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RESUMEN 

El presente Proyecto  de Titulación se enfoca en realizar el estudio y diseño  del 

sistema de cableado estructurado inteligente y  del sistema de Telefonía IP para 

el Gobierno Municipal de la Ciudad de Piñas. Este proyecto pretende mejorar la 

infraestructura física para poder cambiar el actual sistema telefónico por una 

tecnología basada en comunicaciones  IP y de esta manera mejorar  los servicios 

informáticos y telefónicos al personal de la institución.  

En el primer capítulo se presenta los estándares internacionales que rigen el 

cableado estructurado. También se detalla  los elementos que intervienen en un 

sistema de cableado inteligente y las recomendaciones para elaborar el diseño 

del cableado inteligente. Finalmente se describe los estándares de la Telefonía IP.  

En el segundo capítulo se describe la situación actual de la institución a través de 

la  observación directa que permitió verificar como se encuentra la infraestructura, 

cableado y telefonía de la institución. Además, se determinó las necesidades de 

los empleados en base a una entrevista a los principales funcionarios y una 

encuesta a todo el personal en donde se determinó la cantidad de puntos de red y 

líneas telefónicas. 

En el tercer capítulo se detalla la propuesta técnica. Primeramente se establece la 

ubicación de los espacios de telecomunicaciones, para poder continuar con el 

diseño de las rutas de los cables del subsistema horizontal y vertical, sistema de 

tierra de telecomunicaciones, configuración de rack con los elementos del sistema 

inteligente y de esta manera obtener cantidades y especificaciones técnicas de 

todos los elementos del sistema de cableado inteligente. También se presenta el 
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diseño de la telefonía IP, capacidades del sistema, puertos de conexión, teléfonos 

para usuarios. Además, se realizó el estudio de costos en base a la propuesta 

técnica del sistema de cableado estructurado, del sistema telefónico IP, costos de 

equipos, garantías, capacitación para el personal de informática y soporte técnico.  

En el cuarto capítulo se detalla las conclusiones obtenidas  durante el desarrollo 

del presente proyecto y recomendaciones que servirán para la implementación del 

mismo.  
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PRESENTACIÓN 

Hoy en día, la convergencia de las comunicaciones de empresa: voz, datos y 

video, en una única red IP es una tendencia imparable. Esto es debido a que las 

soluciones que integran voz y datos, aportan importantes beneficios para las 

empresas y sus usuarios, tales como simplificación de la infraestructura física, 

ahorro de llamadas, movilidad. Sin embargo, una red convergente debe estar 

correctamente diseñada y gestionada. 

Es por esto que el Gobierno Municipal de la Ciudad de Piñas pretende dotar sus 

instalaciones de tecnología que los lleve a la convergencia de las comunicaciones 

y favorecerse de los beneficios que esta solución brinda. De esta manera poder 

dar servicios informáticos y de voz al personal de la institución. 

En este proyecto el cableado estructurado cumple con los requisitos para soportar 

nuevas aplicaciones  que demandan mayor fiabilidad, seguridad y control de 

calidad de servicios que integran la transmisión de video vigilancia IP,  

transmisión de datos y acceso a bases de datos y telefonía IP. Este proyecto 

contempla la administración inteligente de la infraestructura física, siendo esto un 

apoyo a los administradores de la red para reducir los tiempos de solución de 

problemas. 

El sistema de telefonía IP cubre las necesidades actuales de la institución y un 

crecimiento a largo plazo. Además, este sistema está soportado para futuras 

aplicaciones de comunicación. 
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Espero que este proyecto sea del agrado del lector y le permita comprender los 

sistemas de cableado inteligente y telefonía IP y tener la capacidad de realizar un 

diseño similar para otra institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en este mundo de constantes cambios es necesario que las empresas 

e instituciones públicas vayan de la mano con los avances tecnológicos para 

poder llevar de una mejor manera el manejo de la información y la comunicación 

entre los empleados para lograr el crecimiento esperado por la empresa.  

El Gobierno Municipal de Piñas en la actualidad no cuenta con un sistema de 

cableado estructurado y está dotado de una central telefónica PBX de muy baja 

capacidad y obsoleta.  Por lo cual el propósito del presente proyecto de titulación 

es estudiar y diseñar un sistema de cableado estructurado inteligente y un 

sistema de telefonía IP. 

Para el diseño del sistema de cableado estructurado se tomó en cuenta todas las 

recomendaciones que los estándares internacionales proponen, estas fueron 

aplicadas de la mejor manera al edificio del Gobierno Municipal de la Ciudad de 

Piñas. Para escoger el estándar utilizado se consideró principalmente la velocidad 

de transmisión soportada por el medio de transmisión de cobre, ya que por el 

mismo conductor se transmitirá voz, datos y video. El cableado diseñado tiene 

como valor agregado, la administración inteligente de la infraestructura física, 

incorporando en sus componentes paneles inteligentes y el software de 

administración. 

En cuanto al diseño de la telefonía IP se tomó en cuenta las necesidades y los 

requerimientos de los empleados del Gobierno Municipal. El sistema telefónico 

diseñado es completamente basado en IP y todos los equipos utilizados, desde 

los switches, teléfonos, central telefónica, etc. son de un mismo fabricante con el 

fin de garantizar la operatividad y compatibilidad del sistema. 
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1. ESTUDIO DE ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y  

TELEFONÍA IP. 

 

1.1 ESTUDIO DE ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 1 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable que cumple 

con una serie de normas internacionales y que está destinada al transporte de 

información de un emisor hasta el correspondiente receptor a través de un mismo 

tipo de cable. Así, el cableado estructurado permite toda clase de comunicaciones 

requeridas dentro de un edificio o entre edificios. 

Un sistema de cableado estructurado se realiza en forma ordenada y planeada de 

tal manera que las señales transmitidas no se degraden y se pueda garantizar el 

buen desempeño de la red. El cableado estructurado se utiliza para transmitir voz, 

datos, video, señales de dispositivos de control, de seguridad y acceso, entre 

otros. 

El cableado estructurado usa una topología en estrella, es decir, que cada 

estación de trabajo se conecta directamente a un concentrador central con un 

cable independiente al de otra estación. Esta topología hace necesario la 

colocación de un concentrador (switch) que sirve para comunicar entre sí a entre 

los diferentes dispositivos de comunicación existentes en la red. La ventaja de 

tener una topología en estrella es que facilita la identificación, administración y 

mantenimiento de cada uno de los elementos. 

Los fabricantes de  cableado estructurado ofrecen una garantía mínima de 20 

años, esto siempre y cuando se sigan todas las normas de diseño e instalación 

sugeridas en los estándares internacionales y en las recomendaciones dadas por 

cada fabricante. Esto hace que el cableado estructurado sea el componente de 

red de más duración, por lo que se debe prestar mucha atención en el momento 

del diseño de una red. 

La gran ventaja de un sistema de cableado estructurado, es que por ser una 

infraestructura planificada y ordenada, puede admitir nuevos tecnologías, y en 

                                                           
1
 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num5/art28/art28.htm 
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caso de que se desee cambiar o renovar la tecnología, solo será necesario 

cambiar los equipos electrónicos en cada uno de los extremos. 

Los sistemas de cableado estructurado están basados en los estándares 

ANSI/TIA/EIA-568-B,  ANSI/TIA/EIA-569-B, ANSI/TIA/EIA-606-A, J-STD-607-A, 

ANSI/TIA/EIA-942, con la finalidad de que los sistemas de cableado sean de una 

Arquitectura de Sistemas Abiertos (ASA u OSA por sus siglas en ingles), y de esta 

manera poder tener soluciones de cableado basadas en estos estándares sin 

importar el fabricante. 

 

1.1.1 Estándar ANSI/TIA/EIA-568-B, Cableado para Te lecomunicaciones 

en Edificios  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 

Un sistema de cableado de telecomunicaciones especificado por la norma se 

puede incluir a una gama amplia de edificios comerciales y con múltiples 

aplicaciones (voz, datos, control, video e imágenes). Típicamente el rango incluye 

edificios de dimensiones geográficas que van desde los 3.000 a 100.000 m2 de 

espacio de oficinas. El propósito de esta norma es: 

 

� Establecer una norma de cableado de telecomunicación genérica que 

soporte las aplicaciones de varios vendedores. 

� Se encarga de la planificación e instalación de un sistema del cableado 

estructurado para edificios comerciales. 

� Establece el desempeño y el criterio técnico para varias configuraciones de 

un sistema de cableado estructurado. 
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1.1.1.1 ANSI/TIA/EIA-568-B.1, Requerimientos Genera les 

[1] [2] [3] 

La norma ANSI/TIA/EIA-568-B especifica los requisitos generales para una 

solución de cableado estructurado dentro de edificios comerciales. De acuerdo a 

la norma, el sistema de cableado se divide en 6 subsistemas, donde cada uno 

tiene una variedad de componentes diseñados para soluciones adecuadas para 

cada caso. Estos subsistemas son: 

� Facilidades de Entrada 

� Cuarto de Equipos 

� Cableado Vertical (BACKBONE) 

� Cuarto de Telecomunicaciones 

� Cableado Horizontal 

� Área de Trabajo 

 

 

1.1.1.1.1 Facilidades de Entrada 

Es el lugar donde los cables externos y dispositivos asociados entran al edificio, y 

se conectan con el cableado vertical del edificio. Se llama punto de  demarcación 

al punto donde los cables externos del proveedor de servicios de 

telecomunicaciones  se conectan los cables del cableado vertical del cliente. Este 

punto determina las responsabilidades del proveedor y del cliente, es decir, el 

proveedor es responsable de todo lo que ocurra desde el punto de demarcación 

hasta su nodo central, y el cliente es responsable desde el punto de demarcación 

hasta el cuarto de equipos.  

El punto de demarcación puede estar ubicado en el cuarto de entrada de otros 

servicios, tales como energía eléctrica o agua potable. Los requisitos técnicos se 

definen en la norma TIA/EIA-569-B. 
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1.1.1.1.2 Cuarto de Equipos 

El cuarto de equipos es el centro de la red de voz y datos. En el cuarto de equipos 

están ubicados todos los equipos de telecomunicaciones como por ejemplo: 

router, banco de servidores, switches, central telefónica, receptores satelitales, 

equipos para internet, protectores secundarios de voltaje y otros. Además estos 

pueden incluir una o varias áreas de trabajo para el personal encargado de la red. 

Los aspectos técnicos se definen en la norma TIA/EIA-569-B. 

 

1.1.1.1.3 Cableado Vertical 

El cableado vertical también conocido como cableado de backbone,  provee la  

interconexión entre el cuarto de equipos, con los cuartos de telecomunicaciones 

existentes y con el punto de  demarcación, también incluye la conexión de los 

cuartos de equipos de diferentes edificios (inter-building). Está formado por cables 

de backbone, conexiones cruzadas principales e intermedias, terminaciones 

mecánicas y cables de conexión/jumper usados para conexiones cruzados de 

backbone a backbone.  

El cableado vertical permite dos niveles jerárquicos de conexión, una conexión en 

estrella donde el cuarto de equipos se conecta directo con cada uno de los 

cuartos de telecomunicaciones; o conectando los  cuartos de telecomunicaciones  

a un cuarto intermedio y este a su vez al cuarto de equipos. En la figura 1.1 se 

muestra los niveles jerárquicos del cableado vertical. 
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Figura 1.1  – Niveles  Jerárquicos del Cableado Vertical2 

 

Para el cableado vertical podemos tener varios medios de transmisión como es el 

cable de cobre y fibra óptica, sin embargo se puede combinar ambos medios. La 

selección de uno de ellos va a depender más de la distancia entre los cuartos a 

interconectar y del ancho de banda requerido, ya que la fibra óptica permite 

mayores distancia y mayor ancho de banda. 

 La tabla 1.1 detalla el medio de transmisión y la distancia para el cableado 

vertical. 

DISTANCIAS MÁXIMAS PARA EL CABLEADO VERTICAL 

Tipo de Medio 
Conexión cruzada 

principal a 
horizontal 

Conexión cruzada 
principal a 
intermedio 

Conexión cruzada 
intermedia a 

horizontal 
Cobre (UTP/ScTP) 90 m 

Cobre (Voz) 800 m 500 m 300 m 
Fibra Multimodo 2000 m 1700 m 300 m 
Fibra Monomodo 3000 m 2700 m 300 m 

Tabla 1.1  – Medio y Distancias para el Cableado Vertical 

                                                           
2
 http://www.anixter.com/AXECOM/AXEDocLib.nsf/%28UnID%29/8F2E0839A6190F4986257309005757CC/$file/ANSI-

TIA-EIA-568-B.pdf 
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1.1.1.1.4 Cuarto de Telecomunicaciones 

El cuarto de telecomunicaciones es el área dentro del edificio que actúa como 

punto de transición entre el cableado vertical y el cableado horizontal.  Está 

formado por terminaciones del cable de cobre en los paneles, y/o conexiones 

cruzadas para el cableado horizontal y vertical.  

En muchos de los casos también abarca equipos de telecomunicaciones. Se 

recomienda por lo menos un cuarto de telecomunicaciones por piso, siempre y 

cuando no se exceda los 90 metros que especifica el estándar. 

 

1.1.1.1.5 Cableado Horizontal 

El cableado horizontal se extiende desde el área de trabajo de los usuarios hasta 

el cuarto de telecomunicaciones. Está compuesto por el cableado horizontal, 

salidas de telecomunicaciones, terminaciones en los paneles (patch panel), 

conexiones cruzadas y cables de conexión (patch cord, jumper). Se reconocen 

cuatro tipos de medios de comunicación como las opciones para el cable 

horizontal, cuya distancia máxima de todos estos medios es de 90 metros. Estos 

medios de transmisión se describen a continuación: 

� Cable de cobre de 4 pares, 100 ohm, UTP (24AWG conductor sólido), 

� Cable de cobre de 4 pares, 100 ohm, ScTP (24AWG conductor sólido), 

� Fibra óptica multimodo, 2 hilos, 62.5/125 µm, 

� Fibra óptica multimodo, 2 hilos, 62.5/125 µm. 

Además de los 90 metros de cable horizontal, un total de 10 metros se permite en 

el área de trabajo y cuarto de telecomunicaciones en cables de conexión o 

jumper. La figura 1.2 describe los componentes y distancia máximas del cableado 

horizontal. 
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90 m
etro

s

90 metros

 

Figura 1.2  – Máxima Distancia del Cableado Horizontal3 

El estándar TIA/EIA-568-B reconoce dos prácticas optativas para el cableado 

horizontal en ambientes de oficina abiertos para conectar cualquier tipo de cable. 

Estos son Salidas de Telecomunicaciones para Múltiples Usuarios y Puntos de 

Consolidación. 

 

1.1.1.1.5.1 Salidas de Telecomunicaciones para Múltiples Usuari os 

Salidas de Telecomunicaciones para Múltiples Usuarios que puede abreviar 

como MUTOA, facilita la terminación de múltiples cables horizontales en una 

situación común dentro de una columna, pared o mobiliario permanentemente 

asegurado.  

Se puede encaminar los cables del área de trabajo a través de las canaletas del 

mobiliario hasta alcanzar el equipo de trabajo. En una MUTOA se puede agrupar 

hasta un máximo de 12 salidas de telecomunicaciones. En la figura 1.3 podemos 

observar con mayor detalle la estructura de MUTOA. 

                                                           
3
 ANIXTER, Standards Reference Guide, 2007 
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Figura 1.3  – Salida de Telecomunicaciones para Múltiples Usuarios (MUTOA)4 

 

En la tabla 1.2 se describe la distancia del cableado horizontal y las longitudes 

que se puede tener en los cables de conexión del área del trabajo. 

 

MÁXIMA LONGITUD DE LOS CABLES DE CONEXIÓN EN EL ÁRE A DE 
TRABAJO 

Longitud del cableado 
horizontal (m) 

Máxima longitud del 
cable en el área de 
trabajo (m) 

Máxima longitud entre 
cables del área de 
trabajo, patch cord  y 
cordones de equipos 
(m) 

90 5 10 
85 9 14 
80 13 18 
75 17 22 
70 22 27 

Note: el cable de conexión del área de trabajo no debe exceder los 22 
metros. 

Tabla 1.2  - Máxima Longitud de los Cables de Conexión en el Área de Trabajo. 

 

Para fibra óptica, o cualquier combinación entre fibra óptica y cobre en el 

cableado horizontal, adicionando los cables de conexión (patch cord) en ambos 

extremos no se puede exceder los 100 m. 

 

                                                           
4
 ANIXTER, Standards Reference Guide, 2007 
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1.1.1.1.5.2 Punto de Consolidación 

Un punto de consolidación difiere de una conexión MUTOA en que requiere una 

conexión adicional en el trayecto del cableado horizontal. Un punto de 

consolidación se permite una distancia de por lo menos 15 metros desde el cuarto 

de telecomunicaciones.  

El punto de consolidación se puede instalar en las columnas, paredes 

permanentes, techos, o suelo falso. La figura 1.4 muestra el esquema de un 

Punto de Consolidación. 

Figura 1.4  – Punto de Consolidación5 

 

El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.1 ofrece una máxima flexibilidad para 

distribuir los servicios de telecomunicaciones en edificios con múltiples 

usuarios, que prefieren mantener centralizados dichos servicios, conectando 

con fibra óptica el cableado horizontal y vertical.  

El esquema de cableado centralizado consiste en conectar con fibra óptica 

desde el área de trabajo hasta el cuarto de equipos dentro de un mismo 

edificio,  el usuario puede utilizar un empalme o puede interconectar 

directamente a un cuarto de telecomunicaciones.  

 

La distancia límite es de 300 metros combinada entre el cableado horizontal, 

interconexión entre edificios y cables de conexión. Otra alternativa es que el 
                                                           
5
 http://www.scribd.com/doc/35059908/32/Puntos-de-Consolidacion 
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usuario se conecte directo al armario, en este caso el cableado horizontal y 

vertical consiste en un mismo par de hilos de fibra, y la distancia limite es de 

90 metros. La fibra recomendada es fibra multimodo de 62.5/125 y 50/125 µm. 

 

1.1.1.1.6 Área de Trabajo 

El área de trabajo se extiende desde la salida de telecomunicaciones hasta el 

equipo de trabajo. El área de trabajo está diseñada para que su interconexión sea 

realmente simple en caso de que se necesite mover o hacer un cambio en la 

ubicación del mueble de trabajo. El área de trabajo está conformada por: 

� Equipo de trabajo: computador, teléfono, impresora, modem, etc. 

� Cables especiales: cables adaptadores (patch cord de cobre o fibra óptica) 

para PC, cables para modem, etc. 

� Adaptadores: baluns, etc. 

Cada área de trabajo debe tener mínimo dos salidas de telecomunicaciones, uno 

para voz y otro para datos. En la figura 1.5 describe una salida de 

telecomunicaciones típica, ya que esta dependerá de las necesidades del usuario, 

pudendo tener una o más de dos salidas. 

 

Figura 1.5 - Salida de Telecomunicaciones6 

 

1.1.1.1.6.1 Enlace Canal y Enlace Permanente 

Un sistema de cableado se asume que es un canal horizontal que contiene una 

salida de telecomunicaciones incluido su conector, un punto de transición, 90 m 

                                                           
6http://www.anixter.com/AXECOM/AXEDocLib.nsf/%28UnID%29/8F2E0839A6190F4986257309005757CC/$fi
le/ANSI-TIA-EIA-568-B.pdf 
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de cable par trenzado balanceado (UTP), una conexión cruzada que consiste en 

dos paneles de terminación de cables y un total de 10 m de cables de conexión 

(patch cord). En la figura 1.6 se observa con mayor detalle estos componentes de 

enlace canal y permanente. 

 

Figura 1.6  – Enlace Canal y Enlace Permanente7 

          

El enlace permanente comprende la distribución del cable horizontal, salida de 

telecomunicaciones, punto de transición y un panel de la conexión cruzada. El 

enlace canal incluye también los cables de conexión en el cuarto de 

telecomunicaciones y en el área de trabajo. En la tabla 1.3 se detalla algunas 

características físicas del cable UTP y radios de curvatura mínimos de diferentes 

medios a ser considerar en la etapa de instalación. 

 

Requerimientos Físicos del Cable UTP de 4 P ares:  
Máximo diámetro ¼ pulgadas 
Fuerza de rompimiento 90 libras 
Máxima tensión soportada 25 libras 
Mínimo Radio de Curvatura  
Cableado horizontal con cable UTP (4 pares) 4 x diámetro 
Cableado horizontal con cable ScTP (4 pares) 8 x diámetro 
Cableado vertical 10 x diámetro 
Cables de conexión  --- 

 

Tabla 1.3  – Características Físicas del Cable UTP 

                                                           
7
 http://www.anixter.com/AXECOM/AXEDocLib.nsf/%28UnID%29/8F2E0839A6190F4986257309005757CC/$file/ANSI-

TIA-EIA-568-B.pdf 
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La figura 1.7 muestra la distribución de pares en el jack modular según la norma 

ANSI/TIA/EIA-568. Cualquiera de las dos distribuciones es válida para terminar 

los cables en los jack en un sistema de cableado, pero se recomienda usar una 

sola en todo el sistema. 

 

Figura 1.7  – Distribución de Pares en el Jack8 

 

1.1.1.1.7 Parámetros de Desempeño 

Los siguientes parámetros son los más importantes a tomar en cuenta al 

momento de realizar las pruebas de desempeño del sistema del cableado 

estructurado. 

Un mapa de cableado  pretende verificar una terminación correcta de los pines, 

indica: continuidad, cortocircuitos, pares divididos, cruzados, invertidos. 

La longitud es la distancia del cable entre dos puntos extremos. La Longitud 

máxima del enlace permanente es 90 metros, la longitud máxima del enlace 

canal: 100 metros. 

La pérdida de inserción  es la disminución de la amplitud que sufre la señal al 

final del trayecto del cable. 

El NEXT (Near-end crosstalk / Paradiafonía ) es el resultado de aplicar una 

señal a un par de hilo del cable y medir el nivel de la señal o ruido producido en 

otro par en el mismo extremo del cable donde se aplicó la señal. Esto se realiza 

                                                           
8
 http://yuliethanaya.blogspot.com/2011_07_01_archive.html 
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en todas las combinaciones de pares posibles, esto es: par 1 - par 2, par 1- par 3, 

par 1- par 4, par 2 - par3, par 2 – par 4, par 3 – par 4. 

El PSNEXT (Power Sum Next / Paradiafonía de Suma de Po tencias)  mide el 

efecto acumulativo del NEXT en un par de hilo del cable producido por los otros 3 

pares transmitiendo una señal simultáneamente.  Es una medición más estricta 

que el NEXT par a par y considera el ruido de múltiples señales transmitidas. 

El FEXT (Far end Crosstalk / Telediafonía) es el resultado de aplicar una señal 

a un par de hilo del cable y medir el nivel de la señal o ruido producido en el 

extremo lejano de otro par de hilo del cable. 

El PSFEXT (Power Sum Fext / Telediafonía de Suma de Potencias ) mide el 

efecto acumulativo del FEXT en un par de hilo del cable producido por los otros 3 

pares transmitiendo una señal simultáneamente 

La pérdida de retorno  es la relación entre la señal entregada y la señal que se 

refleja medida en una ubicación específica. 

