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Consejo de Educación de la Ciudad de Kawachinagano

El desarrollo de entornos de alto rendimiento con el 
concepto de escuela GIGA mediante cables UTP de 
categoría 6A de Panduit de alta fiabilidad

Una solución de cableado por parte de un solo fabricante ofrece un rendimiento 
duradero y de alta calidad en el espacio educativo.

Acerca del concepto de escuela GIGA de la ciudad de 
Kawachinagano

La ciudad de Kawachinagano, ubicada en el área sureste de la prefectura de Osaka, 

Japón, representa la tercera zona más extensa de Osaka con una población de 

alrededor de 100,000 personas. Cerca del 70% del área de la ciudad se encuentra en 

el bosque y, con una vasta historia de más de 1,000 años, cuenta con un abundante 

número de lugares considerados patrimonio cultural en entornos naturales.

La ciudad de Kawachinagano es la tercera ciudad de Japón en declarar la educación 

como una prioridad fundamental. El concepto de escuela GIGA pretende mejorar 

el entorno tecnológico en comunicación e información (TIC) de las instituciones 

educativas soportando la comunicación de datos de alta velocidad y rendimiento. 

En su primera etapa, el programa incluye el uso de tabletas para los educadores 

de escuelas primaria y secundaria, la instalación de proyectores y televisiones de 

pantalla grande en los salones, y la oferta de clases de intercambio internacional 

mediante sistemas de teleconferencias. Con la pandemia de COVID-19, la necesidad 

de acelerar la mejora de las redes escolares adquirió mayor importancia.

Consejo de educación de la 
ciudad de Kawachinagano

Dirección:
 1-1-1 Haracho, ciudad de 
 Kawachinagano, prefectura de Osaka
 
Número de escuelas:
 20 
 (13 de educación primaria y 7 de  
 educación secundaria) 
 
Número de estudiantes:
 Alrededor de 6,658
 (al 1º de mayo de 2019)

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/



El envejecimiento de la población y la pandemia de COVID-19 aceleran la necesidad 
de implementar las TIC en la educación

Un dispositivo por estudiante

Hiroo Yamasaki, el gerente del Área de Asuntos Generales de Educación para el Departamento de Promoción de la Ed-

ucación de la sede del Consejo de educación de la ciudad de Kawachinagano, explica cómo se desarrolló el proyecto: 

“Nuestra ciudad ha empleado la política del Nuevo Pacto Escolar que decretó el gobierno en 2009 para crear entornos 

de aprendizaje amigable con TIC antes que otras ciudades. Las preocupantes tendencias a la baja en los nacimientos 

y el envejecimiento de la población nos impulsaron a buscar formas de promover el uso de las TIC para la educación 

en un contexto de ingresos fiscales decadentes. Además, con la pandemia de COVID-19, se aceleró el concepto de 

Escuela GIGA para lanzarse antes de lo previsto”.

Para lograr que cada estudiante dispusiera de un dispositivo en red, la ciudad de Kawachinagano tuvo que renovar las 

redes inalámbricas en sus escuelas, así como proporcionar dispositivos para el 80 % de su matricula estudiantil que 

no se habían proporcionado con anterioridad, todo a finales del 2020. Takuji Hayakawa, especialista en datos para el 

Área de Asuntos Generales de Educación, del Departamento de Promoción de la Educación, explica los criterios que 

se consideraron. “En nuestra ciudad, hemos avanzado con un plan de expansión de tres años que empezó en 

2016, instaurando entornos inalámbricos LAN en nuestras escuelas de acuerdo con el programa establecido en 

la política del Nuevo Acuerdo Escolar. Sin embargo, es una historia completamente diferente cuando se trata del 

concepto de Escuela GIGA para impartir clases con una terminal por estudiante en todos los salones. Se precisó 

una modernización fundamental de nuestra infraestructura de redes. Asumiendo que los estudiantes usarán 

videos y libros de texto digitales en el futuro próximo, elegimos Chromebooks como nuestros dispositivos, y 

también buscábamos una red de alta velocidad y rendimiento que pudiera adaptarse a nuestro presupuesto. 

Nippon Dentsu, la empresa que le brindaba mantenimiento a nuestra red actual, informó que sería vital la 

instalación de cableado, y no sólo nuestros puntos de acceso”.

Objetivos Estratégicos
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La calidad del cableado es esencial para mantener un 
rendimiento de red de alta velocidad con el paso del tiempo

Las especificaciones estándar del concepto de escuela GIGA requieren que las redes 

escolares sean de Categoría 6A o mejores, aptas para conexiones de 10 Gbps, con puntos 

de acceso LAN inalámbricos en cada salón. 

