con una norma técnica que regule la construcción y uso de dicha red 

interna, la cual está enfocada en el usuario y en el rendimiento de la estructura de 

red, logrando así un seguimiento permanente y optimizado de la red, además de 

brindar un servicio técnico más ágil y eficaz. Esto permitirá que los servicios red que 

presta UFINET puedan presentar un crecimiento en temas de cubrimientos de área 

y ampliación de cobertura del servicio, logrando así la continuidad de los usuarios y 

atrayendo a nuevos clientes gracias a su mejora en la prestación del servicio. 

 

 

 



 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estructura de distribución de red basada en la norma ISO/IEC 

11801:2017 que controle la organización de la estructura de red interna de 

telecomunicaciones, para brindar un servicio óptimo al usuario final, dentro de la 

empresa UFINET. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar los subprocesos que afectan el manejo, distribución y 

mantenimiento de las redes propias de UFINET que impiden el eficaz 

funcionamiento del servicio de telecomunicaciones acordes a la norma 

ISO/IEC 11801:2017 presente en el reglamento de normas RITEL. 

2. Determinar planes de acción que permitan un mejor control en base a niveles 

que logren llegar a la raíz del problema, con respecto a la cobertura y 

capacidad que es capaz de soportar cada infraestructura de red presentada 

por UFINET. 

3. Definir un sistema de difusión que llegue directamente al cliente, logrando 

informar de las mejoras presentadas en base a la norma ISO/IEC 11801:2017 

que permitirá al usuario recibir un servicio óptimo por parte de UFINET para 

satisfacer sus necesidades.  

 

 

 



 

 

5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se describe la delimitación en tiempo y espacio del proyecto. 

5.1. TEMÁTICA 

El presente trabajo tiene como propósito diseñar un proceso de reestructuración de 

red aplicado a la infraestructura manejada por la UFINET que permita mejorar sus 

condiciones mejorando el servicio para el usuario, con más calidad y capacidad de 

datos, aportando beneficios no solo a los usuarios, sino también, beneficios tanto 

estructurales como económicos a la empresa. 

5.2. ESPACIO – TEMPORAL 

Este trabajo se realizará con el apoyo de la empresa UFINET Bogotá esperando 

que a corto plazo se apruebe y se implemente la propuesta, a mediano plazo se 

ejecute a profundidad el plan de trabajo en las diversas estructuras de red que 

puedan ser implementadas al cliente y usuarios, y así, a largo plazo conseguir la 

optimización en estructura de red de la empresa que cumpla con la normatividad y 

estructuras legales de optimo servicio. 

  



 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

En este aparte, se establecen los lineamientos técnicos y los aspectos teóricos 

que soportan el desarrollo de la propuesta  

6.1. MARCO TEORICO 

6.1.1. Reglamento RITEL  

El Reglamento RITEL es el reglamento técnico para redes internas de 

telecomunicaciones, creado para fundamentar y regularizar las características en la 

estructura de red de tal manera que permitan optimizar la calidad de señal en 

hogares y empresas (pertenecen al régimen de propiedad horizontal). 

 

Este reglamento define las obligaciones que se aplican tanto a los operadores de 

telecomunicaciones como a los constructores de las edificaciones que permitan una 

estructura que optimice la prestación de los servicios. RITEL se encuentra regido 

por la resolución 5405 de 2018 expedida por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) en la cual se especifican las condiciones en términos de 

infraestructura que permita control de la canalización y ubicación de los medios 

guiados, distancias apropiadas para la prestación del servicio y las condiciones 

físicas de rejas, canales y demás sistemas de organización de la estructura 

cableada y física de la red. 

 

http://santely.net/index.php/2019/10/02/ritel-2/
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/ritel


 

6.1.2. Norma ISO / IEC 11801: 2017 

La norma ISO / IEC 11801: 2017 es una norma internacional que permite establecer 

los requisitos y parámetros para la implementación de la estructura y transmisión de 

redes de datos, enfocándose directamente en la organización del cableado 

estructurado, componentes físicos y lógicos y topologías implementadas. Esta 

norma debe y puede ser exigida para garantizarle al usuario el correcto 

funcionamiento y la estabilidad en la red, además de especificar los manejos de 

configuración del sistema de cableado, y el rendimiento mínimo de los canales y 

enlaces de cableado. 