El tiempo de propagación  es el tiempo en el cual la señal viaja de uno al otro 

extremo.  

La diferencia en tiempo de propagación  es un parámetro crítico en redes de 

alta velocidad en las que los datos se transmiten simultáneamente a través de 

múltiples pares de hilos, tales como Ethernet 1000BASE-T. 

 

1.1.1.2 ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Componentes del Cable  Par Trenzado 

Balanceado (UTP)  

[4] [5] [6] 

 

Esta norma detalla los requerimientos específicos de los cables de pares 

trenzados balanceados, a nivel de sus componentes y de sus parámetros de 

transmisión. 
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1.1.1.2.1 Requerimientos del Cable Horizontal 

La velocidad de transmisión en las redes de datos tiende a incrementarse, por lo 

que el rendimiento de los cables UTP, necesariamente tiene que ser alto. Se tiene 

algunas clasificaciones de cable UTP para el tendido horizontal y accesorios de 

conexión, cuya capacidad de velocidad de transmisión y rendimiento está 

establecida en una serie de categorías existentes. El estándar TIA/EIA-568-B.2 

describe el rendimiento de la categoría 3 y categoría 5e. En la Categoría 3 los 

cables y accesorios de conexión los parámetros de transmisión se especifican 

hasta los 16 MHz. En la Categoría 5e los cables y accesorios de conexión los 

parámetros de transmisión se especifican hasta los 100 MHz. 

En la tabla 1.4 detalla el rendimiento de estas categorías para el cableado 

horizontal y vertical a una distancia de 100 metros 

Categoría 3  

Frecue
ncia 

(MHz) 

Perdid
a de 

Inserci
ón 

(dB) 

NEXT 
(dB) 

PSNE
XT 

(dB) 

ELFE
XT 

PSEL
FEXT 

Perdid
a de 

Retorn
o 

Tiemp
o 

Propa
gación 

(ηs) 

Difere
ncia 
en 

Tiemp
o 

Propa
gación 

(ηs) 

16 13.1 23.2 23 --- --- --- 
545 

(10MH
z) 

45 

Categoría 5e  
16 8.2 47.2 44.2 37.8 24.8 25.0 --- --- 

100 22.0 35.3 32.3 23.8 20.8 20.1 538 45 
  

Tabla 1.4  – Parámetros de Rendimiento para Categoría 3 y Categoría 5e. 

 

 

1.1.1.2.2 Accesorios de Conexión para UTP 

Para asegurar que los accesorios de conexión instalados (salidas de 

telecomunicaciones, cables de conexión y paneles, puntos de consolidación, 

MuTOA, etc.) tengan un efecto mínimo en el rendimiento general de sistema de 
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cableado, se deben cumplir ciertas características y parámetros de desempeño. 

En la tabla 1.5 se muestran las características de desempeño. 

Categoría 3  

Frecuencia 
(MHz) 

Perdida de 
Inserción 

(dB) 

NEXT 
(dB) 

FEXT 
Perdida 

de 
Retorno 

16 0.4 33.9 --- --- 
Categoría 5e  

100 0.4 43.0 35.1 20.0 
                       
                       Tabla 1.5  – Parámetros de Rendimiento para Accesorios 

 

 

Además, el estándar establece la distancia máxima de los cables de conexión en 

los diferentes subsistemas: 

� 20 m, en una conexión cruzada principal. 

� 20 m, en una conexión cruzada intermedia. 

� 6 m, en el cuarto de telecomunicaciones. 

� 3 m, en el área de trabajo. 

 

 

1.1.1.3 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Componentes del Cab le Par Trenzado 

Balanceado Categoría 6, Rendimiento de Transmisión 

Este estándar describe los parámetros de transmisión del cable UTP categoría 6, 

cables de conexión, paneles de conexión, enlace permanente, enlace canal, a 

una frecuencia de hasta 250 MHz. La norma señala que esta categoría  debe ser 

compatible con la categoría 3 y 5e. Para el cableado horizontal y vertical se tiene 

los siguientes parámetros de desempeño: 

� Tiempo de propagación: 538 ns/100m a 100 MHz (538 a 250 MHz). 

� Diferencia en Tiempo de Propagación: 45 ns/100 m en todas las 

frecuencias. 

� PSNEXT: mayor a 1.2dB. 
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Los cables de conexión mejor llamados patch cord, tienen un 20% más de 

pérdida de inserción que el cable UTP, en la misma distancia de los 100 

metros, debido a que estos cables están conformados por muchos hilos de 

pequeña sección (multifilar). Por esta razón, este tipo de cable no se aconseja 

para ser usados en el subsistema de cableado horizontal, sin embargo, estos 

cables son muy flexibles por lo que son apropiados para instalar dentro de los 

racks donde se tiene torsiones y recorridos exigentes. 

Para el enlace permanente se especifica los siguientes parámetros de 

desempeño: 

� Tiempo de propagación: menor a 498 ns a 10 MHz. 

� Diferencia en Tiempo de Propagación: menor a 44 ns/100 m a 10 MHz. 

Para el enlace canal se detalla los parámetros de desempeño: 

� Tiempo de propagación: menor a 555 ns a 10 MHz. 

� Diferencia en Tiempo de Propagación: menor a 50 ns/100 m a 10 MHz. 

En la tabla 1.6 se indica las características y parámetros de desempeño que se 

deben cumplir en categoría 6.  

Cable Horizontal y Vertical a 100 metros  

Frecue
ncia 

(MHz) 

Pérdida 
de 

Inserció
n (dB) 

NEXT 
(dB) 

PSNEX
T 

(dB) 

ELFEX
T 

(dB) 

PSELF
EXT 
(dB) 

Pérdida 
de 

Retorno 
(dB) 

FEXT 
(dB) 

250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3 --- 
Requerimientos para Accesorios de Conexión  

250 0.32 46.0 --- --- --- 16.0 35.1 
Requerimientos para Enlace Permanente  

250 31.1 35.3 32.7 16.2 13.2 10.0 --- 
Requerimientos para Enlace Canal  

250 35.9 33.1 30.2 15.3 12.3 8.0 --- 
 

Tabla 1.6  – Parámetros de Rendimiento para Categoría 6 
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1.1.1.4 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-Adendum 10, Componente s del Cable Par 

Trenzado Balanceado Categoría 6 Aumentada 

 

Este estándar describe los parámetros de transmisión hasta una frecuencia de 

500 MHz para los cables de la categoría 6 aumentada (Cat. 6A), cables de 

conexión, terminaciones mecánicas, enlace permanente y enlace canal. La tabla 

1.7 que se presenta a continuación describe los parámetros de rendimiento para 

el enlace permanente y enlace canal. 

Requerimientos del Enlace Permanentes  

Frecuen
cia 

(MHz) 

Pérdid
a de 

Inserci
ón 

(dB) 

NEX
T 

(dB) 

PSNE
XT 

(dB) 

ACR-
F 

(dB) 

PSACR-
F 

(dB) 

Pérdida 
de 

Retorno 
(dB) 

PSANE
XT 

(dB) 

PSAAC
RF 

(dB) 

500 43.8 26.7 23.8 10.2 7.2 8.0 50.6 23.7 
Requerimientos para Enlace Canal  

500 49.3 26.1 23.2 9.3 6.3 6.0 49.5 23.0 
 

Tabla 1.7  – Parámetros de rendimiento para Categoría 6A 

 

Los requerimientos de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) del 

estándar ISO/IEC 11801 son más exigentes comparados con los requerimientos 

del estándar de la TIA/EIA Categoría 6 Aumentada. La tabla 1.8 compara el 

estándar ISO con el TIA/EIA.9 

ISO vs TIA  
Características 500 
MHz (dB) 

ISO Clase EA TIA/EIA Categoría 6 
Aumentada 

PSNEXT (dB) 24.8 dB 23.2 dB 
NEXT (dB) 27.9 dB 26.1 dB 
PSANEXT (dB) 49.5 dB 49.5 dB 
Pérdida de Retorno (dB) 6.0 dB 6.0 dB 
Pérdida de Inserción 
(dB) 

49.3 dB 49.3 dB 

Referencia de IEEE SI NO 
 

Tabla 1.8  – Comparación entre ISO vs TIA/EIA 

                                                           
9
 http://eldatacenter.wordpress.com/2010/01/17/cat-6a-vs-clase-ea/ 
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1.1.1.5 ANSI/TIA/EIA-568-B.3, Componentes del Cable   de Fibra Óptica  

Esta norma define las características de la fibra óptica para el cableado horizontal 

y cableado vertical, y que tipo de fibra óptica se puede usar en cada caso. Para el 

cableado horizontal se utiliza fibra óptica multimodo  mínimo de 2 hilos y de 

62.5/125 o 50/125 µm; en el cableado vertical se puede usar fibra multimodo de 

62.5/125 o 50/125 µm y fibra óptica monomodo. En la tabla 1.9 se muestra los 

parámetros de rendimiento para cada fibra óptica e instalación. 

 

Óptica Multimodo (Horizontal y Vertical)  
Longitud de 

Onda 
Máxima 

Atenuación 
(dB/km) 

Transmisor 
Láser 50µm 

Mínimo Ancho 
de Banda 
(MHz*km) 

50µm Mínimo 
Ancho de 

Banda 
(MHz*km) 

62.5µm 
Mínimo Ancho 

de Banda 
(MHz*km) 

850 3.5 1500 500 160 
1300 1.5 500 500 500 

Fibra Óptica Monomodo (Vertical)  
Longitud de 

Onda 
Planta Interna 

Máxima Atenuación (dB/km) 
Planta Externa 

Máxima Atenuación (dB/km) 
1310 1.0 0.5 
1550 1.0 0.5 

 

Tabla 1.9  - Parámetros de Rendimiento para Fibra 

 

Para diferenciar si es una fibra óptica multimodo los conectores son de color 

beige, en cambio para una fibra monomodo los conectares son de color azul. Esta 

norma no especifica el tipo de conector, pudiendo usar el conector SC o cualquier 

otro conector dúplex, sin embargo, la ISO/IEC especifica al  tipo de conector SC 

para el área de trabajo y la máxima pérdida de inserción de los conectores debe 

ser de 0.75 dB.  

 

La salida de telecomunicaciones  debe tener mínimo dos conectores SC o 

cualquier otro conector y mantener el rango de curvatura mínimo de 25 mm. En 

los empalmen de fibra óptica ya sea fusión o mecánica la pérdida de inserción 
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máxima es de 0.3 dB, y la pérdida de retorno en multimodo es 20 dB y en 

monomodo es de 6 dB. 

 

1.1.2 ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-569-B, RUTAS Y ESPACIOS  PARA 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES. 

[7] [8] [9] [10] 

Como la complejidad de la transmisión de datos y voz ha aumentado, se han 

establecido las normas para asegurar la operatividad, flexibilidad, administración y 

longevidad de estos sistemas de apoyo comerciales críticos. Las 

telecomunicaciones abarca la transmisión de voz, datos, video, información 

comercial, señales de control y seguridad sobre medios de transmisión como fibra 

óptica, cable de cobre, microonda.  

Esta norma describe los elementos del plan arquitectónico de las rutas de los 

cables y espacios para la ubicación de los equipos de telecomunicaciones. Lo 

edificios comerciales tienen una vida de por lo menos 50 años, y siempre están 

sujetos movimientos continuos y cambios inevitables. Esta norma permite 

establecer un cableado estructurado genérico, capaz de transmitir voz o cualquier 

aplicación de datos previsible en los próximos 10 a 15 años. 

 

1.1.2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

1.1.2.1.1 Diseño de Facilidades de Entrada 

Los medio de entrada consiste en un campo de terminación que une cualquier 

cable externo, ya sea del proveedor de servicios o de la conexión con otro edificio, 

uniendo con el cableado vertical del edificio. El portador de teléfono local requiere 

típicamente un espacio ubicado dentro de 15 metros del edificio, cerrado con llave 

y protección de voltaje primaria. 
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En un edificio de 2000 m2 se recomienda un cuarto especial cerrado con 

seguridad. Más allá de 7000 m2 se recomienda un cuarto especial cerrado con 

llave y un campo de terminación ubicado en la pared. En un edificio hasta 10.000 

m2 de construcción, el campo de terminación debe estar montado a  2.4 metros de 

altura. En edificios de más de 10.000 m2 será necesaria la instalación de un 

armario. 

Para una acometida subterránea la canalización debe ser de 4 pulgadas, sin 

importar si es ducto de concreto, plástico, o acero galvanizado, no se permite 

curvaturas de más de 90º. La holgura de la canalización no debe exceder el  40 

por ciento de su capacidad para más de dos cables. 

1.1.2.1.2 Diseño del Cuarto de Equipos 

Un cuarto de equipo es esencialmente un cuarto de telecomunicaciones mucho 

más grande, que puede alojar el armario de la distribución principal, central 

telefónica, router, switch, protección de voltaje secundaria, etc. Al cuarto de 

equipo llega el cableado vertical desde la facilidad de entrada y el cableado 

vertical de otros pisos, también es indispensable que este equipado con aire 

acondicionado, seguridad, control de fuego, iluminación adecuada y acceso 

limitado. La tabla 1.10 especifica el área de cuarto de equipos en función del 

número de puestos de trabajo. 

Número de 
Estaciones de 

Trabajo 

Tamaño del Cuarto 
de Equipos (m 2) 

1 – 100 14 
101 – 400 38 
401 – 800 74 

801 – 1200 111 
 

Tabla 1.10  – Tamaño del Cuarto de Equipos 

 

 

Típicamente el cuarto de equipos está ubicado en la planta baja, lejos de fuentes 

de interferencia electromagnética como transformadores, motores, rayos X, radio, 
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radar. Cualquier lugar es conveniente para la entrada al cuarto, la puerta puede 

ser simple o doble de 92 cm x  203 cm.  

El cuarto debe mantener una temperatura entre los 18 ºC a 27 ºC, y un rango de 

humedad relativa desde 30 a 55 por ciento, esto debería ser constante 24 horas 

del día, 365 días del año. La iluminación debe ser de por lo menos 300 lux. 

La alimentación eléctrica debe ser de  dos fases en circuito diferentes,  con 

capacidad de  15 A y 110 V AC. Los toma corrientes deben estar ubicados cada 

1.8 metros alrededor del cuarto. Es importante considerar la posibilidad de tener 

respaldo de energía. 

La altura mínima de la ubicación de una ventana es de 2.4 metros, la altura entre 

el suelo acabado y el punto más bajo piso - techo debe ser de 3 metros. 

 

1.1.2.1.3 Rutas del Cableado Vertical 

El cableado vertical es el principal distribuidor de la red de un edificio comercial. 

Dentro de edificio, las rutas para cableado vertical se extiende entre la entrada de 

servicios, cuarto de equipos  y cuarto de telecomunicaciones. Este consiste de: 

� Rutas. 

� Puertos (Slot). 

� Conduits. 

� Cables de rack, bandeja. 

 

El backbone está presente a lo largo del edificio y consiste en unir a una serie de 

cuartos de telecomunicaciones alineados verticalmente. Se considera dos o más 

interconexiones verticales, es decir, se considera varios enlaces redundantes con 

cada cuarto de telecomunicaciones, para establecer una adecuada convergencia 

y mantener el servicio todo el tiempo. La cantidad de rutas y cuartos de 

telecomunicaciones está determinado por el número de pisos y área de 

construcción del edificio. Si el puesto de trabajo está a más de 90 metros del 
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cuarto de telecomunicaciones  es necesario ubicar más de un cuarto de 

telecomunicaciones en un mismo piso. 

El estándar específica el diámetro del ducto para las rutas del cableado vertical, 4 

pulgadas (100 mm) si el área a servir por el sistema vertical es de hasta 4.000 m2. 

Si los cuartos de telecomunicaciones no están alineados verticalmente, se 

requiere una ruta horizontal de 4 pulgadas de diámetro; no puede tener más de 

dos curvaturas de 90º entre los cuartos. La holgura no debe exceder el  40 por 

ciento de su capacidad para más de dos cables. 

 

1.1.2.1.4 Diseño del Cuarto de Telecomunicaciones  

El cuarto de telecomunicaciones está ubicado en cada piso, permite la unión entre 

el cableado vertical y horizontal. Este contiene armario, equipos activos  de 

telecomunicaciones tanto de voz como de datos, paneles de terminación, 

conexiones cruzadas. El estándar TIA-569, da las siguientes recomendaciones 

para el cuarto de telecomunicaciones: 

� El tamaño del cuarto está dado por el área del piso a servir, además, para 

edificios con área de construcción de hasta 500 m2, se recomienda que el 

cuarto de telecomunicaciones sea de 0.6 x 2.6 metros.  

� Mínimo un cuarto de telecomunicaciones por piso. 

� Un cuarto de telecomunicaciones por cada 1.000 m2 de construcción. 

� El cuarto debe estar provisto de una adecuada iluminación, ventilación, aire 

acondicionado para disipar el calor de los equipos activos. 

� La puerta de entrada debe ser de 0,91 metros de ancho por 2,44 metros de 

alto, con seguridad para permitir el acceso solo a personal encargado del 

manejo y mantenimiento de la red. 

La tabla 1.11 muestra las dimensiones recomendadas del cuarto de 

telecomunicaciones. 
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Área del piso (m 2) Área Cuarto de 
Telecomunicaciones (m) 

1000 3 x 3,4 
800 3 x 2,8 
500 3 x 2,2 

 

Tabla 1.11  – Tamaño del Cuarto de Telecomunicaciones 

 

1.1.2.1.5 Rutas del Cableado Horizontal 

Las rutas horizontales se extienden desde el cuarto de telecomunicaciones hasta 

el área de trabajo. El esfuerzo de un diseño de rutas  es de reducir los costos, que 

sean fáciles y simples de instalar. La ruta de los cables está influenciada por 

diferentes factores como el propósito del edificio, la estética, interferencias de 

diferentes fuentes, ventajas y desventajas de una ruta en particular. 

Se tiene muchos tipos de sistemas de distribución, a continuación se describen 

algunos: 

1.1.2.1.5.1 Método Raceway  

Este método consiste en bandejas  de metal abiertas o cerradas suspendidas en 

el techo. Las bandejas tienen que estar debidamente conectadas al sistema de 

tierra de telecomunicaciones. Generalmente se utilizan en grandes edificios, o 

donde el sistema de distribución se torna complejo. Las rutas principales se usa 

para llevar los cables al área desaseada, las rutas laterales proyectan ramas fuera 

de las rutas principales para proporcionar los servicios al puesto de trabajo. 

Finalmente, los cables se canalizan en tubería flexible por columnas, canaletas 

decorativas por paredes o paneles modulares hasta terminar en el área de trabajo 

del cliente. Para bandejas cerradas se puede puntualizar las siguientes 

características: 

� Usado a menudo sobre techos falsos. 

� Las opciones metálicas proporcionan protección contra energía 

electromagnética, protección física  y alguna protección de fuego. 

� Capacidad flexible y el acceso bastante fácil para agregar los cables. 
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� Fácil para instalar en con el apoyo de un buen cable. 

Utilizando bandejas abiertas se tiene las siguientes ventajas: 

� Usado suspendido sobre techo falso o fijo debajo del suelo falso. 

� Proporciona habilidad de agregar los cables fácilmente. 

� Puede ofrecer el más bajo costo y menos ruptura, pero puede torcer 

la chaqueta. 

� La bandeja puede ofrecer protección de energía electromagnética 

limitada y ninguna protección de fuego. 

 

1.1.2.1.5.2 Tubería Conduit  

Este método presenta las siguientes características: 

� Es una opción metálica con protección de energía electromagnética 

y contra el fuego. 

� Se debe prestar atención en el momento de diseño a la capacidad y 

a las rutas. 

� Oferta limitada capacidad y muy limitado para agregar más cables. 

� Se debe tener mucho cuidado en la instalación para evitar la 

distorsión de los cables. 

� Instalación costosa e intensiva tanto en la ubicación del conduit  y la 

instalación de los cables dentro de la canalización. 

� Lubricantes basados en agua no son permitidos.  

 

1.1.2.1.5.3 Piso Falso  

Esta técnica consiste en plateas cuadrados asentados en pedestales metálicos. 

Proporciona flexibilidad completa, fácil para instalar y ordenar los cables, además 

de alta capacidad. 
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1.1.2.1.5.4 Distribución por Rodapié  

Son canales metálicos o plásticos que van a lo largo del perímetro del edificio. 

Provee fácil acceso de los cables y son usados en áreas de oficinas done el jack 

se coloca  sobre la pared. La tapa delantera del canal es removible y el jack se 

puede ubicar en cualquier parte a lo largo de la ruta. Los cables de poder y de 

telecomunicaciones están separados por una división, si esta división es metálica 

debe estar conectada a tierra. Este sistema también puede usarse a la altura del 

escritorio para proporcionar el acceso conveniente a las salidas de 

telecomunicaciones si la mayoría de los escritorios están contra la pared. 

 

Se establece dos formas de llegar el cableado hasta las salidas de 

telecomunicaciones: directa o usando puntos de transición. En un cableado 

directo un extremo termina en el patch panel y el otro extremo termina en la salida 

de telecomunicaciones, no hay ninguna interconexión, empalme  u otra conexión 

intermedia en la ruta del cable.  

 

Este método es económico y flexible para distribuir los cables sobre el techo. Es 

ventajoso utilizar puntos de transición para alcanzar a las áreas de trabajo en 

oficina abiertas, es una nueva práctica ideal en mobiliario modular, particiones 

flexibles, y grupos de trabajo de proyecto. Este método divide en dos partes al 

cableado horizontal: una sección permanente desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta un punto de transición, que puede ser MUTOA o Punto 

de Consolidación; otra sección ajustable o flexible que va desde el punto de 

transición hasta la salida de telecomunicaciones. 

 

El diseñador para escoger uno de los métodos tendrá que basarse en las 

características del edificio y las necesidades del cliente, tomando en cuenta el 

grado más alto de flexibilidad del sistema  y fuera del costo más alto. 
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1.1.2.1.6 Detención del Fuego 

El estándar también discute el uso de varios tipos de condensadores para 

neutralizar el fuego a través de los cables y restablecer la seguridad de las 

estructuras. Esta sección describe algunos sistemas como masilla, cemento, 

espuma de silicón y las almohadas pre-manufacturadas. El método más común es 

de llenar las aberturas con el cerámica/lana mineral, recubriendo ambos lados con 

la masilla resistente al fuego. La figura 1.8 describe el esquema para detención 

del fuego. 

 
Figura 1.8 – Detención de Fuego10 

 

 

1.1.3 ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-606-A, ADMINISTRACIÓN. 

[10] [11] 

Los edificios modernos requieren de una efectiva infraestructura de 

telecomunicaciones que soporte extensamente una variedad de servicios 

confiables para el transporte electrónico de información. La administración incluye 

la documentación básica y la actualización oportuna de planos, etiquetas y 

archivos. El llevar un registro de la administración es de gran importancia para 

tener flexibilidad y poder realizar movimientos frecuentes, ya sea aumentar o 

cambiar elementos del sistema del cableado estructurado. Además facilita los 

                                                           
10

 http://www.anixter.com.ec/AXECOM/AXEDocLib.nsf/(UnID)/4A3D75718E44B97886257309005729A9/$file/ANSI-TIA-

EIA-569-B.pdf 
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trabajos de mantenimiento ya que los elementos con posibles fallas son fáciles de 

identificarlos durante las labores de reparación. 

