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Presentación 

SANTEK, Creada en 1992, es una empresa de ingeniería que acomete los servicios de consultoría 

desde una situación de independencia profesional, con vocación innovadora y comprometida con el 

desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente. 

 

SANTEK ofrece una variada gama de servicios de ingeniería en sus áreas de actividad, con un alto 

nivel de calidad y con una acreditada experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

La actividad está relacionada con el desarrollo de proyectos de infraestructuras, ingeniería del agua, 

arquitectura, medio ambiente, industria y energía así como las telecomunicaciones e informática. 



Descripción 

Proyecto de cableado estructurado e instalación del equipamiento 

informático para la oficina de una empresa de ingeniería dedicada al 

desarrollo de proyectos de infraestructuras Urbanísticas. 

 

La oficina se ubica en la primera planta de un edificio de tres plantas de 

reciente construcción. 



Plano en planta de la oficina 



Objeto del proyecto técnico  

•  Establecer los condicionantes técnicos para garantizar que los usuarios accedan a los 
diferentes servicios de telecomunicación, por medio de una adecuada distribución de 
las señales de telefonía, red de datos internos y acceso a internet. 

   

o  A)  Acceso a los servicios de telefonía y datos mediante un Sistema de Cableado Horizontal 
(SH) para dotar a la planta de la red de área local.  

 

o  B)  Protección contra cortes de Red mediante una instalación eléctrica dedicada (IED), de tal 
manera que las tomas de alimentación para los equipos informáticos y cuarto CPD queden 
protegidas ante eventuales cortes del suministro eléctrico.  

 

o  C)  Establecer los requisitos del equipamiento informático del CPD.  
 

o  D)  Establecer los requisitos del equipamiento informático de los puestos de trabajo.  
 

o  E)  Establecer requisitos del dominio, rutinas de copias de seguridad, etc.  



Costes 



Planificación 

•  La realización del proyecto se realizara en 5 fases: 

o  A) Instalación Armario cuadro eléctrico y Racks en CPD. 
 

o  B) Instalación canalización y cableado puestos de trabajo. 

o  C) Instalación Equipamiento CPD. 

o  D) Instalación Equipos informáticos puestos. 

o  E) Configuración Servidores y ordenadores puestos. 



Fase A - Instalación Armario cuadro eléctrico y Racks en CPD 



Fase B - Instalación canalización y cableado puestos de trabajo 
 



Fase C - Instalación Equipamiento CPD 



Fase D - Instalación Equipos informáticos puestos 



Fase E - Configuración Servidores y ordenadores puestos 

•  Configuración servidores (creación dominio, Backups, etc.). 

•  Configuración ordenadores puestos de trabajo. 

•  Añadir ordenadores de trabajo al Dominio. 



Grafico realización fases 



Seguimiento 

El seguimiento de la realización de las diferentes fases del proyecto será 

realizado por el Ingeniero de proyecto. 

 

Se realizaran 3 visitas por cada fase. 

 

Se han preparado hojas de control donde se registrara el cumplimiento 

de las diferentes fases. 



Hojas de control y procedimientos 
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Fin de la presentación 