De acuerdo con la normatividad, se relacionan las siguientes clases de cable par 

trenzado que se consideran en las instalaciones de redes: 

 
Figura 1. Clases de cableado par trenzado. Fuente: Álvarez R.F. (2008) 



 

6.1.3. Calidad de red 

La calidad presente en la red de telecomunicaciones es de los principales factores 

que permiten que una empresa se destaque, para esto se deben de tener diversas 

normas (según el tipo de red que se esté implementando) que cumplan con los 

requisitos reglamentarios y legales para asegurar la satisfacción del cliente. Se basa 

en un conjunto de normas previamente establecidas por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) donde se aclaran los 

requisitos que se deben implementar para la gestión de calidad. 

En el trafico de información y datos la calidad en los diversos parámetros de red, 

también nos permite brindarle al cliente un sistema de seguridad en su información, 

gracias a la calidad de sistemas de firewall que llevan a un paso más grande la 

calidad de red al usuario. 

 

El mecanismo encargado de regular y garantizar la calidad de los servicios es la 

Comisión De Regulación De Comunicaciones dirigida por el MinTIC. 

 

“En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la 

Ley 1341 de 2009,y CONSIDERANDO: Que el artículo 365 de la Constitución 

Política establece que el Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de los 

servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la 

prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social”.[COMISIÓN DE 

REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. (2018, julio)] 

6.1.4. Red de telecomunicaciones  

Las redes de telecomunicaciones son la unión de un sistema basado en una 

arquitectura física y lógica, soportada por una infraestructura física capaz de 

transportar la información a los usuarios, equipos o sistemas finales de la red, esta 

información que llega al destino son los diversos servicios que las 

telecomunicaciones permiten transmitir, desde la telefonía análoga hasta grandes 

conexiones y servicios de datos e información. 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1341_2009.htm#Inicio
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/constitucion_politica_1991.htm#365


 

 

La red de telecomunicaciones presenta diversas características que la hacen única 

en su estructura, que permiten un equilibrio y eficaz funcionamiento, cada área de 

las telecomunicaciones en distinta en su configuración, por lo tanto requiere 

diversos sistemas, configuraciones y equipos que permitan cumplir cada una de sus 

funciones, esto mediante medios (Cableados o inalámbricos) que son transmitidos 

mediante métodos de multiplexación y modulación, los cuales manejan sus propios 

protocolos de comunicación y configuración. que permiten la facilidad y optimización 

del manejo de la red. 

 

Las principales redes de telecomunicaciones (en especial la telefonía) se dividen es 

las siguientes redes:  

• Red de acceso  

• Red de transporte     

• Red de conmutación 

 

6.1.5. Interfaz de usuario  

Se refiere al espacio donde se crea la interacción entre las máquinas y los usuarios 

de tal manera que se obtenga un funcionamiento propio y equilibrado en el 

funcionamiento de un sistema, las interfaces se pueden ver representadas en 4 tipos 

de interfaz distinta: 

- Interfaz básica: Es la que incluye elementos básicos de un sistema como lo 

son gráficos, ventanas, menú, o sonidos. 

- Interfaz de hardware: Incluye los dispositivos que permiten procesar y 

entregar los datos  



 

- Interfaz de software: Mediante protocolos y configuraciones permite la 

recepción y envió de información permitiendo control sobre el sistema 

- Interfaz de software-hardware: Es el puente entre las funciones entregadas 

y ejecutadas por el usuario y las funciones de las maquinas. 

6.2. MARCO INSTITUCIONAL UFINET  

UFINET Colombia S.A, es una empresa que se dedica a la adquisición, 

administración y explotación de infraestructura de telecomunicaciones, asesoría y 

gestión en materia de telecomunicaciones, construcción de nuevas redes de 

telecomunicación para su explotación.  

6.2.1. Misión 

Proporcionar conectividad sobre fibra óptica de forma ágil y flexible, siempre 

comprometidos con nuestros clientes. 