Puede lograrse una buena administración con los archivos en papel, pero hoy en 

día los ambientes de telecomunicaciones cada vez son más complejos y se 

vuelve indispensable el uso de sistemas inteligentes para lograr una 

administración eficaz, es por esto que en la actualidad han venido desarrollando y 

perfeccionando sistemas de monitoreo de la capa física. El estándar describe los 

siguientes elementos para tener un sistema de administración eficaz: 

� Rutas y cableado horizontal. 

� Rutas y cableado vertical. 

� Puesta a tierra. 

� Espacios (facilidades de entrada, cuarto de telecomunicaciones , cuarto de 

equipos) 

� Detención del fuego 

En la siguiente figura 1.9 se muestra un modelo típico de los elementos de la 

infraestructura usados en un sistema de administración: 
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TGB

TGB

TGB

TGB

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

LEYENDA

TGB

Conexión cruzada

Barra de tierra

Salida de 

telecomunicaciones

No definido por el estandar

Cuarto de telecomunicaciones

Conexión horizontal (HC)

Cuarto de equipos

Conexión intermedia (IC)

Sistema de puesta a tierra

Cables hacia la oficina central 

del proveedor de servicios

Facilidad de entrada

Punto de demarcación

Unión del backbone de 

telecomunicaciones (TBB)

Cuarto de equipos

Conexión principal (MC)

Ruta entre edificios 

y cableado

Rutas del backbone y cableado

Cuarto de telecomunicaciones

Conexión Intermedia (IC)

Cuarto de telecomunicaciones

Conexión horizontal (HC)

Corta fuego
Rutas y cableado 

horizontal

 

Figura 1.9 – Infraestructura que se debe Administrar11 

 

 

1.1.3.1 Clases de Administración 

Este estándar especifica cuatro clases de administración para adecuar los 

diversos grados de complejidad que presenta una estructura de 

telecomunicaciones. Cada clase define los requerimientos de administración para 

identificar, archivar y etiquetar los elementos de la estructura de 

                                                           
11

 http://www.anixter.com/AXECOM/AXEDocLib.nsf/0/D15LJKCH/$file/sec_13.pdf?openelement 
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telecomunicaciones dependiendo del tamaño de la red y del tipo de componentes 

que conforman el cableado estructurado. 

A continuación la tabla 1.12 resume lo que se tiene que identificar según la clase 

de administración y de cómo etiquetar cada elemento: 

 

Identificador Descripción del Identificador 
Clase de 

Administración 
1 2 3 4 

Fs Espacio de Telecomunicaciones (TS) X X X X 
fs-an Enlaces Horizontales X X X X 

fs-TGMB 
Barra de Tierra Principal de 
Telecomunicaciones (TMGB) X X X X 

fs-TGB 
Barra de Tierra para 
Telecomunicaciones (TGB) X X X X 

fs1/fs2-n Cableado Backbone del Edificio  X X X 

fs1/fs2-n.d 
Cada par de Cobre o Hilo de Fibra 
Óptica del Cableado Backbone del 
Edificio 

 X X X 

f-FSLn(h) Ubicación de Corta Fuego  X X X 
[b1-fs1]/[b2-fs2]-n Cableado Backbone del Campus   X X 

[b1-fs1]/[b2-fs2]-
n/d 

Cada Par de Cobre o Hilo de Fibra 
Óptica del Cableado Backbone de 
Campus 

  X X 

B Edificio   X X 
C Campus o Sitio    X 
 

Tabla  1.12 – Descripción del Identificador según la Clase 

 

1.1.3.1.1 Clase 1 

Está enfocada a infraestructuras que contienen un solo cuarto de equipos, que 

hace la función de cuarto de telecomunicaciones. No existe cableado vertical o 

externo al edificio. Esta administración presenta los siguientes elementos: 

� Espacio de telecomunicaciones (TS) 

� Cableado horizontal 

� Barra de tierra principal de telecomunicaciones (TMGB) 

� Barra de tierra para telecomunicaciones (TGB) 
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A continuación la tabla 1.13 resume como identificar los elementos en clase 1: 

Identificador  Descripción del Identificador 

F 
Carácter numérico que identifica el piso en el que está 
ubicado el Espacio de Telecomunicaciones (TS) 

S Carácter que identifica a un TS en un piso determinado 
Fs Identifica al espacio de telecomunicaciones en el edificio 

A Uno a dos caracteres que identifican a uno o grupo de 
patch panel 

N 
Dos a cuatro caracteres numéricos que idéntica un puerto 
en el patch panel. 

TGMB Barra de Tierra Principal de Telecomunicaciones (TMGB) 
TGB Barra de Tierra para Telecomunicaciones (TGB) 

 

Tabla 1.13  – Administración Clase 1 

 

1.1.3.1.2 Clase 2 

Administración para una infraestructura que posee uno o más espacios de 

telecomunicaciones en un mismo edificio, por ejemplo un cuarto de equipos y uno 

o más cuartos de telecomunicaciones. Están presentes los siguientes elementos: 

� Todos los elementos de la administración clase 1 

� Administración para el cableado vertical 

� Cada par de cobre o hilo de fibra óptica del Cableado backbone del edificio 

� Ubicación de corta fuego 

A continuación la tabla 1.14 resume como identificar los elementos en clase 2: 

 

Identificador  Descripción del Identificador 

fs1 
Identificador de un espacio de telecomunicaciones que 
contiene la terminación de uno de los extremos del 
cableado vertical. 

fs2 
Identificador de un espacio de telecomunicaciones que 
contiene la terminación del otro extremo del cableado 
vertical. 

N 
Uno a dos caracteres alfanuméricos que identifica a un 
cable con una de sus terminaciones en fs1 y la otra en fs2. 
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fs1/fs2-n Identificador de un cable de backbone. 

D 
Dos a cuatro caracteres que identifican a un par de cobre 
o hilo de fibra óptica. 

FSL 
Identificación de una ubicación de un punto de corta 
incendios. 

H Identificador de hour rating del sistema contra incendios. 
 

Tabla 1.14  – Administración Clase 2 

 

1.1.3.1.3 Clase 3 

Esta administración está dirigida para infraestructuras con múltiples edificios en 

un mismo campus o sitio. En esta administración se tiene los siguientes 

elementos: 

� Todos los elementos de la administración clase 2. 

� Identificador del edificio. 

� Identificador del cable de backbone de campus. 

� Cada par de cobre o hilo de fibra óptica del cableado backbone de campus. 

La siguiente tabla 1.15 contiene los identificadores adicionales: 

Identificador Descripción del Identificador 

[b1-fs1]/[b2-fs2]-n Identificador del backbone de campus 

D 
Dos a cuatro caracteres que identifican a un par de 
cobre o hilo de fibra óptica. 

B 
Uno o más caracteres alfanuméricos que identifica a 
un edificio. 

 

Tabla 1.15  – Administración Clase 3 

1.1.3.1.4 Clase 4 

Administración dirigida para infraestructuras con múltiples campus o sitios.  Posee 

los siguientes elementos: 

� Todos los elementos de la administración clase 3. 

� Identificador de campus. 

La tabla 1.16 contiene los identificadores adicionales: 
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Identificad
or Descripción del Identificador 

C Uno o más caracteres alfanuméricos  que identifica un 
campus determinado. 

 

Tabla  1.16 – Administración Clase 4 

 

Además, el estándar ANSI/TIA/EIA-606-A establece de manera opcional la 

identificación de las diferentes rutas del sistema de cableado estructurado, como 

ductos, conduit, bandejas metálicas, etc. 

 

1.1.3.2 Código de Colores para los Campos de Termin ación 

La norma también ha asignado colores diferentes de las etiquetas para identificar 

los tipos de equipo terminados en los bloques de una conexión cruzada. Se 

permite un máximo de dos niveles en backbone y es importante poder distinguir el 

nivel del backbone usando este esquema de colores.  

 

El propósito es limitar el número de puntos de administración en cualquier circuito 

a un máximo de tres conexiones cruzadas 

 

El primer nivel incluye la conexión principal al cuarto de telecomunicaciones en el 

mismo edificio, o un cable del backbone de campus a otro edificio. Un segundo 

nivel se utiliza para conectar dos cuartos de telecomunicaciones o una conexión 

intermedia y un cuarto en otro edificio.  

 

La tabla 1.17 que a continuación se muestra, especifica el código de colores que 

usa el estándar: 
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Color  Función  Tipo de Terminación  

Azul Estaciones  
Terminaciones de 4 pares de cable 
horizontales 

Blanco 
Primer nivel del backbone o 
segundo nivel del backbone 

Terminaciones de la conexión principal a 
conexión intermedia 

Gris Segundo nivel de backbone 
Terminación de cables de conexión 
intermedia al cuarto de 
telecomunicaciones 

Café Primer nivel de backbone Terminación de cables de campus 
Purpura Puertos de equipos PBX, Datos, LAN, o multiplexor 
Verde Circuito auxiliar Voz o datos del proveedor de servicios 

Amarillo Misceláneos Alarmas de la PBX, seguridad, 
dispositivos auxiliares. 

Rojo Sistema de telefonía 
Terminación de cable multipar de 25 
pares para teléfonos 

Naranja Punto de demarcación 
Entrada de servicios de 
telecomunicaciones 

 

Tabla 1.17  – Código de Colores para la Administración 

 

La figura 1.10 describe de una mejor manera los colores a usarse para las 

etiqueta en los diferentes conexiones de un sistema de cableado estructurado, 

como por ejemplo para identificar la terminación del cableado horizontal las 

etiquetas deben ser de color azul. 
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Figura 1.10 – Esquema de Código de Colores para la Administración12 

 

 

1.1.4 ESTÁNDAR A J-STD-607-A, REQUERIMIENTOS DE PUE STA Y 

CONEXIÓN A TIERRA 

[12] [13] 

El estándar J-STD-607-A especifica una armazón uniforme para la conexión a 

tierra, de una infraestructura de telecomunicaciones, y uniendo las redes de voz y 

datos que existen dentro de un edificio. El propósito principal es crear un camino 

adecuado y con capacidad suficiente para dirigir sobre corrientes eléctricas y 

voltajes pasajeros hacia tierra. Los elementos definidos por el estándar J-STD-

607-A son los siguientes: 

� TMGB = Barra de Tierra Principal de Telecomunicaciones 

� TGB = Barra de Tierra para Telecomunicaciones 

                                                           
12

 http://www.anixter.com/AXECOM/AXEDocLib.nsf/0/D15LJKCH/$file/sec_13.pdf?openelement 
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� TBB = Conductor Principal del Enlace de Telecomunicaciones 

� GE = Ecualizador de Puesta a Tierra (TBBIBC) 

 

La norma requiere de la vinculación de un conductor de cobre aislado para 

interconectar el sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones con el sistema 

eléctrico de puesta a tierra del edificio, es decir unir el TMGB con el sistema de 

puesta a tierra del edificio. Se considera que este conductor tenga al menos las 

dimensiones de la sección del conductor principal del enlace de 

telecomunicaciones y el TMGB debe ubicarse de la acometida eléctrica primaria. 

El TMGB es una barra de cobre, siendo sus dimensiones mínimas de 6 mm de 

espesor, 100 mm de alto y su longitud es variable de acuerdo al número de cables 

a conectarse. 

EL TGB es la barra de tierra que se instala en el cuarto de equipo y en los cuartos 

de telecomunicaciones. El TMGB es una barra de cobre, cuyas dimensiones 

mínimas son de    6 mm de espesor, 50 mm de alto y su longitud es variable de 

acuerdo al número de cables a conectarse. 

El TBB es el conductor que interconecta a todos los TGB con el TMGB. El TBB 

tiene como función básica de ecualizar la diferencia de potencial entre los 

sistemas de telecomunicaciones unidos a él. El TBB se origina en el TMGB y se 

extiende a través del edificio usando las rutas del backbone, y conecta a los TGB 

en los cuartos de telecomunicaciones. 

El TBB es un conductor aislado, cuya sección varía entre 6 AWG y 3/0 AG. Sin 

embargo se puede usar dos o más TBB verticales dentro de un edificio, los TBB 

deben ser interconectados con un GE  por lo menos cada tres pisos. El TBB se 

unirá a cada conduit o bandeja metálica. En la figura 1.11 se muestra la conexión 

del sistema de tierra de telecomunicaciones. 
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Figura 1.11 –  Esquema de Sistema de Tierra13 

 

1.1.5 ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-942, INFRAESTRUCTURA DE  TELECOMUNICACIONES 

PARA CENTRO DE DATOS. 

[14] [15] [16] [17] 

El propósito del estándar ANSI/TIA/EIA-942, es de proveer los requerimientos, 

pautas de diseño e  instalación del centro de datos o cuarto de computación, 

cubriendo aéreas como distribución de espacio, del cableado y consideraciones 

de ambiente apropiado. Este estándar facilita la planeación del centro de datos y 

poder intervenir en la construcción de edificios nuevos. 

Este estándar se basa en una serie de especificaciones para comunicaciones y 

cableado estructurado, avanza sobre los subsistemas de infraestructura 

generando los lineamientos que se deben seguir para clasificar estos subsistemas 

en función de los distintos grados de disponibilidad que se pretende alcanzar. 

La infraestructura de un centro de datos se divide en cuatro subsistemas, los 

mismos que se detallan a continuación: 

� Espacio del Sitio 
                                                           
13

 http://www.anixter.com/AXECOM/AXEDocLib.nsf/0/3MFJUPM2/$file/Anixter_Stand_Ref_Guide.pdf?openelement 
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� Infraestructura de Cableado 

� Sistema eléctrico y niveles de redundancia 

� Consideraciones del ambiente 

 

1.1.5.1 Espacio del Sitio 

El centro de datos debe tener una asignación espacial lo suficientemente grande, 

y de esta manera prever rápidamente y fácilmente cambios de ambiente y 

crecimiento de los servicios. El centro de datos debe diseñarse bastante flexible, 

con espacios vacíos, con el propósito de que sean ocupados en el futuro por 

armarios, gabinetes o servidores. 

El estándar recomienda en dividir al centro de datos en áreas funcionales 

específicas, que ayudaran a definir la colocación de equipos basado en un plan 

de topología de estrella jerárquico. Diseñando un centro de datos con estas áreas 

funcionales se anticipa que se podrá tener un crecimiento ordenado de gabinetes 

o servidores, y garantizar que el tiempo fuera de servicio sea mínimo. Según el 

estándar TIA-942, un centro de datos debe incluir las siguientes áreas 

funcionales: 

1.1.5.1.1 Cuarto de Entrada de Servicios 

En este cuarto están ubicados los equipos del proveedor de servicios y el punto 

de demarcación, así como también la interfaz de interconexión con el sistema de 

cableado. El cuarto de entrada de servicios puede estar ubicado dentro o fuera 

del centro de datos. El estándar recomienda ubicar al cuarto de entrada de 

servicios fuera del centro de datos por mayor seguridad.  

1.1.5.1.2 Área de Distribución Principal (MDA) 

El MDA es un área localizada centralmente que aloja la conexión cruzada 

principal, así como ruteadores centrales, switches para redes LAN e 

infraestructuras de almacenamiento. El MDA puede incluir una conexión 

horizontal para un área de distribución de equipos cercana. El estándar 

recomienda por lo menos un MDA y especifica instalar por separado racks para 

fibra óptica, UTP, y cable coaxial. 
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1.1.5.1.3 Área de Distribución Horizontal (HDA) 

Similar a un cuarto de telecomunicaciones, el HDA sirve como punto de 

distribución del cableado horizontal, sus terminaciones y equipos activos para 

distribuir los cables al área de distribución de equipos. El estándar especifica 

instalar por separado racks para fibra óptica, UTP, y cable coaxial. También 

recomienda ubicar los switches y patch panels juntos para minimizar el tamaño de 

los patch cords y facilitar la administración de los cables. El HDA tiene un límite de 

2.000 conexiones, y el número de HDA depende de la cantidad del cableado y del 

tamaño global del centro de datos. 

 

1.1.5.1.4 Área de Distribución de Equipos (EDA) 

Los cables horizontales típicamente terminan en los patch panels en el EDA, 

ubicados en los armarios de equipos y rack. El estándar especifica la instalación 

de rack y armarios de forma alternada para crear pasillos "calientes" y "fríos", de 

tal manera se disipe eficazmente el color generado por los componentes 

electrónicos. 

 

1.1.5.1.5 Área de Distribución Zonal (ZDA) 

El ZDA es un punto de interconexión opcional en el cableado horizontal entre el 

HDA y EDA. El ZDA puede actuar como un punto de consolidación para tener 

flexibilidad en caso de modificaciones o reubicación de los equipos dentro del 

centro de datos. Solo un ZDA está permitido dentro de la ruta del cableado 

horizontal con un máximo de 299 conexiones. El ZDA no puede contener 

conexiones cruzadas o equipos activos. 

1.1.5.1.6 Cableado de Backbone y Horizontal 

Dentro del centro de datos en cableado de backbone provee conexión entre el 

MDA, HDA, y el cuarto de entra de servicios, mientras que el cableado horizontal 
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provee conexión entre HDAs, ZDA, y el EDA. Un cableado de backbone opcional 

se puede instalar entre los HDAs para tener redundancia.  

Cada área funcional debe localizarse de tal manera de prevenir el exceder las 

máximas longitudes de los cables tanto en el cableado de backbone y horizontal. 

En la figura 1.12 muestra un diagrama de bloques del centro de datos. 

 
Figura 1.12 –  Diagrama de Bloques del Centro de Datos14 

 

 

1.1.5.2 Infraestructura del Cableado 

El estándar TIA-942 especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones 

genérico permanente y proporciona especificaciones para los siguientes medios 

de transmisión reconocidos: 

� Estándares para fibra óptica monomodo 

� Fibra multimodo de 62.5/125 y 50/125 µm 
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� Fibra multimodo laser de 50 µm (recomendado) 

� Cable coaxial de 75 ohm 

� Cable UTP, ScTP de 4 pares categoría 6  

El estándar recomienda el uso de fibra óptica láser de 50 µm para el cableado de 

backbone por que soporta mayor capacidad a mayores distancias y más 

económico que la fibra monomodo. Para el cableado horizontal, el estándar TIA-

942 recomienda instalar los medios de transmisión de capacidad más altos 

disponible reducir la necesidad de re cablear en el futuro. Hoy en día la categoría 

6 aumentada (6A) que puede transmitir hasta 10 Gigabit sobre UTP, y sería el 

medio más apropiado para el cableado horizontal en los centros de datos. 

El estándar también especifica las máximas distancias para el cableado de 

backbone y horizontal basado en las medios de transmisión y las aplicaciones 

soportadas en el centro de datos. Para el backbone con fibra óptica la distancia 

limite es de 300 metros, mientras que para el cableado horizontal con cobre la 

distancia limite es de 100 metros. Sin embargo, para centro de datos pequeños 

donde se combina el HDA con el MDA, el cableado horizontal con fibra óptica se 

puede extender hasta 300 metros. 

El estándar proporciona varios requerimientos y recomendaciones para la 

administración de cables. El centro de los datos debe diseñarse con los armarios 

separados y rutas para cada medio de transmisión, y cables de energía, y los 

cables de comunicaciones deben ponerse en rutas separadas o deben separarse 

por una barrera física, es decir una bandeja con división. 

 

1.1.5.3 Sistema Eléctrico y Niveles de Redundancia 

[18] [19] 

El estándar establece cuatro niveles, en función de la redundancia necesaria para 

alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 99.995%. Para aumentar la 

redundancia y los niveles de confiabilidad, los puntos únicos de falla deben ser 
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eliminados tanto en el centro de datos, como en la infraestructura que le da 

soporte. 

Los cuatro niveles que plantea el estándar se corresponden con cuatro niveles de 

disponibilidad, teniendo en cuenta que a mayor nivel mayor disponibilidad, lo que 

implica también mayores costos constructivos. El estándar describe, 

resumidamente, los distintos niveles de disponibilidad de la manera que sigue. 

 

1.1.5.3.1 Nivel I: Centro de Datos Básico 

Un centro de datos Nivel I puede ser susceptible a interrupciones tanto planeadas 

como no planeadas. Cuenta con sistemas de aire acondicionado y distribución de 

energía; pero puede o no tener piso falso, fuente de alimentación ininterrumpida 

(UPS) o generador eléctrico; si los posee pueden no tener redundancia y existir 

varios puntos únicos de falla.  

La infraestructura del centro de datos debe estar fuera de servicio al menos una 

vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones. Situaciones de 

urgencia pueden motivar paradas más frecuentes y errores de operación o fallas 

en los componentes de su infraestructura, causarán la detención del centro de 

datos. La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.671% del 

tiempo. 

 

1.1.5.3.2 Nivel II: Componentes Redundantes 

Los centros de datos con componentes redundantes son ligeramente menos 

susceptibles a interrupciones, tanto planeadas como las no planeadas. Estos 

centros de datos cuentan con piso falso, UPS y generadores eléctricos, pero 

están conectados a una sola línea de distribución eléctrica. Su diseño es “lo 

necesario más uno” (N+1), lo que significa que existe al menos un duplicado de 

cada componente de la infraestructura. El mantenimiento en la línea de 

distribución eléctrica o en otros componentes de la infraestructura puede causar 
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una interrupción del procesamiento. La tasa de disponibilidad máxima del centro 

de datos es 99.749% del tiempo. 

 

1.1.5.3.3 Nivel III: Mantenimiento Concurrente 

Las capacidades de un centro de datos de este tipo le permiten realizar cualquier 

actividad planeada sobre cualquier componente de la infraestructura sin 

interrupciones en la operación. Actividades planeadas incluyen mantenimiento 

preventivo y programado, reparaciones o reemplazo de componentes, agregar o 

eliminar elementos y realizar pruebas de componentes o sistemas, entre otros.  

Debe existir suficiente capacidad y doble línea de distribución de los 

componentes, de forma tal que sea posible realizar mantenimiento o pruebas en 

una línea, mientras que la otra atiende la totalidad de la carga. En este nivel, 

actividades no planeadas como errores de operación o fallas espontáneas en la 

infraestructura pueden todavía causar una interrupción del centro de datos. La 

tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.982% del tiempo. 

 

1.1.5.3.4 Nivel IV: Tolerante a Fallas 

Este centro de datos provee capacidad para realizar cualquier actividad planeada 

sin interrupciones en las cargas críticas, pero además la funcionalidad tolerante a 

fallas le permite a la infraestructura continuar operando aun ante un evento crítico 

no planeado.  

Esto requiere dos líneas de distribución simultáneamente activas; con dos 

sistemas de UPS independientes, cada sistema con un nivel de redundancia N+1. 

La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.995% del tiempo. 
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1.1.5.4 Consideraciones de Ambiente 

Varias consideraciones ambientales existen dentro de la norma de TIA-942 que 

son similares a los requisitos de un cuarto de equipos presentes en las normas de 

TIA mencionadas anteriormente. Estas consideraciones incluyen detención de 

fuego, nivel de humedad, temperaturas, sistema eléctrico, y sistema mecánico. 

Los requisitos son del sistema eléctrico son dependientes de los niveles de 

redundancia descritos anteriormente. 

