
La comunidad franciscana, con la intención de ofrecer un alto nivel
académico y de trabajar por la formación de verdaderos gestores de
cambio, tal como indica su misión, ha buscado abogar por el mejoramiento
de algunos de sus espacios con el objetivo de aportar a la consolidación
de dicha misión. 

Es así como el colegio San Luis Rey, ubicado en la ciudad de Armenia, en
Colombia, ha dado un paso firme hacia uno de los apartes que plantea la
visión de esta entidad: la premisa de mantener un activo compromiso e
innovación en el sector educativo nacional. 

Este colegio, que goza de un campus en el que se percibe el paisaje
cafetero y natural que caracteriza a la región del Quindio, planteó este
primer proyecto que trabaja con Siemon para el edificio de administración
de su campus. La infraestructura trabajada en este caso fue un cuarto
distribuidor de piso y cableado horizontal.
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El colegio San Luis Rey se había trazado como objetivo
actualizar las telecomunicaciones de su entidad,
mejorando el desempeño de la red LAN a través de la
instalación de una infraestructura de cableado
estructurado actualizada y acorde a las necesidades
actuales de la entidad educativa. 

Elegir un aliado para el proyecto resultaba de gran
importancia. Aspectos como el posicionamiento de la
marca Siemon en el mercado, el soporte técnico local y  
la calidad de las soluciones fueron algunas de las
razones para optar por la propuesta de Siemon. Otras
razones fueron lo acertado de la propuesta económica
-muy competitiva si se le compara con otras opciones
disponibles en el mercado- así como la garantía
directa que ofrecía Siemon. El talento humano
vinculado fue también un motivo claro para tomar esta
decisión. 

La ejecución del proyecto tuvo lugar con gran
celeridad, y en un mes ya se había logrado su
finalización. Sin embargo, eso implicó que el diseñador
e instalador ALLIX S.A.S., que trabaja de la mano de
Siemon, hiciera las visitas previas necesarias para
determinar la necesidad de ampliar la infraestructura
civil para llevar a feliz término la implementación que
se planteaba. 

Si bien el proyecto ya se había planteado años atrás, fue con la llegada del actual Rector que se consideró más que
oportuna la decisión.  Así, fue él mismo, Fray Antonio José Grisales, junto con el Jefe de la Oficina de las Tecnologías
de las Comunicaciones, Ruben Antonio Raigoza Castro, quien se involucró en el proyecto y se comprometió con su
ejecución. 

Tras las instalaciones, la red fue sometida al proceso de “certificación” con un equipo Fluke DSX-5000. Todos los
enlaces permanentes de la red aprobaron la totalidad de los test del protocolo de pruebas, con lo cual quedó
garantizado su excelente desempeño.

La amplia garantía por 20 años que ofrece Siemon fue considerada como uno de los factores más favorables para el
Colegio San Luis Rey dado que implica que la solución implementada está muy bien diseñada y construida. El hecho
de que la garantía es expedida directamente por el fabricante, por Siemon, fue también un componente esencial
que aportó gran confianza y tranquilidad al momento de decidirse por esta opción.

Por otro lado, el acompañamiento de los ingenieros de Siemon fue fundamental para hacer que el proyecto no solo
fuera apropiado sino coherente en términos de presupuesto, puesto que la decisión de utilizar ductos existentes en
las instalaciones implicó una reducción importante de los costos. 

Se estima que este no será el último proyecto de Siemon para el Colegio San Luis Rey, pues podría considerarse que
otros espacios la sección académica y los laboratorios de sistemas lleguen a tener nuevas instalaciones, todo con
miras a continuar fortaleciendo el gran proyecto educativo que los franciscanos se han trazado para Colombia.



El proyecto implicó la instalación de Rack en
el distribuidor de piso ubicado en el segundo
piso y cableado horizontal categoría 7A SFTP
tipo LS0H para el primer piso del bloque
administrativo.
Backbone en FO soporta transferencia de
datos a 1Gbps y es  actualizable a 10Gbps.
Por otro lado, el cableado horizontal en
categoría 7A soport 1Gbps y es escalable a
10Gbps. Estas características le permiten
soportar aplicaciones como VoIP, PoE y
WIRELESS.

TIPO DE
INSTALACIÓN Y
OTROS DETALLES

Implementar una solución de cableado
estructurado categoría 7A tipo apantallado y
con cable tipo LS0H, hace que el colegio se
encuentre preparado para soportar las
exigencias de altos anchos de banda por parte
de las aplicaciones actuales, al igual que los
requerimientos de las aplicaciones futuras. Ha
sido una decisión técnica, pero que guarda
impacto en la comunidad: el hecho de elegir
una solución tipo “apantallado”, da la
tranquilidad de tener una alta inmunidad al
ruido y a las interferencias electromagnéticas; y
el hecho de usar un tipo de cable LS0H (Low
Smoke Zero Halogens) permite proteger la vida
de las personas en el caso de presentarse la
posibilidad de un incendio. 
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