6.2.2. Visión 

Ser el operador neutro de telecomunicaciones referente a nivel mundial. 

 

 

7. INFORME PRACTICAS 

 

Con base en el desarrollo de las labores realizadas bajo la modalidad de practica 

empresarial, se establecieron las actividades en la empresa de telecomunicaciones 

UFINET  Colombia, enfocadas en brindar apoyo en las labores internas para la 

instalación y control de las redes de uno de sus más grandes clientes, como lo es 

la empresa de comunicaciones PARTNERSN más específicamente para el proyecto 



 

de la nueva telefonía WOM Colombia, donde se consideraron los procedimiento de 

entrega de documentación. 

7.1. SOLICITUD DE PERMISOS PARA INGRESO AL SITIO. 

La primera y principal función durante el tiempo de prácticas se basó en la óptima 

gestión de documentación para permitir que los técnicos accedieran a los sitios del 

cliente para hacer las respetivas labores de viabilidad (Inspección del sitio, toma de 

fotografías, toma de medidas, estudio de suelo y estructuras) e instalación (Ingreso, 

conexión e instalación de fibra óptica hasta el usuario final). Para esta función se 

debía de garantizar los certificados parafiscales de los técnicos al día y la 

documentación de las certificaciones de alturas si la labor lo requería. Con la 

documentación verificada se debía completar el formato de F045 SOLICITUD DE 

PERMISOS WOM con la información de los técnicos y con los datos del sitio al cuál 

se desea acceder; estos datos son enviados al equipo de seguridad de WOM para 

su revisión y verificación. Una vez su verifican los datos el equipo de seguridad de 

WOM envía la solicitud a la torrera o sitio final para permitir el acceso a los sitios. 

(Imágenes de referencia del formato). 



 

 

Figura 2. Imagen formato F045. Fuente: UFINET Colombia (2021) 

7.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL  

Para esta labor se realiza la recolección de datos obtenidos al finalizar la instalación 

de servicio al cliente, la cual se identifica mediante los nombre y códigos asignados. 

Cuando se tiene la totalidad de la documentación se procede a verificar el contenido 

de cada formato entregado, en estos formatos se evidencian las características de 

la instalación. 

• Medidas y cantidades de fibra óptica, equipos e infraestructura. 

• Topología completa con las indicaciones y trazabilidad de la red. 



 

• Medidas de OTDR registradas en los equipos que confirmar el 

funcionamiento de la red. 

• Registro fotográfico tanto externo como interno que permita verificar de 

manera física el estado de la instalación. 

La importancia del envío de la documentación completa y organizada se basa en 

pasar por filtros de calidad para verificar el estado de la entrega, además de permitir 

tener la información necesaria para agilizar los problemas y errores que se pueden 

presentar en la red. 

 

7.3. OBSERVACIONES DE LAS PRACTICAS  

• El área de las telecomunicaciones es muy extensa y al ver de cerca el 

funcionamiento de una de sus áreas, como lo es la implementación de fibra 

óptica al usuario, permiten incrementar los conocimientos a un panorama 

mucho más estructurado y real. 

• Las operaciones básicas también permiten observar el panorama del 

funcionamiento de las telecomunicaciones; muchas veces se juzgan las 

funciones realizadas en cargos de bajo nivel por el poco contacto directo con 

la red, pero esta experiencia, permitió ponderar la importancia de los 

pequeños procesos, de aquellos que a simple vista se ven básicos, pero son 

el principal pilar para toda la estructura. 

 



 

8.  CONCLUSONES 

• Se realizo el análisis de los subprocesos que afectan el funcionamiento de 

las redes propias de UFINET, los cuales no permitían un óptimo 

funcionamiento de la red. 

• Con la determinación de los planes de acción se permitió crear un control en 

base a los diferentes niveles que permitiera observar la raíz del problema que 

provoca la afectación en la infraestructura de red presentada por UFINET. 

• Se definió un sistema de difusión capaz de informar directamente al cliente 

sobre las mejoras presentadas en base a la norma ISO/IEC 11801:2017, 

permitiendo al usuario recibir un servicio de calidad.  
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