1.1.5.5 Pasillos "Calientes" y "Fríos" 

Se colocarán armarios y racks frente a frente de forma alternada para ir creando 

los pasillos calientes y fríos seguidos. Los pasillos fríos están delante de los racks 

y armarios. Si se tiene piso falso, deben instalarse los cables de distribución de 

energía eléctrica bajo el suelo por su respectiva bandeja. Los pasillos calientes 

están detrás de los racks y armarios, si se tiene piso falso, deben ubicarse 

bandejas bajo el suelo para los cables de telecomunicaciones. 

Para los pasillos fríos se recomienda una distancia mínima de separación entre 

los racks y armarios de 1 metro, y una distancia máxima de 1,2 metros. Para los 

pasillos calientes ésta distancia mínima de separación es de 0,6 metros, y la 

distancia máxima de separación es de 1 metros, algunos equipos pueden requerir 

distancias de separación mayores. 

 

1.2 SISTEMA DE CABLEADO INTELIGENTE 

[20] [21] [22] [23] 

En los cableados convencionales, los usuarios son bastante descuidados para 

mantener actualizada la información, porque les demanda tiempo y esfuerzo. Esto 

hace que el sistema de cableado estructurado sea imposible de controlar. Para 

evitar este inconveniente, y minimizar los tiempos de caída de la red, perfeccionar 

el proceso de MACs (movimientos, adiciones y cambios) y reducir el tiempo de 

trabajo del personal, es indispensable incorporar a la infraestructura de capa física 
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un sistema de monitoreo efectivo y automático que administre la infraestructura de 

cables instalados. 

Es el nuevo concepto de Sistemas de Cableado Estructurado con componentes 

electrónicos y software, que le permite mantener la información de su red en 

tiempo real sobre el estado de la conectividad en la infraestructura de cableado 

instalada. 

Con la solución de cableado inteligente cualquier cambio queda registrado en el 

momento; esto hace que el costo del servicio sea menor y que las tareas se 

realicen en menos tiempo. El resultado de la implementación de cableado 

inteligente es que se reduce al mínimo el tiempo de inactividad de la red, la 

mejora de la capacidad de planificación y provisión de recursos. 

Además, las soluciones inteligentes proveen acceso en tiempo real a los 

administradores a través de la LAN, WAN, Internet, o cualquier red TCP/IP, 

permitiendo detección y corrección de errores y administración remota. De esta 

manera, se puede generar reportes y órdenes de trabajo, importar gráficos y 

ubicar usuarios y componentes en un plano del edificio, o gerenciar el sistema 

desde cualquier locación a través de la Web.  

 

La base de datos del sistema inteligente puede ser posteriormente desarrollada 

para incluir toda la documentación que un administrador necesita para manejar la 

red de su organización. El software puede documentar y administrar sistemas de 

voz, LANs, WANs, cableados estructurados, faceplates, estaciones de trabajo, 

impresoras, servidores, etc. 

Habitualmente se considera que el 70 por ciento o más de las caídas de las redes 

de datos y telefonía se deben a problemas físicos con los cables, con lo cual una 

solución inteligente permitiría realizar grandes ahorros. También, la solución 

inteligente brinda una ventaja competitiva respecto de un cableado normal, ya que 

para el caso de empresas con sucursales, por ejemplo, el administrador no 

deberá enviar técnicos para que chequeen los cables de las distintas sucursales, 

sino que podrá monitorearlos desde un puesto central, y si eventualmente es 

necesario un servicio técnico, lo enviará con instrucciones muy precisas, y no a 
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mirar qué ocurre, simplemente. El costo de una solución inteligente respecto de 

una solución no inteligente oscila entre un 31 - 35 % más, dependiendo del tipo de 

producto. Los especialistas afirman, sin embargo, que se logran rápidas 

amortizaciones de la inversión en un tiempo no mayor a un año y medio. 

1.2.1 Beneficios del Sistema de Cableado Inteligent e 

A continuación se describe algunos de los beneficios que se obtiene al 

implementar una solución de cableado inteligente: 

� Ya no será necesario actualizar la documentación de su red de cableado 

cada vez que haga modificaciones. 

� Se tendrá una automatización de la documentación de la infraestructura de 

capa física y dispositivos conectados a la red, y obtener un inventario de 

estos dispositivos en tiempo real. 

� Se podrá ver un plano con la ubicación exacta de cada una de las salidas 

de telecomunicaciones. 

� Alerta sobre cambios no autorizados, proporcionando ubicación física 

específica. 

� Reduce la movilidad del personal, enviando ordenes de trabajo electrónicas 

con la guía de parcheo para mover, añadir o cambiar en tiempo real. 

� Se podrá saber cuántos nodos activos tiene conectados a su red. 

� No necesita tener de personal especializado para realizar movimientos y 

adiciones al cableado estructurado. 

� Podrá asignar a sus técnicos tareas más productivas. 

 

1.2.2 Componentes del Sistema Inteligente 

En la actualidad los sistemas de cableado inteligente no tiene definida una norma 

de estandarización por los organismos internacionales de regulación, por esta 

razón cada fabricante tiene sus componentes en forma propietaria, lo que 

ocasiona que en mucho de los casos los componentes no sean compatibles. Sin 

embargo, la mayoría de los fabricantes coinciden en cuales deben ser los 

componentes claves para un sistema de cableado inteligente. A continuación se 
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describe de manera general los componentes, cómo se interconectan y que hace 

cada uno de  ellos: 

1.2.2.1 Módulo Inteligente 

Se tiene dos tipos de módulos inteligentes que pueden detectar conexiones 

y/o desconexiones entre los sensores de cada uno de los puertos de los 

paneles y que envía la información a la base de datos del software de 

administración. Los Módulos Inteligentes combinan dos funciones principales, 

pero solo una la vez. Estas funciones pueden estar en solo equipo pudiendo 

ser programadas por software, o pueden ser equipos diferentes. 

El modulo principal (PANEL MANAGER) consolida las dos funciones como 

son la de interactuar con cada uno de los paneles de parcheo y de brindar la 

información de administración al software. El Modulo Inteligente detecta todos 

los traslados, adiciones y cambios en el armario y los almacena en una 

memoria EEPROM, además de transmitir la información al software de 

administración. Si la alimentación eléctrica del armario fallase, la memoria 

tiene la capacidad de almacenar la información durante 10 años. Si se realiza 

algún cambio durante la interrupción de la alimentación del armario, el Módulo 

Inteligente compara lo que hay en memoria con el estado actual en el armario 

y soluciona las diferencias mediante una serie de trazados y de comandos de 

confirmación realizados por los técnicos. Evidentemente, esta situación puede 

evitarse colocando el Módulo inteligente en un Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida. De cualquier modo, la integridad y el funcionamiento de las 

conexiones se mantendrán aunque se produzca un corte en la alimentación. 

El módulo de expansión sirve para propagar el control sobre los paneles y la 

administración de los puertos de estos. Por cada módulo principal se puede 

tener 3 módulos de expansión, a ésta agrupación se lo conoce como clúster. 

1.2.2.2 Paneles de Conexión  

Los paneles de conexión (Patch Panels) has sido fabricado con 

funcionalidades de escalabilidad y ocupación de espacio en el rack 

permitiendo conectorizar ahora y planificar conexiones o modificaciones 
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futuras con facilidad y de forma ordenada. Se tiene disponible paneles rectos y 

angulares para UTP y STP para cobre y bandejas para conectividad de fibra 

óptica. 

1.2.2.2.1 Panel de Cobre 

Están disponibles en modelos de 24 y 48 puertos. Pueden conectarse un 

máximo de 40 paneles x 24 puertos o 20 paneles x 48 puertos al bus de 

paneles de cada armario y a cada Módulo Inteligente. El panel de 48 puertos, 

que electrónicamente se considera como 2 paneles de 24 puertos que 

necesitan dos jumpers para bus de paneles. El LED se utiliza para hacer 

trazados de patch cords y como guía al conectar.  

Se tiene dos sistemas para detectar una conexión y/o desconexión de los 

patch cords, estas son: 

� Mediante el uso de micro interruptores en los puertos, y 

� Mediante el uso de un noveno pin en los patch cords y puertos. 

 

1.2.2.2.2 Paneles de Fibra Óptica 

Se tiene varias opciones bandejas de fibra. El panel anterior está basado en 

los conocidos paneles de fibra de tipo 600A o 600B. La A identifica el panel fijo 

de 19 pulgadas y la B se refiere a un panel deslizante de 19 pulgadas, que 

permite acceder fácilmente al panel durante y después de la instalación. Los 

acopladores son universales y las etiquetas codificadas en color identifican 

qué tipo de fibra está terminado. Los paneles permiten conexiones simples y 

dúplex. Los paneles se han mejorado para conexiones dúplex con un botón de 

trazado y un LED por cada conector dúplex LC. 

1.2.2.3 Software de Administración 

El componente final es el software de administración. El software de 

administración está basado en la arquitectura cliente-servidor. El tamaño de la  

base de datos no está limitado por el software. La interfaz de la base de datos 

es Microsoft ODBC (Conectividad Abierta de Bases de Datos); el tipo de base 
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de datos es MySQL o SQL. Esta base de datos guarda toda la información de 

los componentes de la red y puede ser desplegada gráficamente desde 

cualquier computador conectado. 

El software permite a las compañías realizar una actualización, control 

constante y especifico de las conexiones físicas del cableado estructurado 

instalado. Cuando un cable se conecta a un puerto del panel, los cambios son 

detectados por el sistema, y posteriormente envía una notificación al 

administrador para avisarle cualquier anomalía. Por ejemplo, si llegare a  

presentarse una interrupción de energía en la fuente de poder, el sistema 

documenta los cambios en una base de datos, y estará disponible cuando la 

energía sea restaurada. De igual manera es posible documentar el estado de 

todas las conexiones físicas de la red. 

Las órdenes de trabajo pueden ser creadas en forma automática y ser 

asignadas desde la estación principal. El software brinda información completa 

acerca de la red, proporciona listados de componentes, marcas, y modelos; 

actualiza información, es decir, auto detecta patch panels y conexiones de 

patch cord nuevos, programa avisos de mantenimiento de equipos, efectúa 

alertas sobre la red y sistemas de autoprotección. 

 

1.2.3. Consideraciones de Diseño 

El sistema inteligente en el cableado estructurado incrementa nuevos criterios 

de diseño para la conexión entre el cableado horizontal y los equipos activos 

mediante patch cords, tanto en los cuartos de telecomunicaciones como en 

centros de datos. A continuación se describe dos opciones de diseño que los 

fabricantes recomiendan como son: Interconexión y Conexión Cruzada. La 

densidad de los activos dentro de gabinetes y rack, así como la frecuencia de 

reconfiguraciones de los equipos propiciarán la decisión sobre que método 

será más eficaz. 
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1.2.3.1. Interconexión 

Los diseños de interconexión implican una conexión directo desde un panel 

inteligente al equipo activo. El diseño de interconexión tiene una capacidad 

limitada para rastrear los patch cord en los racks, puesto que los puertos del 

equipo activo no disponen de LED de trazado; por esta razón, la precisión de 

una orden de trabajo de interconexión depende de la precisión del técnico al 

seguir las instrucciones. 

1.2.3.1.1 Interconexión en el Cuarto de Telecomunic aciones 

 

En las zonas donde el espacio es reducido y donde los movimientos, adiciones 

y cambios sean limitados, se recomienda una infraestructura de interconexión 

para ahorrar espacio y reducir costos de implementación. La figura 1.13 

muestra el esquema de una infraestructura de interconexión. 

 
Figura  1.13 – Interconexión en Cuarto de Telecomunicaciones 

 

1.2.3.1.2 Interconexión en el Centro de Datos  

La interconexión es ideal para Centros de Datos con áreas de espacio 

limitado, que tiene bajos requerimientos de configuración. La figura 1.14 

muestra la interconexión en el centro de datos. 
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Figura 1.14 –  Interconexión en Centro de Datos Opción 1 

     

 

Sin embargo, se tiene otra opción de infraestructura para centros de datos que 

garantiza un mayor control del cableado y sin aumentar cables ni costos en la 

instalación. En la figura 1.15 podemos observar la opción 2 de la interconexión 

en el centro de datos. 

  
Figura 1.15 –  Interconexión en Centro de Datos Opción 2 

 

 

1.2.3.2. Conexión Cruzada 

Los diseños de conexión cruzada presentan los puertos de los equipos activos 

reflejados en paneles inteligentes, con etiquetas de color púrpura que 

designan un campo de parcheo de equipos (reflejo electrónico). El parcheo se 

realiza entonces entre el campo púrpura y el campo azul, que representa las 

tomas de telecomunicaciones. Puesto que ambos campos están formados por 

paneles inteligentes, detectan ambos extremos de un patch cord. De esta 
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manera es posible la monitorización y el control de ambos extremos de un 

patch cord para detectarlos, seguirlos e indicarlos en las tareas. El diseño de 

conexiones cruzadas mejora la gestión de patch cord, pero requiere paneles y 

patch cords adicionales aumentando el costo de instalación. 

 

1.2.3.2.1 Conexión Cruzada en el Cuarto de Telecomu nicaciones 

 Una conexión cruzada puede tener áreas intermedias o rack de comunicación 

de datos, para reducir costos  de reconfiguración y tiempos de reparación. En 

la figura 1.16 podemos observar el esquema de este diseño. 

  

Figura  1.16 – Conexión Cruzada en Cuarto de Telecomunicaciones 

  

 

1.2.3.2.2 Conexión Cruzada en el Centro de Datos 

Para diseñar el centro de datos debe tener en cuenta muchos aspectos, con la 

finalidad de mejorar la fiabilidad e integridad. Es importante en el diseño: 

maximizar el número de puertos monitorizados en el canal puesto que mejora 

la seguridad y la gestión de fallos. Minimizar el número de puertos de 

conmutación no monitorizados mediante conexiones cruzadas en el switch (es 

decir, usando reflejo electrónico). La figura 1.17 muestra la configuración de 

conexión cruzada para un Centro de Datos. 
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Figura 1.17  – Conexión Cruzada en el Centro de Datos 

     

 

 

 

1.3 ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA TELEFONÍA IP  

[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 

 

1.3.1 Sistema de Telefonía IP. 

 

La telefonía IP combina dos mundos históricamente separados, como son la 

transmisión de voz y de datos. Se trata de transportar la voz, previamente 

convertida a datos, entre dos puntos distantes. Esto posibilitara utilizar las redes 

de datos para efectuar las llamadas telefónicas, lo que permitirá desarrollar una 

red que se encargue de transportar cualquier tipo de comunicación, ya sea voz, 

datos, video, etc. 

La telefonía IP surge como una alternativa a la telefonía tradicional, brindando 

nuevos servicios al cliente y una serie de beneficios económicos y tecnológicos 

con características especiales como: 

� Interoperabilidad con las redes telefónicas actuales: Algunas empresas 

disponen de dos tipos de Interconexión a la red de telefonía pública, desde 

una central telefónica IP y directamente desde una tradicional.  

� Calidad de Servicio Garantizada a través de una red de alta velocidad:  

En Telefonía IP el concepto de calidad incluye aspectos como:  
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- Red de alta disponibilidad que ofrece hasta de un 99,99% de recursos.  

- Calidad de voz garantizada (bajos indicadores de errores, de retardo, de 

eco, etc).  

� Servicios de Valor Agregado: como planes prepago, y nuevos servicios 

como la mensajería unificada. 

 

 

1.3.2 Componentes de la Telefonía IP 

En esta sección se describe los componentes de una red de telefonía IP. 

1.3.2.1 Terminales  

Son puntos finales que proporcionan comunicación en tiempo real bidireccional. 

Se puede usar teléfonos físicos, o un software para computador. 

1.3.2.2 Gateway (GW) 

Provee la conectividad entre el mundo IP y el de telefonía convencional. El GW 

se encuentra entre la red IP y la PSTN para interconectar distintos proveedores 

de telefonía mediante técnicas de transporte diversas. Entre las funciones del 

GW se encuentra: la conversión de codificación vocal, la supresión de silencios y 

señalización DTMF, la supresión de eco, generar las conexiones RTP, etc.  

1.3.2.3 Gatekeeper (GK)  

Realiza el control para el procesamiento de la llamada en protocolo H.323. Es un 

software que puede funcionar por ejemplo sobre Linux u otro sistema operativo. 

Pueden existir varios GK por razones de redundancia y compartir la carga en la 

red. El GK realiza dos funciones de control de llamadas. La primera es la 

traslación de direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP. 

La segunda es la gestión del ancho de banda, donde se fija el número de 

conferencias que pueden estar simultáneamente en la LAN y rechazando las 
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nuevas, de tal manera que se garantice el ancho de banda suficiente para las 

aplicaciones de datos sobre la LAN. 

 

1.3.2.4 Unidad de Control Multipunto (MCU)  

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre 

tres o más llamadas telefónicas, bajo el estándar H.323, lo que lleva a la 

negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes para el 

proceso de audio y vídeo y controlar la multidifusión. 

 

1.3.3 Protocolos 

  

1.3.3.1 Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP ) 

Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de información en 

tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo interactivo. Se encarga de identificar 

el tipo de carga, la secuencia de la numeración, marcas de tiempo y su 

seguimiento. RTP se usa típicamente para transportar datos sobre UDP sin 

embargo RTP puede ser utilizado con otros protocolos. 

 La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en 

un solo flujo de paquetes UDP, pudiéndose enviar tanto a un solo destino 

(unicast) o múltiples destinos (multicast). RTP no ofrece calidad de servicio, por 

ende, no garantiza la oportuna entrega de los paquetes, ni la llegada de estos en 

el momento adecuado.  

RPT Está formado conjuntamente con el protocolo RTCP (RTP Control Protocol), 

es decir, Protocolo de Control RTP, cuya función principal es proporcionar 

mecanismos de realimentación para informar sobre la calidad en la distribución de 

los datos. El protocolo RTCP se basa en la periódica transmisión de paquetes de 

control a todos los participantes en sesión ofreciéndole información sobre la 

calidad de los datos distribuidos por la fuente. El protocolo subyacente debe 

proveer de la multiplexación de los datos y de los paquetes del control.  
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1.3.3.2 Protocolo H.323 

El H323 es un estándar que especifica los componentes, protocolos y 

procedimientos para comunicaciones multimedia basado en paquetes, 

permitiendo la transmisión en tiempo real de vídeo,  audio y datos en  redes ya 

sean LANs, WANs, MANs o Internet a través de IP. 

El tráfico de voz se realiza sobre los protocolos UDP/IP. La codificación de audio 

puede ser de diferentes tipos: G.711 a una velocidad de 64 kbps, G.729 y 

G723.1(a una velocidad de 6.3kbps) para las aplicaciones de VoIP. La 

codificación de vídeo se realiza de acuerdo con H.263. Ambos servicios se 

soportan en el protocolo de tiempo real RTP. 

La señalización se transporta sobre los protocolos TCP/IP o UDP/IP. Para la 

señalización H.323 incluye los siguientes protocolos tal como se muestra en la 

figura 1.18. Donde el protocolo H.225 envía mensajes de control de señalización 

de llamada que permiten establecer la conexión y desconexión. Además,  H.225 

define como identificar cada tipo de codificador. Este protocolo describe cómo 

funciona el protocolo RAS y Q.931. 

 

Figura  1.18 – Familia de Protocolos de H.32315 

La calidad de servicio se transporta en protocolos UDP/IP. Se tienen los 

protocolos siguientes:  

� RTP (Real-Time Transport Protocol) es usado con UDP/IP para 

identificación de carga útil, numeración secuencial, monitoreo, etc. Trabaja 

                                                           
15

 http://www.monografias.com/trabajos16/telefonia-senalizacion/telefonia-senalizacion.shtml 
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junto con RTCP (RT Control Protocol) para entregar una realimentación 

sobre la calidad de la transmisión de datos. El encabezado de RTP puede 

ser comprimido para reducir el tamaño de archivos en la red. 

� RSVP es un protocolo que es utilizado para reservar un ancho de banda 

específico dentro de una red IP. 

 

1.3.3.3 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) 

SIP es un protocolo desarrollado por el IETF, con la intención de ser el estándar 

para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario 

donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 

instantánea, juegos en línea y realidad virtual. 

SIP es un protocolo basado en texto de acuerdo con RFC-2279 para la 

codificación de un conjunto de caracteres y mensajes basado en http (RFC-2068 

para la semántica y sintaxis). La dirección usada en SIP se basa en un localizador 

URL (Uniform Resource Locater) con un formato del tipo 

sip:valentin@192.190.132.31 (o mediante el dominio: teleinfo.com.ec). De esta 

forma SIP integra su servicio a la Internet. En este modelo se requiere el auxilio 

de un server de resolución de dominio DNS (Domain Name Server).  

SIP funciona en colaboración con otros  protocolos, tal es el caso que se 

complementa SDP (Protocolo de Descripción de Sesión) para describir el 

contenido multimedia de la sesión, por ejemplo qué direcciones IP, puertos y 

códecs que se usarán durante la comunicación. También se complementa con 

RTP (Protocolo de Transporte en Tiempo Real), ya que es el verdadero portador 

para el contenido de voz y vídeo, que intercambian los participantes en una 

sesión establecida por SIP. 

SIP soporta cinco fases en la creación y terminación de comunicaciones 

multimedia: 

� Ubicación de usuario: determinación de sistema final para la comunicación, 

� Capacidad de los usuarios: determinación de los medios de comunicación 

y sus parámetros a ser utilizados,  
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� La disponibilidad de usuario: determinación de la disponibilidad del llamado 

para la comunicación, 

� Establecimiento de llamada: para el establecimiento de los parámetros de 

llamada en ambos extremos, 

� Gestión de llamadas: incluye la transferencia y la terminación de llamadas. 

 

1.3.3.4 Media Gateway Control Protocol (MGCP) 

El MGCP es un protocolo que soporta un control de señalización de llamada 

escalable. Es un Protocolo interno de VoIP, cuya arquitectura es del tipo cliente 

servidor, donde un gateway esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por un 

maestro (MGC, Media Gateway Controller, también llamado Call Agent). 

Los mensajes MGCP viajan sobre UDP/IP, por la misma red de transporte IP. El 

formato de trabajo genera una inteligencia externa a la red (concentrada en el 

MGC) y donde la red de conmutación está formada por los router de la red IP. El 

GW solo realiza funciones de conversión vocal (analógica o de velocidad digital) y 

genera un camino RTP entre extremos. La sesión de MGCP puede ser punto-a-

punto o multipunto. MGCP entrega a GW la dirección IP, el puerto UDP y los 

perfiles de RTP; siguiendo los lineamientos del Protocolo de Descripción de 

Sección (SDP).  

El control de calidad de servicio QoS se integra en el gateway GW o en el 

controlador de llamadas MGC. Este protocolo tiene su origen en el SGCP (de 

Cisco y Bellcore) e IPDC. 

 

1.3.3.5 Protocolo MEGACO 

El protocolo Megaco, o también conocido como H.248 (nombre dado por la ITU) 

define el mecanismo necesario de llamada para permitir a un controlador Media 

Gateway el control de puertas de enlace para soporte de llamadas de voz/fax 

entre redes RTC-IP o IP-IP. 
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El protocolo MEGACO está basado en una arquitectura cliente servidor, donde los 

MGC y los MG dialogan a base del protocolo MGCP. Todo el control de la llamada 

está soportado en el MGC (elemento central de control) y los MG son los 

elementos funcionales que median entre las redes IP, los equipos terminales y 

otras redes. 