Hayawaka hizo énfasis en el peligro de sólo considerar el costo al tratar de equilibrar el 

costo de instalación en relación con los ahorros a largo plazo para preparar el entorno de 

red para el futuro. “A diferencia de una máquina, el cableado dentro de un edificio escolar 

no puede alterarse con facilidad. Debido al progreso evolutivo en torno a 5G, Wi-Fi 6 y 

demás tecnologías de transmisión, pensamos que deberíamos escoger el mejor cableado 

LAN de más alto nivel que nos permitiera satisfacer las necesidades actuales y venideras 

de la red de educación. Escatimar en la inversión en esta área no sólo tiene un impacto en 

el rendimiento de transmisión del salón, sino que también aumenta las preocupaciones con 

respecto a los costos de instalación para actualizaciones importantes en el futuro. 

Al final, la ciudad hizo énfasis en la calidad tal como recomendó Nippon Dentsu, empresa 

a la que se contrató para el trabajo de instalación. La misma eligió el uso unificado de los 

productos Panduit para todos los materiales de cableado y piezas a instalar, incluidos los 

cables UTP de Categoría 6A, los plugs para terminación en campo y los cables de parcheo 

que se conectan a los switches de piso y los puntos de acceso.

Proceso de Selección

Los sistemas de cableado de 

cobre UTP 10 Gig Categoría 6A  
integran la tecnología patentada MaTriX 

y técnicas avanzadas de compensación 

de conectores para lograr un 

rendimiento de red óptimo, flexibilidad 

de diseño y fiabilidad para proteger las 

inversiones en red en el futuro.

Cada sistema garantiza a sus usuarios 

espacio libre que supera los requisitos 

para canales de ANSI/TIA-568-C.2 

Categoría 6A y las normas ISO11801 

Clase EA para soportar la transmisión 

10GBASE-T sobre sistemas de 

cableado de par trenzado en una 

configuración de 4 conectores de hasta 

100 metros.
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El desarrollo del entorno de escuela GIGA se terminó antes que 
en otras ciudades y ofrece nuevos estándares educativos en 
infraestructuras de TIC de alta calidad
El trabajo de instalación que estaba programado para el periodo de las vacaciones de verano 
en el plan municipal inicial de la ciudad de Kawachinagano se implementó antes de lo previsto. 
La implementación en todas las escuelas se completó en julio de 2020. 

Hayakawa señaló que “Empezamos antes con el trabajo de instalación debido a que 
anticipamos una posible escasez de equipo y personal una vez que todas las ciudades 
implementaran este programa a nivel nacional. Adelantamos el programa, elegimos un 
contratista desde la etapa de licitación en abril y, después, efectuamos nuestras inspecciones 
in situ durante las vacaciones de mayo”. 

La ciudad continúa con la adquisición de los dispositivos restantes para fines educativos y 
planea que las escuelas se encuentren equipadas por completo dentro de un año. 

Yamasaki concluye que “equipar las escuelas con el mejor hardware de TIC para el 
aprendizaje, dentro del presupuesto, es nuestro deber profesional. No solo lo logramos antes 
que otras ciudades, sino que también logramos una infraestructura de TIC de alta calidad para 
el entorno de la escuela GIGA. En lo sucesivo, trabajaremos en colaboración con escuelas,  
divisiones administrativas y municipalidades próximas con respecto al pleno uso de este 
sistema en la educación. Espero la expansión continua del uso de TIC, así como el trabajo 
colaborativo con Nippon Dentsu y Panduit”.
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“Para desarrollar un entorno de red de escuela GIGA para 
este proyecto acorde con las aspiraciones del Consejo de 
Educación de la Ciudad de Kawachinagano, usamos los 
productos Panduit para todos los materiales de cableado, 
incluidos los cables de Categoría 6A UTP (10 Gbps). Se 
requirió de una instalación de alta calidad y, para mantener 
un alto rendimiento con el paso del tiempo, pensamos que 
la mejor opción sería elegir de manera uniforme un solo 
fabricante, y usar los productos Panduit debido a que son 
los más confiables. Además, si bien los cables de Cat. 6A 
tienen diámetros externos más anchos que los cables de 
Cat. 5e o Cat. 6, lo cual suele hacer que el costo del trabajo 
de instalación sea más elevado, los cables de Cat. 6A UTP 
Panduit son más delgados que los de otros fabricantes, lo 
cual mejoró la relación costo beneficio. Al hacer realidad el 
concepto de escuela GIGA, que será de ayuda para que los 
niños aprendan en el futuro, las soluciones de cables Panduit 
de alta calidad y fiabilidad son una presencia prometedora 
para los clientes y para nuestros socios de desarrollo”.

https://www.ndknet.co.jp/
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