El MGC controla el registro y control de recursos de los MG pudiendo incluso 

disponer de la capacidad para autorizar el uso de estos recursos bajo cierta 

política. El MGC puede actuar como punto de origen y terminación para 

protocolos SCN (ISUP/SS7, Q.931/DSS1). Casi toda la  “inteligencia”  recae en 

los MGC y una pequeña parte en los MG. Por lo tanto es adecuado cuando los 

equipos terminales disponen de poca inteligencia como son los teléfonos 

convencionales. 

La conexión entre equipos terminales (teléfonos..., etc.), a través de las redes IP 

se desarrolla bajo el control de los MGC y el MG que corresponda. Toda la 

información generada por los equipos terminales se maneja por el MGC, aunque 

el MG puede desarrollar también este tipo de tareas. 

1.3.4 Líneas Troncales 

Una línea troncal es un enlace que interconecta las llamadas externas de una 

central telefónica, concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas 

en una sola señal para un transporte y transmisión a distancia más eficiente 

(generalmente digital) y poder establecer comunicaciones con otra central o con la 

Red Telefónica Conmutada Publica (RTCP/PSTN). 

Para la conexión a la RTCP  existen diferentes  tipos de TRONCALES  o 

INTERFACES, que corresponden a puertas por las que se intercambia 

señalización y las señales de audio correspondiente a la conversación telefónica. 

Hay puertas digitales y analógicas, a continuación se describen las más utilizadas. 

1.3.4.1 Puerta  FXS  

La forma más común de conexión a la RTCP,  es como usuario de una línea 

telefónica  analógica de una central local. A este tipo de puerta de entrada a la 
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RTCP se le conoce como “línea” ó  puerta FXS (Foreign Exchange Station).  Todos 

tenemos en las paredes de nuestra casa, una o más puertas FXS.   Las puertas 

FXS proporcionan servicio POTS. 

A  las puertas FXS se conectan a dispositivos o terminales FXO (Foreign 

Exchange Office) como lo son los teléfonos analógicos, las máquinas fax,  los 

módems,  las PBX,  etc. Todo terminal FXO tiene una o más puertas FXO  para 

conectarse a puertas FXS de la RTCP. 

Las puertas FXS de la RTCP proporcionan  hacia el terminal FXO: batería de 

alimentación,  tono de invitación a discar y voltaje de timbrado, y reciben del 

terminal FXO  tonos MFC y señales de cuelgue y descuelgue. Se tiene entonces  

que, siempre una puerta FXO se conecta con una puerta FXS, nunca  debe 

conectar una puerta FXO con FXO, ni FXS con FXS. 

1.3.4.2 Puerta Digital  ISDN BRI  (Basic Rate Inter face)  

Permite la conexión digital de usuarios con servicio RDSI. Esta conexión 

proporciona dos circuitos  denominados  Bearer (B)  y uno Delta (D), por lo que se 

dice que ésta es una conexión 2B + D. Cada circuito B permite la transmisión de 

dos flujos (uno en cada sentido) de 64 Kbps de información de datos, voz, video, y 

el circuito D de flujos 16 Kbps de información de señalización y control, y 

eventualmente también de datos.  Dónde:   ISDN = Integrated Service Digital 

Network,   en español  =  RDSI. 

1.3.4.3 Puerta Digital E1  

Permite la conexión digital de usuarios con servicio RDSI. La trama E1 consta en 

32 divisiones (time slots) de 64 kbps cada una, lo cual hace un total de 30 líneas 

de teléfono normales más 2 canales de señalización, en cuanto a conmutación. 

Señalización es lo que usan las centrales para hablar entre ellas y decirse que es 

lo que pasa por el E1. La tasa de transmisión original es de 2,048 Mbps.  
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1.3.4.4 Puerta Digital T1  

Es un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz y 

datos basado en modulación por impulsos codificados (PCM) y multiplexación por 

división de tiempo. El sistema utiliza cuatro hilos y proporciona la capacidad a dos 

vías (dos hilos para recibir y dos para enviar al mismo tiempo). T1 consiste en 24 

canales de 64 Kbps multiplexados. La tasa de transmisión original 1,544 Mbps.  

 

 

1.3.4.5 Puerta SIP  

Consiste en permitir llamadas simultaneas sobre un medio de transmisión  como 

fibra, coaxial o cobre para que aquellos clientes que requieren o tienen su central 

telefónica IP, puedan administrar sus servicios de PBX al interior de su compañía 

con todas las funcionalidades que le provee la central IP y crecer de acuerdo a las 

necesidades de numeración y troncales. 

Las troncales SIP están basadas en el estándar SIP y se puede describir las 

siguientes ventajas de una troncal SIP: 

� Compiten y aventajan a las troncales T1,  

� Posibilidad de notificación de eventos – opciones de 

recuperación en caso de fallo, 

� Incremento en la banda ancha QoS y seguridad,  

� Posibilidad de llamadas en conferencia, 

� Directorio de asistencia, 

� Acceso a servicios 911, 

� Listados de directorio telefónico, 

� Llamadas locales y entrantes, 

� Plataforma para aplicaciones personalizadas y servicio de 

medios.  
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2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y REQUERIMIENTOS 

 

En este Capítulo se realiza el estudio de la situación actual y el análisis de los 

requerimientos tanto para el cableado estructurado como para el sistema de 

telefonía IP en base a las necesidades del Gobierno Municipal de Piñas, como 

son el de tener un sistema de cableado estructurado certificado que permita la 

transmisión de voz, datos y video simultáneamente, y un sistema de telefonía 

que permita a los usuarios un mejor desempeño en sus actividades. 

 

2.1 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.1 Infraestructura y Personal 16 

El Municipio de la Ciudad de Piñas funciona en un edificio de 4 pisos y azotea. 

Las oficinas del personal y cuartos de uso variado se encuentran distribuidos en 

los tres primeros pisos, mientras que el cuarto piso está ocupado por una sala 

de reuniones y por el salón de la ciudad, y la mayoría de empleados del 

Gobierno Municipal de Piñas se concentran en el primer y segundo piso del 

edificio. 

El edifico es una construcción de concreto armado y no tiene ni piso flotante, ni 

cielo falso, lo que complica la instalación de cables alrededor de las oficinas del 

edificio, por lo que se tiene instalados cables aéreos vistos tanto telefónicos 

como de datos, dando mal aspecto a los que visitan la Institución. 

                                                           
16

 Oficina de recursos Humanos del Gobierno Provincial de la Ciudad de Pinas 
16

 http://pinas.gob.ec/ 
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Figura  2.1 – Edificio del Gobierno Municipal de Piñas 

El personal de los diferentes Departamentos está distribuido por todo el edificio. 

En la tabla 2.1 se observa la estructura y el número de personas de cada 

Departamento que labora en la Institución. 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS 
 

 El Oro – Ecuador 
   

 DEPARTAMENTO # PERSONAS 

   

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
   
 Alcalde 1 

 Asistente Administrativo 1 

 Secretaría 5 

 Recepción 1 
   
 DEPARTAMENTO JURÍDICO 
   
 Jurídico 2 
   
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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 Recursos Humanos 1 
   
 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
   
 Financiero 1 
 Contabilidad 4 
 Tesorería 3 
 Recaudación 2 
 Avalúos y Catastros 2 
 Bodega y Proveeduría 3 

  

 
 
 

 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA 
   
 Comisaría 2 

 

 
 
  

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

   
 Biblioteca 2 
 Educación y Cultura 1 
   
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
   
 Junta Cantonal Protectora de Derechos 1 
 Promotoras Sociales 1 
   
 DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y AMBIENTE 
   
 DEGAT 4 
   
 DEPARTAMENTO SERVICIOS PÚBLICOS 
   
 Servicios Públicos 2 
   
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
   
 Obras Públicas 4 
   
 PLANIFICACIÓN 
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 Planificación 3 
   
 SISTEMAS 
 Compras Públicas 1 
 Diseño Gráfico, Sistemas y WEB 2 
   
 TOTAL DE PERSONAL  49 

 
Tabla 2.1  – Nómina del Personal del Gobierno Municipal de Piñas 

 

 

La tabla 2.2 describe el personal que trabaja en convenios entre el Gobierno 

Municipal de Piñas y otras instituciones, en este caso con el Instituto de la 

Niñez y la Familia (INFA). El Gobierno Municipal tiene la obligación de 

proporcionar servicios de telefonía y de red de datos, por lo que se tomarán en 

cuenta para el análisis de requerimientos. 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS 
 

El Oro – Ecuador 

  

DEPARTAMENTO # PERSONAS 

  

CONVENIOS 

  

Junta Cantonal de Protección de los Derechos de las Niños 2 

Programa del INFA 3 

  

SUBTOTAL DE PERSONAL  5 

 
Tabla 2.2  – Nómina del Personal en Convenio con el Gobierno Municipal de Piñas 
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Como podemos observar en el Gobierno Municipal de la Ciudad de Piñas están 

trabajando 54 personas distribuidas en los diferentes Departamentos, a las que 

se deberá dar servicios de red y telefonía IP. 

 

2.1.2 Análisis del Cableado Estructurado 

 

El Gobierno Municipal de Piñas no cuenta con un sistema de cableado 

estructurado que cumpla con los estándares internacionales descritos en el 

capítulo anterior. La institución tiene en todo el edificio cables UTP categoría 

5e que conectan directamente a los equipos activos (switches) con las 

computadoras de trabajo, de la misma manera se conectan directamente entre 

los switches.  

Por lo que se podría decir que tienen instalados patch cords de gran longitud 

incumpliendo con los estándares, es decir, para que se considere un sistema 

de cableado estructurado se debe tener por lo menos dos paneles de 

conexiones, y por otro lado los patch cords no pueden exceder la distancia de 

20 metros. 

El Gobierno Municipal no consta de un cuarto de equipos centralizado que 

abarque los racks de equipos activos y la terminación del cableado horizontal y 

vertical, peor aún se tiene racks cerrados o armarios para alojar a los equipos 

y patch panels, los mismos están confundidos en las oficinas de los 

empleados sin ninguna protección. 
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Figura  2.2 – Ubicación de Equipos Activos y Tendido de Cables en el Edificio. 

   

Esta situación puede provocar imprevistos como desconexión de cables, 

apagado de equipos, daño del cable UTP, provocando que estos problemas 

sean difíciles de identificar y que el tiempo de solución sea mucho más amplio 

ocasionando pérdidas de recursos y de dinero. 

Planta Baja: Tiene un área de 169 m2, las paredes son de concreto armado, no 

tiene cielo falso ni piso flotante lo que dificultará el tendido de los cables de 

datos. En esta planta funciona el Departamento de Sanidad Ambiental 

(DEGAT). Este Departamento cuenta con una extensión telefónica y un punto 

de red de datos que comparten las cuatro personas que trabajan en este 

Departamento.  
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También funcionan los convenios como son la Junta Cantonal de Protección 

de los Derechos de las Niños, también cuenta con una extensión telefónica y 

un punto de red de datos para las dos personas que trabajan en esta oficina. 

El programa del INFA, es una oficina nueva por lo que no tiene extensión 

telefónica ni punto de red de datos. 

 

Primer Piso: El área de oficinas ocupado por el Gobierno Municipal es de 148 

m2, los espacios restantes son arrendados al Banco Nacional de Fomento. , 

las paredes son de concreto armado, no tiene cielo falso ni piso flotante lo que 

dificultará el tendido de los cables de datos.  

 

En esta planta opera Recaudación tiene el servicio de una extensión telefónica 

y un punto de red de datos que comparte los dos funcionarios de este 

Departamento. También funciona el Departamento de Avalúos y Catastros con 

una extensión telefónica y dos puntos de red de datos para las dos personas 

de esta dependencia. Además está Bodegas y Proveeduría con una extensión 

telefónica y tres puntos de red  de datos. Finamente en este piso se creó una 

nueva oficina para el convenio con el INFA, sin extensión telefónica y punto de  

red  de  datos. 

 

Segundo Piso: este piso es ocupado es su totalidad por el Gobierno Municipal 

y consta de 550 m2 de oficinas, las paredes son de concreto armado, no tiene 

cielo falso ni piso flotante lo que dificultará el tendido de los cables de datos. 

En este piso se concentra la mayor cantidad de usuarios tanto de extensiones 

telefónicas y de red de datos. La tabla 2.3 describe los Departamentos y los 

servicios que poseen en la actualidad. 
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DEPARTAMENTO PERSONAL PUNTO DE RED 
Alcaldía 1 1 
Recepción 1 NO 
Secretaría y Asistente Adm. 6 2 
Financiero 1 1 
Contabilidad 4 4 
Tesorería 3 2 
Recursos Humanos 1 1 
Servicios Generales 2 2 
Asesoría Jurídica 2 1 
Servicios Públicos 2 0 
Obras Públicas 4 2 
Planificación 3 1 
Educación y Cultura 1 1 
Biblioteca 1 6 
Sistemas 3 3 

 
Tabla 2.3  – Distribución de Puntos de Red de Datos y Extensiones Telefónicas 

 

        

Tercer Piso: Consta de un área de 230 m2, las paredes son de concreto 

armado, no tiene cielo falso ni piso flotante lo que dificultará el tendido de los 

cables de datos. En este piso se encuentra el salón de la ciudad con un área 

de 150 m2, sin extensión telefónica ni puntos de red de datos. También se 

encuentra una sala de reuniones de 80 m2 de igual manera sin extensión 

telefónica ni puntos de red de datos. 

 

Azotea: en la azotea se encuentra una torre con tirantes triangular de 18 

metros de altura, en la que se tiene instalado los equipos de última milla para 

el acceso a Internet. 

 

Cabe mencionar que la Comisaría funciona en el edificio del Mercado Central 

a una distancia de 210 metros del edificio del Gobierno Municipal de la Ciudad 

de Piñas, en una oficina de 20 m2. En este Departamento trabajan dos 

personas y cuentan con una extensión telefónica y no tiene conexión de red. 
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2.1.3 Equipos Activos Existentes 

El Municipio tiene instalados cuatro switches en diferentes oficinas del edificio 

sin ningún tipo de seguridad, ni protección eléctrica corriendo el riesgo de que 

en cualquier momento se tengan desperfectos en los equipos. 

 Los switches no son administrables por lo que para la implementación del 

nuevo sistema de telefonía IP será necesario tomar en cuenta equipos 

administrables que manejen ciertos protocolos como VLANs, QoS; protocolos 

indispensables para el perfecto funcionamiento de la telefonía IP. La tabla 2.4 

describe los switches que actualmente tiene la institución: 

ÍTEM MARCA MODELO # DE 
PUERTOS UBICACIÓN PUERTOS 

OCUPADOS 
1 D-LINK DES1024D 24 Recursos 

Humanos 
14 

2 D-LINK DES1008D 8 Financiero 7 
3 C-NET 1G-H800-FB 8 Planificación 6 
4 ENCORE ENH916P-

NWY 
16 Avalúos y 

Catastro 
6 

  
Tabla 2.4  – Inventario de Equipos Activos 

  

 

 

Ninguno de estos equipos está instalado en un lugar adecuado y tampoco 

tiene alimentación eléctrica regulada. Los equipos activos no están ubicados 

en racks ya sea de piso o pared, ni consta de paneles de ponchado que 

permitan terminar el cableado horizontal y vertical. El cableado estructurado 

improvisado es terminado en extremos de tipo RJ-45 y conectado directo a los 

switches, sin cumplir con las normas de instalación, terminación y etiquetación.  

La interconexión entre los cuatro switches, es decir el cableado vertical, 

tampoco cumple con la normas de instalación ya que también es terminado en 

extremos de tipo RJ-45. En la figura  2.1 se muestra un diagrama unifilar de la 

red de datos que tiene en la actualidad el Gobierno Municipal de Piñas. 
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Figura 2.3  – Diagrama Unifilar de la Red de Datos Actual 

 

 

2.1.4 Análisis del Sistema Telefónico Actual 

El Gobierno Municipal de Piñas cuenta con un sistema telefónico analógico 

con el que brinda el servicio telefónico en forma parcial al personal que labora 

en el edificio, esto es, cada Departamento posee una extensión telefónica, la 

misma que se tiene que compartir con todos los funcionarios del 

Departamento, y en muchos de los casos no se pueden realizar llamadas 

hacia la PSTN por congestión en las líneas troncales, teniendo que esperar e 

intentar varias veces hasta que salga la llamada. Por lo que es indispensable 

la implementación de un nuevo y moderno sistema de telefonía.  
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La central telefónica es de la marca Panasonic, modelo KX-TEM824, consta 

de la opción de sistema totalmente ampliado lo que le permite soportar hasta 8 

líneas troncales y 24 extensiones.17  

 

De la misma manera que los equipos activos de la red de datos, la central está 

ubicada en un sitio no adecuado sin ningún tipo de protección física ni 

eléctrica, siendo presa fácil de cualquier manipulación o desperfecto. 

 

El sistema cuenta con cuatro líneas externas o líneas troncales. Estas líneas 

están asociadas directamente a la recepción y desde ahí se comunica el 

servicio de llamadas entrantes o salientes a todo el personal del Municipio, a 

excepción de algunos Departamentos que si tienen salida directa hacia la 

PSTN.  

En la tabla 2.5 se muestra la distribución de las extensiones y si tienen o no 

salida hacia la PSTN. 

DEPARTAMENTO EXTENSIÓN 
TELEFÓNICA 

SALIDA A LA 
PSTN 

Alcaldía 1 SI 
Asesoría Jurídica 1 NO 
Avalúos y Catastros 1 NO 
Biblioteca 1 NO 
Bodega y Proveeduría  1 SI 
Comisaría 1 NO 
Contabilidad 1 NO 
Defensa de la Niñez 1 NO 
Educación y Cultura 1 NO 
Financiero 1 NO 
Fax 1 NO 
Gestión Ambiental y 
Turismo 

1 NO 

Obras Públicas 2 NO 
Planificación 1 NO 
Recaudaciones 1 NO 
Recepción 1 NO 

                                                           
17

 http://panasonic.net/pcc/products/pbx/products_line_up/specifications03.html 
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Recursos Humanos 1 NO 
Secretaría 1 SI 
Servicios Generales 1 NO 
Servicios Públicos 1 NO 
Tesorería 1 NO 
Sistemas 1 NO 

TOTAL 23  
 

Tabla 2.5  – Distribución de las Extensiones Telefónicas 

 

 

Como podemos observar el sistema telefónico está prácticamente saturado, ya 

que la central telefónica instalada tiene capacidad para solo 24 extensiones, 

sin poder ampliar la capacidad de extensiones sin tener que cambiar el equipo. 

Además más del 50% del personal no tiene su propia extensión dificultando la 

comunicación dentro de la institución y fuera de ella. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTU RADO Y 

SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

 

2.2.1 Requerimientos para el Sistema de Cableado Es tructurado 

Inteligente. 

Para este análisis nos basamos en el estudio de la situación actual del sistema 

de cableado estructurado del Gobierno Municipal, pudiendo observar la poca 

planificación que se ha tenido con la instalación de puntos de red. Así como 

también nos sirvió de guía los planos de la distribución del personal de los 

pisos del Gobierno Municipal incluidos en el anexo 4. 

En base a estos antecedentes se ha determinado la necesidad de instalar por 

lo menos un punto de red de datos en cada estación de trabajo, a pesar de 

que la norma indica que se debe instalar dos puntos de red por cada estación 

de trabajo. Sin embargo, podemos obviar esta recomendación porque se 

pretende instalar un sistema de telefonía IP, y aprovechar una de las 

características de esta telefonía como es la de funcionar paralelamente con la 
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transmisión de datos, es decir, por el mismo cable de red. No se descarta la 

posibilidad de instalar puntos dobles en usuarios que necesitan tener 

conectados a la red más de un equipo al mismo tiempo como por ejemplo un 

computador y un fax, estos aspectos se detallarán en el capítulo de diseño. 

Además se considera puntos de red de datos adicionales para impresoras de 

red para dar servicio de impresión a un grupo de personas o Departamento en 

particular; y puntos adicionales para futuros cambios o emergencias. 

También se requiere puntos de red de datos para puntos de acceso 

inalámbricos y brindar movilidad por todo el edificio a usuarios que lo 

necesiten. Finalmente, se considerará puntos de red para la instalación de un 

sistema de video vigilancia basado  en el protocolo TCP/IP. 

Al transmitir datos, voz con un sistema de telefonía IP y video basado en  el 

protocolo IP se requiere de un medio de transmisión de alta velocidad que 

permita trasladar por un mismo cable estas señales de datos, voz y video. Por 

tal motivo el diseño del cableado estructurado acoge los requerimientos de la 

categoría de cableado 6A, el mismo que permite transmitir a velocidades de 

hasta 10 Gbps. 

Se deberá determinar la ubicación y construir el Centro de Datos y por lo 

menos un Cuarto de Telecomunicaciones, ya que en estos momentos la 

institución no cuenta con centro de datos donde se pueda administrar la red de 

datos. El Centro de Datos debe cumplir con las especificaciones de la norma 

TIA-942 y el Cuarto de Telecomunicaciones con la norma TIA-568. 

Al tener un Centro de Datos y un Cuarto de Telecomunicaciones se requiere la 

instalación de cableado vertical, para lo cual se deberá considerar un enlace 

con fibra óptica y dos enlaces redundantes con cobre en caso de que fallara la 

conexión de fibra. 
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2.2.2 Análisis de requerimientos para la Telefonía IP 

Mediante este análisis podemos proponer un diseño de telefonía IP para el 

Gobierno Municipal, que cumpla con las necesidades de los usuarios. Al no 

tener una red de área local con equipos activos administrables que permitan la 

implementación de la telefonía IP, se hace primordial en el diseño tomar en 

cuenta a switches inteligentes, routers y gateways con servicios de red vitales, 

tales como calidad de servicio (QoS), seguridad, redes virtuales (VLAN) y 

administración. Es por esto que nos basaremos para el análisis en la 

Arquitectura Empresarial para voz, video y redes de datos integrado (AVVID) 

de Cisco. AVVID nos permite analizar los requerimientos en todas las capas 

del modelo OSI, desde la capa física hasta la capa aplicación facilitándonos el 

diseño de la telefonía. 

Además, hemos seleccionado AVVID porque su naturaleza es abierta y se 

puede tener interoperabilidad con diferentes fabricantes y está basado en el 

modelo de Internet, siendo una arquitectura distribuida que asegura la 

disponibilidad y escalabilidad del sistema. En la figura 2.4 podemos ver las 

capas del modelo OSI y la interacción con la arquitectura AVVID. 

 



 

 

 

Figura 2.4

En esta sección se estudia

servicio telefónico. En base 

adjunto en el anexo 1 certifica: que el personal que trabaja en la institución 

asciende a 70 personas, de las cuales: 54 son administrativas y 16 son de campo 

comprendidas entre choferes, mensajeros, y obras 

tomaremos en cuenta solo al personal administrativo y que tienen su puesto de 

trabajo dentro del edificio, con la excepción de la Comisaria. 

El personal de campo al no tener un lugar fijo de trabajo y pasar 90% fuera del 

edificio, el uso de los servicios de telefonía es mínimo

Además el personal administrativo representa el 80

el personal administrativo y de campo.

 
Figura 2.5  – Distribución del Personal por Cargo del Gobierno Municipal de Piñas

    

 

En el análisis de la situación ac

cuenta con por lo menos una extensión telefónica, la misma que co

las personas del Departamento. Es por esto que para facilitar el análisis se ha 

clasificado a las líneas telefónicas en: línea directa, extensión propia, extensión 

                                                          
18

 http://www.geocities.ws/ccarbo/yacambu/egmrt/asignaturas/sct/ii/local/19.htm

PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

Figura 2.4  – Modelo OSI para Análisis de la Telefonía IP

se estudia al personal del Gobierno Municipal que hace uso del 

servicio telefónico. En base al informe del Departamento de Recursos Humanos 

adjunto en el anexo 1 certifica: que el personal que trabaja en la institución 

asciende a 70 personas, de las cuales: 54 son administrativas y 16 son de campo 

comprendidas entre choferes, mensajeros, y obras públicas. Para nuestro estudio 

tomaremos en cuenta solo al personal administrativo y que tienen su puesto de 

trabajo dentro del edificio, con la excepción de la Comisaria.  

El personal de campo al no tener un lugar fijo de trabajo y pasar 90% fuera del 

servicios de telefonía es mínimo y no afecta al análisis. 

administrativo representa el 80%. La figura

el personal administrativo y de campo. 

Distribución del Personal por Cargo del Gobierno Municipal de Piñas

En el análisis de la situación actual se pudo observar que cada D

cuenta con por lo menos una extensión telefónica, la misma que co

epartamento. Es por esto que para facilitar el análisis se ha 

clasificado a las líneas telefónicas en: línea directa, extensión propia, extensión 
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de la Telefonía IP18 
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Distribución del Personal por Cargo del Gobierno Municipal de Piñas 
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cuenta con por lo menos una extensión telefónica, la misma que comparten todas 
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clasificado a las líneas telefónicas en: línea directa, extensión propia, extensión 
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compartida. Para poder determinar de una mejor manera el uso de la telefonía y 

sus servicios utilizamos una en

En la figura 2.6 podemos observar que el 86% del personal tiene algún tipo de 

línea telefónica y el 14% restante 

2% tiene línea directa, el 18% tiene una extensi

tiene que compartir la extensión con una o más personas.

Figura 2.6  – Porcentaje de Lí

 

El requerimiento del Gobierno Municipal es eliminar ese 14% del personal sin 

servicio telefónico y de bajar en lo posible el porcentaje de las extensiones 

compartidas, para lo cual es necesario implementar el nuevo sistema de telefonía 

IP, ya que con el sistema actual no se puede 

De los usuarios administrativos que poseen línea directa y/o extensión telefónica, 

ya sea propia o compartida, el 44% pueden realizar llamadas locales y 

nacionales, el 2% tiene acceso a llamadas internac

llamadas a celular y solamente un 2% tiene el s

indica estos resultados.  
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Porcentaje de Líneas y Extensiones que cuentan 

poder determinar de una mejor manera el uso de la telefonía y 

sus servicios utilizamos una encuesta, la cual se encuentra en el anexo 2

podemos observar que el 86% del personal tiene algún tipo de 

línea telefónica y el 14% restante aún no tiene el servicio telefónico. Solamente el 

2% tiene línea directa, el 18% tiene una extensión propia y el 66% de los usuarios 

tiene que compartir la extensión con una o más personas. 

Porcentaje de Líneas y Extensiones que cuentan los Usurarios Administrativos

El requerimiento del Gobierno Municipal es eliminar ese 14% del personal sin 

servicio telefónico y de bajar en lo posible el porcentaje de las extensiones 

compartidas, para lo cual es necesario implementar el nuevo sistema de telefonía 

stema actual no se puede atender este requerimiento.

De los usuarios administrativos que poseen línea directa y/o extensión telefónica, 

ya sea propia o compartida, el 44% pueden realizar llamadas locales y 

nacionales, el 2% tiene acceso a llamadas internacionales, el 37% tiene salida a 

llamadas a celular y solamente un 2% tiene el servicio de fax. En la figura 2.7
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Figura 2.7  – Porcentaje de los Servicios que poseen los Usuarios Administrativos

  

 

De la misma manera se requiere aumentar el servicio de las llamadas locales y 

nacionales a los usuarios administrativos, 

servicio de fax a más Departamentos.

Para establecer la cantidad de líneas troncales que necesita

realizó el análisis de tráfico de voz

tráfico de Erlang19 y de esta manera determinar el requerimiento mínimo de

troncales para brindar un buen servicio de telefonía a

Primeramente se realizó la captura de tráfico de voz en la institución durante una 

semana en los días laborables, es decir, de lunes a viernes y entre las horas 

07:00H y 17H00, que es horarios de atención de la institución

se realizó en la semana del 24 al 28 de octubre del presente año

permite encontrar la intensidad de tráfico de existe actualmente en la institución
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las horas y días con mayor uso del sistema telefónico. En la figura 2.8 se puede 

observar la variación del tráfico dependiendo del día y la hora de prestación del 

servicio. 

 

Figura 2.8  – Variación de la Intensidad de Tráfico del Sistema Telefónico 

  

Como se aprecia en la figura 2.8, el tráfico entre las 7 a 9 de la mañana como es 

a las 10 horas sin embargo se puede notar que alrededor de la hora del almuerzo 

la intensidad de tráfico vuelve a disminuir; mientras que desde 14 a 15 horas 

crece estrepitosamente, encontrando aquí la hora pico de uso del sistema; para 

finalmente decaer gradualmente hasta terminar el día de jornada laboral. En 

cuanto a los días de la semana se puede observar que el tráfico con mayor 

intensidad se presenta el día martes, siendo el viernes con menor demanda del 

servicio telefónico. 

Con los resultados de la intensidad de tráfico y con un grado de servicio, y 

utilizando las tablas de Erlang20 que se encuentra en el anexo 3, podemos 

                                                           
20

 http://home.iitk.ac.in/~adityaj/EE320_2011/Assignments_2011/erlang-table.pdf 

0,03

0,20
0,27

0,50
0,47

0,13
0,07

1,03
1,00

0,17

0,000,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

HORA

In
te

n
si

d
ad

 d
e

 T
rá

fi
co

 (
Er

la
n

g)

Variación de Intensidad de Tráfico del Sistema 
Telefónico

Lunes

Martes 

Miercoles

Jueves

Viernes



 

 

 

determinar la cantidad de líneas troncales requeridas.

que no esté sub o sobre dimensi

utilizaremos un grado de servicio de 0.01. 

El valor de intensidad más alto se da en la hora pico de 14 a 15 horas con un 

valor a 1.03 Erlang, siendo

7, para que el servicio en esa hora se mantenga estable.

De todos los usuarios administrativos, para el 88% se necesita instalar 

extensiones propias y solamente el 12% podrán compartir su extensión.

implica, que se deberán instalar 49

sin contar los equipos para fax.

resultados. 

Figura  2.

  

De los usuarios administrativos, el 31% necesita tener una línea 

en su equipo telefónico, esto es, que se necesitan 4

para poder cumplir con este requerimiento

resultados. 

Porcentaje de Usuarios que 
necesitan Extensión Telefónica  
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que no esté sub o sobre dimensionado, es decir sea eficiente y rentable 

os un grado de servicio de 0.01.  

El valor de intensidad más alto se da en la hora pico de 14 a 15 horas con un 

valor a 1.03 Erlang, siendo para este valor, el número de líneas troncales igual a 

para que el servicio en esa hora se mantenga estable. 

De todos los usuarios administrativos, para el 88% se necesita instalar 

extensiones propias y solamente el 12% podrán compartir su extensión.

lica, que se deberán instalar 49 extensiones para los usuarios administrativos, 

sin contar los equipos para fax. En la figura 2.9 se puede observar estos 
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Figura 2.10  – Porcentaje de Líneas Directas necesarias para los Usuarios

 

Además, la central telefónica existente no posee la capacidad de administrar esta 

cantidad de líneas externas por lo que es indispensable la instalación de nuevos 

equipos. En la tabla 2.6 podemos observar la distribución de las líneas dir

los usuarios administrativos según las necesidades representadas en la encuesta.

DEPARTAMENTO

Recepción
Alcalde 
Secretaría General
Jurídico 
Obras Públicas
 

De  todos los usuarios administrativos que poseen extensión telefónica, 43% 

realiza llamadas internas siempre, el 51% realiza llamadas internas 

frecuentemente y el 6% poco utiliza la extensión. De llamadas locales el 20% 

siempre realiza estas llamadas, el 

usa poco el servicio de llamadas locales. 

El servicio de llamadas nacionales el 35 % usan siempre o frecuentemente, y el 

65% restante usan poco o nunca. Las llamadas internacionales no registran un 

Porcentaje de Líneas Directas 
necesarias para los Usuarios 

Porcentaje de Líneas Directas necesarias para los Usuarios Administrativos

Además, la central telefónica existente no posee la capacidad de administrar esta 

cantidad de líneas externas por lo que es indispensable la instalación de nuevos 

equipos. En la tabla 2.6 podemos observar la distribución de las líneas dir

los usuarios administrativos según las necesidades representadas en la encuesta.

DEPARTAMENTO # DE LÍNEAS 
DIRECTAS 

Recepción 7 
1 

Secretaría General 1 
 1 

Obras Públicas 1 

Tabla 2.6  – Distribución de Líneas Directas 

De  todos los usuarios administrativos que poseen extensión telefónica, 43% 

realiza llamadas internas siempre, el 51% realiza llamadas internas 

frecuentemente y el 6% poco utiliza la extensión. De llamadas locales el 20% 

siempre realiza estas llamadas, el 63% usa frecuentemente, mientras solo el 16% 

usa poco el servicio de llamadas locales.  

El servicio de llamadas nacionales el 35 % usan siempre o frecuentemente, y el 

65% restante usan poco o nunca. Las llamadas internacionales no registran un 
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Administrativos 

Además, la central telefónica existente no posee la capacidad de administrar esta 

cantidad de líneas externas por lo que es indispensable la instalación de nuevos 

equipos. En la tabla 2.6 podemos observar la distribución de las líneas directas a 

los usuarios administrativos según las necesidades representadas en la encuesta. 

De  todos los usuarios administrativos que poseen extensión telefónica, 43% 

realiza llamadas internas siempre, el 51% realiza llamadas internas 

frecuentemente y el 6% poco utiliza la extensión. De llamadas locales el 20% 

63% usa frecuentemente, mientras solo el 16% 

El servicio de llamadas nacionales el 35 % usan siempre o frecuentemente, y el 

65% restante usan poco o nunca. Las llamadas internacionales no registran un 
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porcentaje de utilización por parte de los usuarios, tal es el caso que el 98% no 

realiza este tipo de llamadas y solamente el 2% usa poco. 

De los usuarios administrativos, el 43% realizan siempre o frecuentemente 

llamadas a teléfonos celulares, y el 16% tienen la ne

un fax. Estos datos los podemos observar 

Figura 2.

 

 

De los usuarios administrativos el 98% 

nuevo sistema de telefonía que permita brindar los servicios tradicionales y los 

nuevos servicios que ofrece

resultados. 
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e utilización por parte de los usuarios, tal es el caso que el 98% no 

realiza este tipo de llamadas y solamente el 2% usa poco.  

De los usuarios administrativos, el 43% realizan siempre o frecuentemente 

llamadas a teléfonos celulares, y el 16% tienen la necesidad de enviar y/o recibir 

un fax. Estos datos los podemos observar en la figura 2.11. 

Figura 2. 11 – Frecuencia de uso de los Servicios Telefónicos 

De los usuarios administrativos el 98% está de acuerdo en que se implemente un 

nuevo sistema de telefonía que permita brindar los servicios tradicionales y los 

nuevos servicios que ofrece la telefonía IP. La figura 2.12
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Figura 2.12  – Porcentaje de Usuarios que creen en 

 

Con respecto a los servicios de la telefonía IP como son: buzón de mensaje, 

mensajería unificada, notificación de mensajes al correo del celular, re 

direccionamiento de llamada, movilidad. 

De los usuarios administrativos, el 94% usaría alguno de los servicios de telefonía 

IP, tal como se muestra en la figura 2.1

Figura 2.1
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mensajería unificada, notificación de mensajes al correo del celular, re 

direccionamiento de llamada, movilidad.  

ministrativos, el 94% usaría alguno de los servicios de telefonía 

omo se muestra en la figura 2.13 

 

Figura 2.1 3 – Uso Potencial de los Servicios de Telefonía IP
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la necesidad de un nuevo Sistema de Telefónica 
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El 78% desearía contar con el servicio de buzón de mensajes, el 41% desearía 

mejería unificada, el  37% desearía notificación de mensajes al celular, el 55% 

quisiera tener re direccionamiento de llamadas y el 29% le gustaría contar con 

movilidad en su computador. 

En la figura 2.14 se pued

Servicios de los Telefonía IP.

Figura 2.14  –

 

 

En base a estos resultados se 

cableado estructurado como también del sistema de telefonía IP y el 

costos del Proyecto en su totalidad. Esto lo podemos ver en detalle en el 
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El 78% desearía contar con el servicio de buzón de mensajes, el 41% desearía 

mejería unificada, el  37% desearía notificación de mensajes al celular, el 55% 

quisiera tener re direccionamiento de llamadas y el 29% le gustaría contar con 

utador.  

se puede observar el porcentaje de uso potencial de los 

Servicios de los Telefonía IP. 

– Porcentaje de uso potencial de Servicios de Telefonía IP

En base a estos resultados se procede a realizar el diseño tanto del sistema del 

cableado estructurado como también del sistema de telefonía IP y el 

royecto en su totalidad. Esto lo podemos ver en detalle en el 
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3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO INTELIGENTE Y DEL  SISTEMA 

DE TELEFONÍA IP 

En este Capítulo realizamos el diseño tanto del sistema de cableado estructurado 

inteligente como también del sistema de telefonía IP. El diseño del cableado 

estructurado incluye desde la ubicación y esquema del cuarto de equipos (Centro 

de Datos), de la misma manera la ubicación y esquema de los cuartos de 

telecomunicaciones ya que se tiene un edificio de cuatro pisos, el estándar 

recomienda la adecuación de por lo menos un cuarto de telecomunicaciones por 

piso.  

El presente diseño se divide en dos partes, en la primera parte se indica todos los 

elementos, accesorios y equipos activos necesarios para el funcionamiento del 

cableado estructurado inteligente. En la segunda parte se detallan todos los 

equipos activos, incluyendo los equipos de red para el funcionamiento del sistema 

de  telefonía IP. 

El diseño del sistema de cableado estructurado, a su vez se divide en dos partes, 

esto es, los elementos de cableado tradicional y los elementos, equipos para el 

sistema inteligente. El diseño del cableado empezamos determinando la ubicación 

de Centro de Datos y los Cuartos de Telecomunicaciones y su respectivo diseño. 

Para el cableado horizontal se contempla el diseño de las rutas para el tendido de 

los cables, tomando en cuenta las recomendaciones de la norma para determinar 

la capacidad de los elementos a utilizarse. En este caso el medio de enrutamiento 

que utilizaremos será una bandeja metálica principal para tender los cables hasta 

las oficinas, y para llegar a los puestos de trabajo se instalará canaletas 

decorativas.   

En el cableado vertical al no existir ducto que conecte a los pisos es necesario 

instalar tubería conduit para enrutar los cables de fibra óptica y  de cobre desde el 

centro de datos a cada uno de los cuartos de telecomunicaciones.  

El diseño de la telefonía IP contempla un nuevo sistema incluyendo la central 

telefónica IP, Gateway de voz, teléfonos de varios tipos dependiendo de los 
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usuarios, así como, también se indica los swiches necesarios para brindar el 

servicio de red y telefonía en todo el edificio. 

En cada parte se realiza una descripción de las especificaciones técnicas que 

deben cumplir los elementos de cableado y equipos activos de la telefonía. 

 

3.1 Ubicación y Diseño del Centro de Datos 

Como se indicó en el capítulo 2, en el segundo piso se concentra la mayor 

cantidad de usuarios, por lo tanto la mayor cantidad de puntos de red de datos. Es 

por esto que se ha determinado que el Centro de Datos deberá ser acondicionado 

en este piso y así tener mayor facilidad de instalación y futura administración de la 

red.  

Para la ubicación exacta del Centro de Datos, primeramente se ha considerado 

que no esté cerca de los baños u otro tipo de fuentes de agua para evitar 

cualquier posibilidad de inundación y de humedad. En segundo lugar debe estar 

alejado de cualquier fuente de interferencia electromagnética como 

transformadores, motores, rayos “X”, etc. 

Finalmente, se tomó en cuenta que la ubicación del data center en lo posible debe 

estar en el centro del piso, ya que esto nos facilitará la distribución e instalación 

del cableado horizontal, ahorrando  material y tiempo, pero sobre todo nos 

garantiza que no sobrepasemos la distancia de 90 metros  que indica la norma 

entre el cuarto de equipos y el área de trabajo más alejada. 

Dada todas estas pautas se puede ver que el espacio para el Centro de Datos 

que cumple con todas las especificaciones y recomendaciones explicadas, las 

cuales han sido tomadas de las normas descritas en el capítulo 1, es en las 

oficinas del Departamento de Planificación. De esta manera se concluye que ese 

será el Centro de Datos del Gobierno Municipal de Piñas ya que cumple con los 

requisitos del entandar ANSI/TIA/EIA-942. 
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Dicho espacio tiene como medidas 7,8 x 3,7 m, es decir 28,86 m², y el punto de 

red de datos/voz más lejano a él estará en el Departamento de Contabilidad del 

mismo piso a unos 45 m aproximadamente. La figura 3.1 muestra el área del 

Centro de Datos. 

 

Figura 3.1  – Dimensiones del Centro de Datos 

   

 

Como se puede observar en la figura 3.1 el Centro de Datos consta de un área 

para los equipos y otra área de trabajo para el personal que administrará la red, 

estos espacios estarán separados por una mampara que permitirá tener contacto 

visual con los equipos y cualquier trabajo que se realice dentro de este.  

El cuarto de equipos tiene una área de 17.20 m2, área mayor a la mínima 

recomendada por la norma cuando se tiene de 0 a 100 puestos de trabajo, que es 

de 14 m2. La puerta de acceso al Centro de Datos y al espacio de los equipos son 

de 0,92 x 2,03 m, mismas que cumplen con las medidas establecidas por el 

estándar.  

La división entre el cuarto de equipos y el área de trabajo se hace para mejorar 

las condiciones de trabajo de la persona que estará en dicho cuarto ya que la 
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temperatura ambiental que debe mantenerse en el cuarto de equipos es fija y 

muchas veces no coincidirá con las preferencias de una persona.  

Es por esta razón que el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC) del cuarto de equipos debe ser independiente del sistema HVAC que 

sirve a cada piso. Otra razón para delimitar esta área, es el ruido que generan los 

equipos y la ventilación de los gabinetes, esto es perturbador en una zona de 

trabajo.  

Se tiene espacios específicos para equipos que no brindan servicios de 

telecomunicaciones, pero que sin embargo,  son necesarios en la infraestructura 

del Centro de Datos para el perfecto funcionamiento de los equipos de 

telecomunicaciones. Dentro de este grupo se tiene: 

� Un equipo de aire acondicionado para montaje adosado a la pared 

ocupando un mínimo espacio de 0.46 m2 y para aplicaciones en áereas con 

o sin piso falso. 

 

� Equipos de respaldo de energía: UPS (Uninterrupted Power Suply), estos 

equipos son necesarios para lograr tener una energía estable y que 

permitan mantener funcionando a los equipos de red y telefónicos durante 

posibles cortes de la energía eléctrica. La capacidad de los UPS 

dependerá del consumo de potencia de los equipos a instalar en el Centro 

de Datos. 

 

� Un tablero eléctrico adosable para controlar los circuitos para los equipos. 

 

� Un tablero de bypass de tres posiciones que permita el cambio de energía 

regulada de los UPS a la energía normal, para realizar mantenimiento a los 

UPS o en caso de cualquier falla de estos. 

 

� Barra de Tierra Principal de Telecomunicaciones (TGBM) 

El cuarto de entrada de servicios se ha contemplado dentro del cuarto de equipos. 

Aquí estará ubicada la entrada del cable que brindará los servicios telefónicos a 
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través de las líneas troncales con lo cual serán posibles las llamadas hacia la red 

de telefonía pública (PSTN). Para terminar las líneas troncales en forma ordenada 

será necesario la instalación de un patch panel categoría 5e de 12 puertos, 

porque a lo mucho se tendrá 11 líneas telefónicas entrantes, cantidad resultante 

del estudio en el capítulo II. 

 

Además, se contempla la instalación del cable UTP que parte desde el equipo de 

comunicación del proveedor de Internet ubicado en la azotea hasta el Centro de 

Datos. Este cable es terminado en un conector RJ-45 e irá conectado 

directamente al equipo de red de la Institución. 

Los racks considerados son abiertos con tapas desmontables. Al inicio se 

instalará dos racks, un rack pasivo que albergará la acometida telefónica, bandeja 

para el cableado vertical, paneles para el cableado horizontal y paneles de los 

reflejos de los puertos de los switches. Además, el diseño contempla la ubicación 

de un rack para la ubicación de los servidores web, de correo y de 

almacenamiento de archivos. 

 

Los racks están ubicados creando un pasillo frio y dos pasillos calientes, la 

distancia frontal de los racks es la recomendada por la norma, siendo esta de 1,2 

m.  Y dejando suficiente espacio para futuras instalaciones de racks pasivos, 

activos o para servidores, dependiendo de las necesidades del Gobierno 

Municipal.   

 

Los racks deberán ser de 19” de ancho y una altura de por lo menos 24 unidades 

de rack (24 UR). La figura 3.2 muestra el diseño final del Centro de Datos. 
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Figura 3.2 – Diseño del Centro de Datos 

 

El rack 1, es un rack pasivo, y está destinado para el panel de las líneas 

telefónicas externas; los paneles del cableado vertical, horizontal y de los reflejos 

de los puertos de los switches.  

 

Este rack alojará todos los cables UTP de los puntos de red del segundo piso, la 

fibra óptica que enlaza al cuarto de telecomunicaciones del resto de pisos. 

Además se colocará una regleta eléctrica de 15 amperios de capacidad para 

alimentar los elementos activos del sistema inteligente. La figura 3.3 muestra los 

elementos del rack pasivo. 
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Figura 3.3 - Rack Pasivo 

  

 

El rack 2, es un rack activo destinado para alojar todos los equipos de 

comunicación, es decir central telefónica IP, Gateway de voz, router, switches y 

cualquier otro equipo activo que disponga la institución.  

Además se instalará dos multitomas eléctricas de 20 amperios de capacidad para 

la alimentación de todos estos equipos activos ubicados en este rack. La figura 

3.4 muestra los elementos del rack activo. 
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Figura 3.4 – Rack Activo 

    

 

El Rack 3 es exclusivo para servidores, tales como servidor web, de mail, de 

archivos, etc., cabe señalar que este rack no está dentro de este estudio, pero sin 

embargo, se ha considerado su ubicación dentro del cuarto de equipos para 

asuntos de diseño, ya que en el futuro la institución adquirirá estos equipos. 

En el diseño del Cuarto de Equipos se contempla la instalación de piso falso para 

precautelar daños en los equipos ante posibles inundaciones, además, que 

permite una mejor ventilación de los equipos y la instalación de canastillas para el 

recorrido de los cables del cableado horizontal y vertical dentro del mismo. 

 Además, el diseño contempla la instalación de cielo falso para cubrir la tubería de 

la instalación eléctrica de las luminarias y darle una mejor estética. La altura del 

Centro de Datos entre losas es de 3,0 m, la altura del piso falso será de 0,4 m. y 

la del cielo falso será de 0,3 m. de esta manera queda una altura efectiva de 2,3 

m. También se diseñó la ubicación y recorrido de una escalerilla para la bajante y 

tendido de los cables UTP del cableado horizontal, cables UTP y fibra óptica de 
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cableado vertical dentro del Centro de Datos. En la figura 3.5 se observa el 

recorrido de las canastillas.  

 

Figura 3.5 – Escalerilla sobre el Piso Falso del Cuarto de Equipos 

 

 

 

3.2 Ubicación y Diseño del Cuarto de Telecomunicaci ones 

La ubicación del Cuarto de Telecomunicaciones será en el Primer Piso, en la 

oficina de avalúos y catastros, en donde se tiene un cuarto libre, el espacio es de 

1.3 X 1.5 m, es decir 1.95 m2. Desde este cuarto se distribuye el servicio de 

cableado al primer piso y backbone. La ventaja de este cuarto es que está debajo 

del Centro de Datos lo que facilita la instalación de la tubería para el cableado de 

backbone y además no existe presencia de fuentes de agua ni equipos que 

generen interferencia electromagnética. La figura 3.6 muestra las dimensiones del 

cuarto de telecomunicaciones. 
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          Figura 3.6 – Cuarto de Telecomunicaciones 

         

 

El cuarto de telecomunicaciones estará formado por un rack estándar de 19” y 

mínimo 24 UR. En el rack se alojará una bandeja de fibra óptica, paneles para el 

cableado horizontal y para los reflejos de los puertos del switch, una regleta 

eléctrica de 15 amperios. Este espacio también constará con una Barra de Tierra 

de Telecomunicaciones (TGB).  

En el mismo rack se instalará el switch con puertos para fibra óptica que permitirá 

conectarse con el Centro de Datos y 24 puertos de cobre para brindar servicios de 

red a los puestos de trabajo de este piso. En la figura 3.7 se observa los 

elementos del rack. 



 

 

 

 

 

97 

 

 

Figura 3.7 – Rack del Cuarto de Telecomunicaciones 

 

 

El rack de la planta baja será instalado dentro de la oficina del DEGAT desde 

donde se distribuirán los puntos de red para este piso. El rack deberá ser 

estándar de 19” y mínimo 12 UR, el mismo que alojará una bandeja de fibra 

óptica, paneles para el cableado horizontal y para los reflejos de los puertos del 

switch, una multitoma eléctrica de 15 amperios de capacidad. Junto al rack se 

instalará una Barra de Tierra de Telecomunicaciones (TGB). Además, en el 

mismo rack se instalará el equipo activo que permitirá conectarse con fibra óptica 

hacia el Centro de Datos y 24 puertos para brindar servicios de red a los puestos 

de trabajo. 

El rack del tercer piso será instalado dentro del Salón Municipal detrás del 

escenario. El rack es de 19” y mínimo 12 UR, el mismo que alojará una bandeja 

de fibra óptica, paneles para el cableado horizontal, una multitoma de 15 

amperios de capacidad. Junto al rack se instalará una Barra de Tierra de 

Telecomunicaciones (TGB). Además, en el mismo rack se instalará el switch que 

permitirá conectarse con fibra óptica hacia el Centro de Datos y 24 puertos para 
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brindar servicios de red a los puestos de trabajo. La figura 3.8 muestra los 

elementos del rack de la planta baja y tercer piso. 

MODE

STACK

SPEED

DUPLX

STAT

MASTR

RPS

SYST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1X

2X

11X

12X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13X

14X

23X

24X

Catalyst 3750SERIES

1 2

 
Figura 3.8 – Rack de Planta Baja y Tercer Piso 

 

 

3.3 Diseño del Cableado Horizontal  

Dentro del susbsistema de cableado horizontal se va a diseñar la ubicación de los 

puntos de red, descripción de las rutas hasta llegar a cada punto de red desde el 

cuarto de equipos, el material y dimensiones para el paso de los cables UTP 

conservando las recomendaciones de la norma. Además,  para determinar la 

cantidad de cable UTP que se necesita para completar la instalación del cablead 

horizontal se lo realizó mediante el cálculo del punto de red promedio, este cálculo 

se detalla más adelante. 

La categoría de cable UTP que se escogió para el diseño es la categoría 6 

aumentado (6A), esto debido a que el sistema de cableado estructurado tiene una 

duración de por lo menos 20 años, además esta categoría soporta una velocidad 

de transmisión hasta 10 Gbps hasta 100 metros, esto nos permitirá solamente 

cambiar la tecnología de los equipos de red y de los  terminales de usuarios para  

mejorar la velocidad de acceso a los servicios de red. La categoría 6A posee 

características para manejar señales de gran ancho de banda, nos permite 

transmitir por un mismo cable la voz, datos y video. Otra característica importante 

de esta categoría de cables es que, es compatible con categorías inferiores como 

cat. 6, 5e que son las que aún están en uso. 
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Cabe señalar que todos los demás elementos del cableado como paneles, jacks, 

patch cords deben ser de la misma categoría para conservar la misma. Si se usa 

un elemento de una categoría inferior, el punto de red baja a la categoría  de 

dicho elemento. A continuación se describe el diseño del sistema de cableado 

estructurado en cada piso. 

 

3.3.1 Diseño del Cableado Horizontal de la Planta B aja 

En este piso al momento solo se requiere la instalación de 6 puntos de red, de los 

cuales 5 son para usuarios y un punto para una impresora de red. Al ser una 

cantidad mínima de puntos no se ha considerado necesario la adecuación de un 

cuarto de telecomunicaciones, por lo que se contempla un rack o gabinete 

cerrado de pared, es importante que sea cerrado para que solo el personal que 

administra la red pueda manipular los equipos dentro del rack. 

La ruta para llegar desde el rack hasta el área de trabajo estará compuesta por 

canaleta decorativa ya que no existe techo falso o piso falso que permita enrutar 

los cables.  Para determinar la capacidad del medio, en este caso canaleta, se 

realizó el siguiente cálculo:  

� Diámetro del cable UTP cat. 6A = 0.354 pulgadas 

� Área del cables UTP cat. 6A = 0.098 pulgadas2 

� Por lo tanto el área de los 6 cables UTP es = 0.59 pulgadas2 

Por recomendación del estándar, solo se debe usar el 40% del área medio, en 

este caso de la canaleta decorativa, esto para dejar reserva para posibles 

instalaciones de puntos de red en el futuro y no se presenten problemas de 

interferencia de diafonía entre los cables. Por lo tanto: 

� Área total mínima del medio = 1.46 pulgadas2 

Consecuentemente, la canaleta decorativa debe tener un área mínima de 1.46 

pulgadas2, en el mercado existe variaos fabricantes y de diferente tamaño, por 

ejemplo, se ajusta a este requerimientos la canaleta Panduit modelo T45 que 
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tiene una área de 2.9 pulgadas2, o la canaleta Dexon 40x40 con una área de 2.4 

pulgadas2, estas canaletas sobrepasan la capacidad requerida. 

El recorrido de la tubería, ubicación de las cajas de paso, recorrido de las 

canaletas y ubicación de los puntos de red de datos se puede observar en el 

anexo 5 plano #1. 

 

3.3.2 Diseño del Cableado Horizontal del Primer Pis o 

En esta planta se instalará 13 puntos de red, de estos 10 son para usuarios y 3 

para la conexión de impresoras de red. Los puntos de red están distribuidos de la 

siguiente manera:  

ÍTEM OFICINA PUNTOS PARA 
USUARIOS 

PUNTOS PARA 
IMPRESORAS / FAX 

1 Avalúos y Catastros 4 2 
2 Recaudación 2 1 

3 
Bodega y 
Proveeduría 3 1 

Tabla 3.1 – Distribución de Puntos de Red en Planta Baja 

            

 

 

En las oficinas de Avalúos y Catastros y Recaudación no se tiene instalado techo 

ni piso falso por lo que es imprescindible la utilización de canaletas decorativas. 

En esta área la densidad de cables UTP es de dos hasta un máximo de cuatro, 

siendo el área de ocupación de los cuatro cables UTP de 0.39 pulgadas2, por lo 

tanto el área mínima de la canaleta deberá ser de 1 pulgadas2. Se ajusta a este 

requerimiento la canaleta Panduit modelo T45, o la canaleta Dexon 40X25. 

Para la oficina de Bodega y Proveeduría se combina los medios de tubería y 

canaleta. Desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el ingreso de las oficinas 

se utilizará tubería, para llegar al puesto de trabajo dentro de las oficinas se 

utilizará canaletas decorativas ya que no existe cielo ni piso falso. La cantidad de 
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cables UTP que se enrutarán son cuatro, con un área de ocupación de 0,39 

pulgadas2, por lo tanto el área mínima de la canaleta deberá ser de 1 pulgadas2. 

Se ajusta a este requerimiento la canaleta Panduit modelo T45, o la canaleta 

Dexon 40X25. El recorrido de la tubería, ubicación de las cajas de paso, recorrido 

de las canaletas y ubicación de los puntos de red de datos se puede observar en 

el anexo 5 plano # 2. 

 

3.3.3 Diseño del Cableado Horizontal del Segundo Pi so 

En este piso se tiene la mayor cantidad de puntos de red, se instalará 60 puntos 

de red, de estos 45 son para usuarios y 15 para la conexión de impresoras de red. 

La tabla 3.2 indica la distribución de los puntos de red en este piso. 

ÍTEM OFICINA 
PUNTOS 

PARA 
USUARIOS 

PUNTOS PARA 
IMPRESORAS / 

FAX 
1 Dep. de Tecnología 2 1 
2 Planificación 3 1 
3 Obras Públicas 4 2 

4 
Dep. Educación y 
Cultura  2 0 

5 Servicios Sociales 4 2 
6 Asesoría Jurídica  2 1 
7 Servicios Generales 1 1 
8 Recursos Humanos 1 1 
9 Tesorería 3 1 

10 Contabilidad 4 1 
11 Financiero 1 0 
12 Secretaría General 3 1 
13 Recepción 1 2 
14 Alcaldía 1 1 
15 Sala de Reuniones 2 2 
16 Biblioteca 7 1 

Tabla 3.2 – Distribución de Puntos de Red en el Primer Piso 
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Por la cantidad de puntos de red se ha considerado la instalación de una bandeja 

porta cables tipo escalerilla que permita enrutar los cables UTP hasta las oficinas. 

Esta bandeja porta cables se sujetará al techo, esta se extiende desde el cuarto 

de equipos recorriendo por todo el pasillo hasta volver a llegar al cuarto de 

equipos, de esta manera cubrimos todo el piso. Al no contar con techo falso la 

bandeja estará a la vista de todos. 

 

La bandeja porta cables tiene un recubrimiento de pintura electroestática al horno, 

lo que nos permite mejorar el aspecto de la misma, el color puede ser escogido 

por la institución. La figura 3.9 muestra la bandeja porta cables, donde h = 80 mm 

(mínimo), a = 150 mm (mínimo) y L = 2,4  m. 

 

 

Figura 3.9 – Bandeja Porta Cables21 

 

 

Para ingresar con los cables UTP a las oficinas se deberá instalar tubería conduit, 

la capacidad de la tubería dependerá de la densidad de cables que se enrutarán 

en cada oficina. Finalmente para llegar al puesto de trabajo se instalará canaleta 

decorativa. 

En el Departamento de Tecnología se agruparán dos cables UTP por lo que la 

tubería deberá ser de 1 pulgada, y la canaleta de un área mínima de 0,5 pulgada2. 

Los puntos en Planificación, Obras Públicas y una parte de la Biblioteca se  

agruparán para seguir el mismo recorrido, es así que la cantidad de cables UTP 

                                                           
21

 www.metalectro.com/ 
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es de 12, cuya  área de ocupación es de 1,18 pulgada2, por lo que la tubería 

tendrá que ser de 2 pulgadas cuya ocupación del 40% es de 1,25 pulgada2 y la 

canaleta con una área mínima de 1,18 pulgada2, por ejemplo la canaleta Panduit 

modelo T70.  

Para el resto de oficinas la densidad de agrupación de los puntos varía entre 4 y 7 

cables UTP por lo que se deberá instalar tubería de 1 ½ pulgada y canaleta con 

un área de 0.8 pulgada2. El recorrido de la tubería, ubicación de las cajas de 

paso, recorrido de las canaletas y ubicación de los puntos de red de datos se 

puede observar en el anexo 5 plano # 3. 

3.3.4 Diseño del Cableado Horizontal del Tercer Pis o 

En este piso sea considerado 10 puntos de red, la figura 3.3 indica la distribución 

de los puntos de red. 

ÍTEM OFICINA 
PUNTOS PARA USUARIOS U 

OTROS 

1 Salón de la Ciudad 6 

2 Sala de Uso Múltiple 4 

Tabla 3.3 – Distribución de Puntos de Red en Planta Baja 

             

Todos los puntos salen del rack, en el caso de la sala de uso múltiple los cables 

ingresan a la tubería de 1 ½ in hasta ingresar a la sala, luego se distribuirán los 

puntos por canaleta decorativa. Los puntos para el Salón de la Ciudad se enrutan 

por tubería de 1 ½ pulgada por el escenario, luego se distribuirán por canaleta 

hasta llegar a la ubicación del punto. El recorrido de la tubería, ubicación de las 

cajas de paso, recorrido de las canaletas y ubicación de los puntos de red de 

datos se puede observar en el anexo 5 plano # 4. 

Para determinar la cantidad aproximada de cable UTP se utilizó la siguiente 

fórmula de cálculo:22  

                                                           
22

 http://www.slideshare.net/jorge_613/cableado-estructurado-5142635, 

  SYSTIMAX SOLUTIONS, Curso de Certificación: Design & Engineering ND3321, 2007 
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Dónde:  

 Punto de red más largo= 60 metros, 

 Punto de red más corto = 10 metros, 

Por lo tanto la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

�� �
60 � � 10 �

2
� 10 %  

�� � 35 � 10 % 

�� � � , " #$%&'( 

La cantidad total de cable UTP está dada por la multiplicación entre el punto 

promedio y el número total de puntos de red, que son 89 puntos. Finalmente, la 

cantidad aproximada de cable UTP será: 

)����
�
 
	 )�*�	+,- � ����� ����	
�� � .ú�	�� 
	 ������ 

))+,- � 38,5 � � 89 

2234� � �567, " #$%&'( 

El cable UTP es distribuido por los fabricantes en carretes de 305 metros, 

entonces la cantidad de carretes aproximados será de: 11,2 carretes  de cable 

UTP.  A esto se deberá sumarle la cantidad de cable UTP necesario para la 

instalación del cableado vertical. 

 

3.4 Diseño del Cableado Vertical o Backbone 

Debido a que se cuenta con un cuarto de telecomunicaciones en el primer piso y 

racks en el tercer piso y planta baja, se tiene que instalar un enlace entre estos y 
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el cuarto de equipos que se encuentra en el segundo piso, para lograr la conexión 

necesaria y poder brindar los servicios de red y telefonía en todo el edificio. 

El backbone tendrá una topología física y lógica en estrella, es decir, desde el 

cuarto de equipos se enrutará un cable hasta cada uno de los racks de cada piso. 

En la figura 3.10 se indica la topología del cableado vertical. 

 
Figura 3.10 – Topología del Cableado Vertical 

 

 

 

El backbone hacia cada piso constará de un enlace principal cuyo medio de 

transmisión es la fibra óptica multimodo de nueva generación u OM323 que 

permita transmitir hasta 10 Gbps, de por lo menos 6 hilos. De un enlace 

redundante cuyo medio de transmisión es de cable UTP categoría 6A compuesto 

por dos cables UTP, esto en caso de que se presente algún problema con los 

enlaces de fibra óptica, se mantenga la comunicación con el resto del edificio. Se 

instalará una bandeja de fibra óptica en cada rack, los conectores deberán ser de 

tipo LC. 

Se contempla tubería conduit para enrutar los cables, esta tubería es 

independiente para cada enlace, de esta manera se logra tener un mejor control 

del cableado vertical. Para enrutar la fibra óptica, una tubería de ¾ de pulgada 

será suficiente; mientras que para los cables UTP se debe instalar una tubería 
                                                           
23

 http://members.multimania.co.uk/baloosoftware/php/docredes/docredes8.pdf 
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mínimo de 1 pulgada. Se utilizará las mismas cajas de paso que se instalaron 

para el cableado horizontal.  La figura 3.11 presenta el diagrama del cableado 

vertical. 

 

   Figura 3.11 –  Diagrama Unifilar del Cableado de Backbone 

Las distancias están calculadas en base a los planos del anexo 5 siguiendo el 

recorrido de los ductos o tuberías, para determinar la cantidad total de fibra como 

de cable UTP se consideró una reserva de 3 metros en cada extremo de los 

enlaces de fibra y de cobre.  
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Las distancias de cada enlace de fibra óptica y de cable UTP son las que se 

muestran a continuación en la tabla 3.4. 

ENLACE DISTANCIA 
(m) 

CANTIDAD EN METROS 

FIBRA 
ÓPTICA 

CABLE UTP CAT. 6A 

UN CABLE TOTA
L 

Cuarto de Equipos – Rack Piso 3 18 24 24 48 
Cuarto de Equipos – Rack Piso 1 10 16 16 32 
Cuarto de Equipos – Rack Planta 

Baja 
32 38 38 76 

Cantidad total  de fibra óptica y UTP para el 
Backbone 78 ----- 156 

 
Tabla 3.4 – Cantidad de Fibra Óptica y Cable UTP para el Backbone 

 

Con la cantidad de metros de cable UTP del Backbone podemos determinar la 

cantidad de cable UTP total del sistema de cableado estructurado. 

)), � )) 8���9����� � )) :��;*��	 

)), � 3426.5� � 156� 

224 � �" 6. "# ' > ?6 @A&&$%$( 

 

3.5 Diseño del Área de Trabajo 

Este subsistema de cableado se compone de cables que van desde la salida de 

telecomunicaciones hacia el equipo localizado en el escritorio del usuario final. La 

característica principal de este cableado es que deberá ser lo más flexible posible 

para soportar todos los posibles movimientos, constantes conexiones y 

desconexiones que el usuario realice en su equipo.  

Así mismo deberá ser de una longitud adecuada de tal manera que permita la fácil 

movilización del equipo, no obstante no debe ser muy largo para evitar desorden 

en el área de trabajo.  
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En cada salida de telecomunicaciones se ha considerado un cable categoría 6A 

con conectores RJ-45 macho de 5 pies de longitud para conectar desde la salida 

de telecomunicaciones hasta el teléfono IP, y otro cable categoría 6A con 

conectores RJ-45 macho de 5 pies de longitud para conectar el teléfono IP hasta 

el computador. 

 

3.6 Diseño del Sistema de Tierra de Telecomunicacio nes  

AL encontrarse el cuarto de equipos en el segundo piso, es recomendable ubicar 

la Barra de Tierra de Telecomunicaciones Principal (TMGB) en el cuarto de la 

acometida eléctrica ubicado en el primer piso, y una Barra de Tierra de 

Telecomunicaciones (TGB) en cada espacio de telecomunicaciones. 

Desde la TMGB se instalará un TBB con cable AWG # 2 multifilar de color verde 

hacia la TGB del tercer piso. De la TGB del primer, segundo piso saldrá un cable 

que se une al TBB principal. De la TMGB también se instalará un cable TBB de 

similares características hacia la TGB de la planta baja. 

El TBB seguirá el mismo recorrido del cableado vertical, pero en una tubería 

conduit de 1 pulgada independiente, se usará cajas de paso para realizar la unión 

del cable que viene de la TGB del espacio de telecomunicaciones, este conductor 

deberá ser un cable AWG # 2 multifilar color verde. Los racks, bandejas porta 

cables, escalerillas metálicas deberán ser conectados a la barra de tierra (TGB), 

de forma independiente con cable AWG # 6 multifilar de color verde. 

En cada rack se instalará una barra de tierra vertical, la misma que servirá para 

conectar a tierra a todos los equipos activos instalados. En el cuarto de equipos 

también deben estar conectados a tierra los equipos que no brindan servicios de 

telecomunicaciones como son el aire acondicionado, UPS, etc. Se deberá utilizar 

cable AWG # 10 multifilar de color verde. En la figura 3.12 se muestra el diagrama 

unifilar del sistema de tierra diseñado. 
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Figura 3.12 – Diagrama Unifilar del Sistema de Tierra de Telecomunicaciones 

 

La cantidad de cable AWG # 2 (TBB), necesaria para la instalación del sistema de 

tierra es de 70 metros. Mientras que la cantidad de cable AWG # 6 es de 25 

metros. Esto se determinó en base a los planos del anexo 5 y a la ubicación de 

los racks y equipos en los espacios de telecomunicaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

110 

 

3.7 Diseño del Sistema Inteligente 

Se quiere tener una administración total del sistema de cableado, es decir, 

monitorear el cableado horizontal y además monitorear los puertos de los 

switches. Para esto es necesario tener reflejados los puertos de los equipos 

activos en panel inteligente, este diseño representa tener una conexión cruzada 

en todos los espacios de telecomunicaciones, es decir, en la planta baja, primer 

piso, segundo piso y tercer piso.  

En el cuarto de equipos del segundo piso también será en conexión cruzada, es 

decir, se hará reflejo de los puertos del equipo activo a un panel, tanto para el 

subsistema del cableado horizontal como para el vertical de cobre. Cabe señalar 

que la conexión hacia los servidores no abarca este estudio debido que la 

institución no cuenta con dicho banco de servidores, pero se ha considerado el 

espacio suficiente para dicha implementación.  

El backbone de fibra óptica se hará con interconexión, esto es, la conexión será 

directa del panel al equipo activo, sin reflejar los puertos del equipo activo a un 

panel. A continuación se detalla la configuración de los racks de todos los pisos 

incluyendo los paneles y las conexiones entre ellos para tener administración total 

del sistema de cableado estructurado.  

 

3.7.1 Conexión Cruzada Centro de Datos 

En el cuarto de equipos se tiene dos racks, uno para la parte pasiva (cableado 

estructurado) y el otro para los equipo activos como son los routers, switches y 

demás equipos de telecomunicaciones, por esta razón los patch cords para 

realizar el reflejo de los puertos del switch a un panel, deben ser de un tamaño 

mayor al de los que se utilizarán en el resto de cuartos de telecomunicaciones 

para lograr alcanzar a los paneles. La figura 3.13 muestra la configuración de los 

racks del Centro de Datos. 
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Figura 3.13 – Configuración de los Rack del Centro de Datos 

 

 

En la figura 3.13, se puede observar que el reflejo de los puertos de los equipos 

activos se realiza en los paneles de color púrpura, estos paneles se han 

distribuido de forma alternada con los paneles del cableado horizontal, la 

conexión desde el puerto de switch al patch panel, se lo realiza con un patch cord 

que en un extremo tiene un conector RJ-45 macho y el otro extremo un conector 

RJ-45 hembra que se acopla al panel por la parte trasera del mismo,  cuya 

longitud mínima requerida es de  2 m.  

Finalmente, la conexión se realiza entre el campo púrpura y el campo azul, como 

se puede ver en la figura 3.13 con el patch cord de color amarillo. Estos patch 

cords tienen en sus extremos un conector RJ-45 macho y de una longitud máxima 

de 1 m.  

El panel que contiene las líneas telefónicas troncales no es necesario que sea un 

panel inteligente. Para el cableado vertical se contempla una bandeja modular de 

fibra óptica, con 3 conectores dúplex para cada piso, en total abarcara 12 

adaptadores dúplex para las 24 fibras. 
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3.7.2 Conexión Cruzada Cuarto de Telecomunicaciones  del Primer Piso 

En este cuarto se tiene un solo rack, el mismo que aloja la parte pasiva como es 

el cableado y la parte activa en este caso un switch. En este rack se instalará otro 

panel inteligente para el reflejo de los puertos del switch. Este patch cord tiene en 

un extremo RJ-45 macho y el otro extremo un conector RJ-45 hembra, la longitud 

puede ser de 1 a 1,5 metros. La figura 3.14 muestra la configuración del rack del 

primer piso. 

 

Figura 3.14 – Configuración del Rack del Cuarto de Telecomunicaciones del Primer Piso 

 

Finalmente, la conexión se realiza entre el campo púrpura y el campo azul, como 

se puede ver en la figura 3.14 con el patch cord de color amarillo. Estos patch 

cords tienen en sus extremos un conector RJ-45 macho y de una longitud máxima 

de 1 m. Para el cableado vertical si tiene la bandeja modular, con 3 adaptadores 

dúplex. 
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3.7.3 Conexión Cruzada Espacios de Telecomunicacion es del Tercer Piso 

y Planta Baja. 

La similitud de requerimientos del tercer piso como de planta baja nos permite 

analizar en conjunto a estos rack. En este rack es necesario un panel inteligente 

para alojar el reflejo de los puertos del switch, esta conexión se lo hará con patch 

cords con un extremo RJ-45 macho y el otro extremo un conector RJ-45 hembra, 

la longitud puede ser de 1 m.  

Finalmente, la conexión se realiza entre el campo púrpura y el campo azul con el 

patch cord de color amarillo. Estos patch cords tienen en sus extremos un 

conector RJ-45 macho y de una longitud máxima de 1 m. Para el cableado vertical 

se tiene la bandeja modular, con 3 adaptadores dúplex. La figura 3.15 ilustra la 

configuración de estos racks. 

MODE

STACK

SPE ED

DUPLX

STAT

MASTR

RP S

SYS T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1X

2X

11X

12X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13X

14X

23X

24X

Catalyst 3750SERIES

1 2

 

         Figura 3.15 – Configuración del Rack de Planta Baja y Tercer Piso 

 

3.7.4 Módulos Inteligentes 

Para el backbone de fibra óptica en cada rack se tendrá un módulo principal. 

Mientras que para el cableado horizontal en los pisos: tercero, primero y planta 

baja se deberá instalar un módulo principal, y un módulo de extensión. En el 

Centro de Datos se necesitan dos módulos principales y 4 módulos de extensión. 
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3.7.5 Paneles de Conexión 

Los panales de cobre como de fibra  óptica deberán ser modulares de 24 puertos 

para el caso de cobre y de 12 puertos dúplex para la fibra óptica, que permitan ir 

incrementando los conectores RJ-45 o LC acorde  a las necesidades del cliente. 

3.7.6 Software de Administración 

Al no contar con un banco de servidores, se deberá adquirir un computador con 

características de servidor para la instalación del software de administración del 

cableado estructurado. En la tabla 3.5 se muestra las características del servidor 

para soportar la instalación del software de monitoreo de Panduit.24 

CPU 3.0 GHz 
RAM 4 GB 
Espacio en disco 1 GB 

     

     Tabla 3.5  – Requerimientos del Servidor 

      

 

El software debe tener la capacidad para administrar los 89 puntos de red que se 

instalarán más un 30% de crecimiento de la red, es decir, 120 puntos de red. El 

software debe permitir ingreso remoto al sistema y la creación de por lo menos 2 

usuarios para su administración. 

 

3.8 Administración del Sistema de Cableado Estructu rado 

Este sistema de cableado estructurado cuenta con más de un cuarto de 

telecomunicaciones dentro del mismo edificio, esto es: un cuarto de equipos, un 

cuarto de telecomunicaciones y un espacio de telecomunicaciones en el tercer 

piso y planta baja, por lo que corresponde a una administración de clase 2. 

De acuerdo a la recomendación, la identificación de los espacios de 

telecomunicaciones es como se muestra en la tabla 3.6. 

                                                           
24

 http://www.panduit.com/groups/MPM-OP/documents/SpecificationSheet/CMSCONT_033801.pdf 
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IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
3A Espacio de Telecomunicaciones Tercer Piso 
2A Cuarto de Equipos ubicado en el Primer Piso 

1A 
Cuarto de Telecomunicaciones ubicado en Planta 
Baja 

0A Espacio de Telecomunicaciones de Planta Baja 

Tabla 3.6 – Identificación de los Espacios de Telecomunicaciones 

 

Los paneles serán identificados por letras, la primera será la letra “D” indica que 

es un panel del cableado horizontal, o la letra “R” indica que es un panel de reflejo 

de los puertos del switch y la segunda letra identificará a cada uno de los paneles, 

este varía acorde al número de paneles existentes y se empezará de arriba hacia 

abajo. Los paneles quedan identificados según las tablas 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. 

PANELES DEL RACK DEL TERCER PISO  
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

2A-FA Bandeja de Fibra Óptica 
3A-DA Panel de Cableado Horizontal  
3A-RA Panel de Reflejos de los Puertos del Switch 

 

Tabla 3.7 – Identificación de los Panelas del Rack del Tercer Piso. 

 

PANELES DEL RACK PASIVO DEL SEGUNDO PISO  
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

2A-VA Panel de Líneas Telefónicas Externas (VOZ) 
2A-FA Bandeja de Fibra Óptica 
2A-DA Panel “A” de Cableado Horizontal  
2A-RA Panel “A” de Reflejos de los Puertos del Switch 
2A-DB Panel “B” de Cableado Horizontal  
2A-RB Panel “B” de Reflejos de los Puertos del Switch 
2A-DC Panel “C” de Cableado Horizontal  
2A-RC Panel “C” de Reflejos de los Puertos del Switch 

 

Tabla 3.8 – Identificación los Paneles del Rack Pasivo del Segundo Piso 
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PANELES DEL RACK DEL PRIMER PISO  
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

1A-FA Bandeja de Fibra Óptica 
1A-DA Panel “A” de Cableado Horizontal  
1A-RA Panel “A” de Reflejos de los Puertos del Switch 

 

Tabla 3.9 – Identificación los Paneles del Rack Pasivo del Primer Piso 

 

 

PANELES DEL RACK DEL PRIMER PISO  
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

0A-FA Bandeja de Fibra Óptica 
0A-DA Panel “A” de Cableado Horizontal  
0A-RA Panel “A” de Reflejos de los Puertos del Switch 

  
Tabla 3.10 – Identificación los Paneles del Rack Pasivo de la Planta Baja 

  

Posteriormente, procedemos a identificar los puntos de red de datos, siguiendo la 

recomendación la numeración se debe realizar en el mismo sentido de las 

manecillas del reloj y siguiendo la nomenclatura la identificación de los puntos de 

red sería, por ejemplo para el segundo piso: 2A-DC14, esto quiere decir que el 

punto de red de datos se encuentra ubicado en el puerto 14 del panel “C” en el 

rack del espacio de telecomunicaciones “A” del segundo piso. En la figura 3.16 se 

indica la identificación de los puntos de red. 

 

Figura 3.16 – Identificación del Punto de Red de Datos 

 

Esta identificación se puede observar mejor en los planos del anexo 5 # 3. Las 

tablas 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 muestran el área donde están ubicados y la 

identificación de los puntos de red en cada piso. 
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TERCER PISO 
ÁREA IDENTIFICACIÓN 

Sala de Uso Múltiple 

3A-DA01 
3A-DA02 
3A-DA03 
3A-DA04 

Salón de la Ciudad 

3A-DA05 
3A-DA06 
3A-DA07 
3A-DA08 
3A-DA09 
3A-DA10 

 
Tabla 3.11 – Ubicación e Identificación de los Puntos de Red del Tercer Piso 

 

 

SEGUNDO PISO 
ÁREA IDENTIFICACIÓN 

Departamento de 
Tecnología 

2A-DA01 
2A-DA02 
2A-DA03 

Planificación 

2A-DA04 
2A-DA05 
2A-DA06 
2A-DA07 

Obras Públicas 

2A-DA08 
2A-DA09 
2A-DA10 
2A-DA11 
2A-DA12 
2A-DA13 

Educación y Cultura 
2A-DA14 
2A-DA15 

Servicios Sociales 

2A-DA16 
2A-DA17 
2A-DA18 
2A-DA19 
2A-DA20 
2A-DA21 

Asesoría Jurídica 
2A-DA22 
2A-DA23 
2A-DA24 

Servicios Generales 
2A-DA25 
2A-DA26 
2A-DA27 

Recursos Humanos 2A-DA28 
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2A-DA29 

Tesorería 

2A-DA30 
2A-DA31 
2A-DA32 
2A-DA33 

Contabilidad 

2A-DA34 
2A-DA35 
2A-DA36 
2A-DA37 
2A-DA38 

Financiero 2A-DA39 

Secretaría general 

2A-DA40 
2A-DA41 
2A-DA42 
2A-DA43 

Recepción 
2A-DA44 
2A-DA45 
2A-DA46 

Alcaldía 
2A-DA47 
2A-DA48 

Sala de Reuniones 

2A-DA49 
2A-DA50 
2A-DA51 
2A-DA52 

Biblioteca Municipal 

2A-DA53 
2A-DA54 
2A-DA55 
2A-DA56 
2A-DA57 
2A-DA58 
2A-DA59 
2A-DA60 

 
Tabla 3.12 – Ubicación e Identificación de los Puntos de Red del Segundo Piso 

 

PRIMER PISO 
ÁREA IDENTIFICACIÓN 

Recaudación 
1A-DA01 
1A-DA02 
1A-DA03 

Avalúos y Catastros 

1A-DA04 
1A-DA05 
1A-DA06 
1A-DA07 
1A-DA08 
1A-DA09 
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Bodega y Proveeduría 

1A-DA10 
1A-DA11 
1A-DA12 
1A-DA13 

 

Tabla 3.13 – Ubicación e Identificación de los Puntos de Red del Primer Piso 

 

PLANTA BAJA  
ÁREA IDENTIFICACIÓN 

DEGAT 

0A-DA01 
0A-DA02 
0A-DA03 
0A-DA04 
0A-DA05 
0A-DA06 
0A-DA06 

 
Tabla 3.14 – Ubicación e Identificación de los Puntos de Red de Planta Baja 

 

 

3.9 Especificaciones Técnicas del Sistema de Cablea do Diseñado y 

Elección de la Marca de los Elementos y Equipos 

 El diseño deberá implementarse con características de flexibilidad, protección de 

obsolescencia tecnológica para el sistema de cableado estructurado categoría 6A 

UTP dada por el fabricante del sistema de conectividad, operación simplificada y 

centralizada con características de requisitos bajos de mantenimiento para alta 

funcionalidad y operatividad.  

Las especificaciones y cantidades de los elementos para el sistema de cableado 

estructurado se realizaron en base al diseño.  En esta sección se analizará las 

especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir el fabricante, para garantizar 

una buena operatividad y durabilidad del cableado.  

Para esto se ha tomado en cuenta a tres fabricantes importantes de cableado y 

que distribuyen monitoreo de capa física como son: Siemons, Panduit, Systimax. 

La comparación será mediante un “SI” cuando cumple o supera la especificación 

o mediante un “NO” cuando no cumple con la especificación. 
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También es importante tomar en cuenta que todos los elementos del cableado 

sean de un mismo fabricante con el objetivo de homologar el cableado para 

facilitar la instalación garantizando la compatibilidad de los elementos que 

intervienen, como son cables de pares trenzados, cables de fibra óptica, jacks, 

paneles, patch cords, racks, etc. 

 

3.9.1 Especificaciones Técnicas de Racks y Accesori os para el Centro de 

Datos y Cuartos de Telecomunicaciones 

 

En la tabla 3.15 se puede observar las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas para los rack y todos los accesorios, tanto para el Centro de Datos 

como para el los espacios de telecomunicaciones de todos los pisos.25  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAN
T. 

SIEMON
S 

PAND
UIT 

SYSTI
MAX 

Racks Tipo 1  

Debe ser gabinete cerrado, como mínimo de dimensiones: 
655.6mm x 635.0mm x 580.4mm para el montaje mediante 
tornillos de Equipos y elementos de Cableado Estructurado  de 
19” 

2 

No SI NO 

Espaciado universal de agujeros para montaje  No SI SI 
El rack debe ser certificado por UL para una clasificación de 
carga de 250 libras No SI SI 

Deben contar con perforaciones para el anclaje del rack a la 
pared. 

No SI SI 

Deberán ser de la misma marca de los racks, el cableado de 
cobre, de fibra, canaletas perimetrales, tierras y sistema de 
monitoreo inteligente 

No SI SI 

Racks Tipo 2 
Debe ser de aluminio como mínimo de dimensiones: 2134mm 
x 514mm x 76mm para el montaje mediante tornillos de 
Equipos y elementos de Cableado Estructurado  de 19” 

3 

SI SI SI 

Espaciado universal de agujeros para montaje SI SI SI 
El rack debe ser certificado por UL para una clasificación de 
carga de 1,500 libras NO  SI NO 

Deben tener impreso de fábrica la numeración de cada unidad 
de Rack. 

Si SI SI 

Organizadores Horizontales Tipo 1 
Tipo frontal y posterior con tapas para proteger a los cables de 
golpes o aplastamientos. 9 

SI SI NO 

Deben ser de 2 unidades de rack (2 RU), color negro y de 19” NO SI NO 

                                                           
25

 http://www.siemon.com/la/products/ 
25

 http://www.panduit.com/Products/ProductOverviews/index.htm 
25

 http://www.commscope.com/systimax/eng/product/index.html 
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de ancho 
Deberá contar con una dimensión mínima de 88 mm x 482 mm 
x 332 mm 

NO SI NO 

Deberán ser de la misma marca de los racks, el cableado de 
cobre, de fibra, canaletas perimetrales, tierras y sistema de 
monitoreo inteligente 

SI SI NO 

Las superficies deberán ser curvadas para mantener el radio 
de curvatura de los Cables 

SI SI NO 

Deberá contar con tapas delanteras y posteriores abisagradas NO SI NO 
Deberán contar con por lo menos 02 accesos para el paso de 
los cables de la parte frontal a la parte posterior del Ordenador. 

SI SI NO 

Deben contar con Certificación ISO 9001. SI SI NO 
Organizadores Horizontales Tipo 2  
Tipo frontal con tapas para proteger a los cables de golpes o 
aplastamientos. 

7 

SI SI SI 

Deben ser de 2 unidad de rack (2 RU), color negro y de 19” de 
ancho 

SI SI SI 

Deberá contar con una dimensión mínima de 89 mm x 483 mm 
x 94 mm 

SI SI SI 

Deberá contar con tapas delanteras abisagrada NO SI SI 
Deberán ser de la misma marca de los racks, el cableado de 
cobre, de fibra, canaletas perimetrales, tierras y sistema de 
monitoreo inteligente 

SI SI SI 

Deberán contar con por lo menos 02 accesos para el paso de 
los cables de la parte frontal a la parte posterior. 

SI SI SI 

Deben contar con Certificación ISO 9001. SI SI SI 
Organizadores Verticales Tipo 1  
Organizador vertical frontal y posterior de 2131mm x 203mm x 
417mm 

4 

SI SI SI 

Debe tener ranuras moldeadas para la administración de cable 
con control de radio de curvatura integrado.  

SI SI SI 

El espaciado de las ranuras debe alinearse con los espacios 
de rack. 

SI SI SI 

Debe ser de la misma marca de la solución de cableado de 
cobre y de la solución de monitoreo de capa física. 

SI SI SI 

Organizadores Verticales Tipo 2  
Organizador vertical frontal y posterior de 2131mm x 305mm x 
417mm 

1 

NO SI SI 

Debe tener ranuras moldeadas para la administración de cable 
con control de radio de curvatura integrado.  

NO SI SI 

El espaciado de las ranuras debe alinearse con los espacios 
de rack, simplificando el enrutamiento del cable. 

NO SI SI 

Debe ser de la misma marca de la solución de cableado de 
cobre y de la solución de monitoreo de capa física NO SI SI 

Mangas para subida y bajada de Cable por Piso Falso  

Manga para colocar en piso falso de dimensiones mínimas 6" x 
8".  

3 

NO SI NO 

Se debe sujetar con tornillos al piso falso y contar con 
protección de los cables al fijo del piso del piso falso para evitar 
cortes y maltrato 

NO SI NO 

Debe ser de la misma marca de la solución de cableado de 
cobre y de la solución de monitoreo de capa física 

NO SI NO 

Escalerillas bajo piso falso  

Debe ser tipo canastilla, modular y diseñada específicamente 
para enrutar cableado bajo piso falso.  

 
SI SI SI 

Canastillas de 305 x 152 x 1219 mm 3 SI SI SI 
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Canastillas de 533 x 152 x 1219 mm 2 SI SI SI 
Canastillas de 533 x 152 x 610 mm 1 SI SI SI 
Canastilla cuadrada de 610 mm 2 SI SI SI 
El material de las canastillas debe ser alambre de acero pre-
galvanizado. 

 
SI SI SI 

Todos los bordes de cada uno de los elementos deben ser 
redondeados para protección del cableado y del personal 
durante la instalación. 

 
SI SI SI 

Deben tener brackets, para el apoyo en los pedestales del piso 
falso.  

 
SI SI SI 

Los brackets deben poseer un sistema integral de 
aterrizamiento al pedestal para disminuir costos de instalación. 

 
SI SI SI 

El bracket debe poseer una placa para montaje de las 
canastillas que giren ofreciendo diversos ángulos de montaje y 
permita una instalación más rápida. 

 
SI SI SI 

Deben poseer accesorios para la intersección de vías que 
permita el cambio de trayectoria del cableado sin necesidad de 
cortes o dobleces sobre la canastilla, con el fin de disminuir el 
proceso de instalación. 

 

SI SI SI 

Deben poseer accesorios para el control de radio de curvatura 
que sean de fácil instalación y no requieran de tornillos u otro 
elemento similar para su fijación. 

 
SI SI SI 

Deben tener la capacidad de alojar al menos 50 cables de 
categoría 6A UTP en el 50% de su capacidad de llenado. 

 
SI SI SI 

Debe ser de la misma marca de la solución de cableado de 
cobre y de la solución de monitoreo de capa física 

 SI SI SI 

 
Tabla 3.15 – Especificaciones Técnicas de Racks y Accesorios para el Centro de Datos y Cuartos de 

Telecomunicaciones 

 

3.9.2 Especificaciones Técnicas del Sistema de Moni toreo  

 

En el sistema de monitoreo inteligente de capa física se contempla las 

especificaciones mínimas requeridas para los panelas, patch cords, módulos 

inteligentes y software de administración. La tabla 3.16 muestra las 

especificaciones técnicas del sistema de monitoreo.26 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT. SIEMONS PANDUIT SYSTIMAX 

Patch Panel Administrables 

Los Patch Panels deberán tener 24 puertos y  
deberán ser modulares puerto por puerto. 

12 

SI SI SI 

Deberá incluir tapa de protección de polvo 
para el puerto que no está habilitado o en 
funcionamiento. 

SI SI SI 
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Los Patch Panels deberán conectarse en 
configuración Cross Connect, de tal manera 
que cada puerto del Switch o de una Central 
Telefónica se refleje en un Patch Panel. 

SI SI SI 

Los Patch Panels deberán permitir la conexión 
de Jacks de Categoría 6A UTP y acopladores 
de Fibra Óptica LC a fin de permitir el soporte 
a nuevas tecnologías a futuro. 

NO SI SI 

Los Patch Panels deberán permitir el 
reemplazo de cada Jack de manera individual 
en caso de fallas. 

SI SI SI 

Los Patch Panels deberán contar con leds 
sobre cada puerto que se enciendan ante una 
conexión o desconexión no autorizada. 

SI SI SI 

Los Patch Panels deberán contar con un 
cobertor plástico transparente para las 
etiquetas. 

SI SI SI 

Todos los paneles deberán poder ser 
monitoreados directamente vía SNMP 

SI SI SI 

Deberán ser de la misma marca de los racks, 
el cableado de cobre, de fibra, canaletas 
perimetrales, tierras 

SI SI SI 

Patch Cords Administrables  

Los Patch Cord administrables deberán incluir 
un hilo extra que indique la conexión exacta 
de un puerto de un Patch Panel con otro. 

101 

SI SI NO 

Deben ser categoría 6A UTP SI SI NO 
Deberán ser de la misma marca de los racks, 
el cableado de cobre, de fibra, canaletas 
perimetrales, tierras 

SI SI NO 

Módulo de Administración de Patch Panels  

Los Módulos de Administración deberán poder 
ser conectados en todos los Patch Panels 
administrables. 
 

12 

SI SI SI 

Los módulos deberán poder conectarse 
directamente a un Switch o deberán poder 
conectarse en cascada de tal manera que se 
requiera solo un puerto de Switch para 
administrar todo un Rack. 

NO SI SI 

Deberán permitir el upgrade del firmware sin 
tener que desconectarlo del sistema de 
administración. 

SI SI SI 

Deberán ser de la misma marca de los racks, 
el cableado de cobre, de fibra, canaletas 
perimetrales, tierras. 

SI SI SI 

Software de Administración  

Deberá ser de tipo cliente servidor y deberá 
instalarse en Sistemas Operativos Windows 
Server 2000 / 2003. Incluir el licenciamiento 
para 100 puntos cat 6A UTP 

1 

Si SI SI 

Deberá utilizar una Base de Datos SQL Server 
o My SQL. 

NO SI SI 

Se deberá accesar vía Browser de Internet 
Explorer a través de un usuario y contraseña. 

SI SI SI 

Debe soportar al menos los siguiente NO SI SI 
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browsers, Mozilla, Internet Explorer, Opera, 
Safari 
Debe poder generar reportes sobre los 
cambios en la red y administración de activos 

SI SI SI 

Se deberá incluir una licencia de 
mantenimiento por 1 año. 

SI SI SI 

El software deberá permitir el descubrimiento 
de los equipos conectados IP a la Red. 

NO SI SI 

El software deberá permitir el envío de correos 
electrónicos indicando las alarmas registradas. 

SI SI SI 

Deberá ser de la misma marca de los racks, el 
cableado de cobre, de fibra, canaletas 
perimetrales, tierras. 

SI SI SI 

 
Tabla 3.16 – Especificaciones Técnicas del Sistema de Monitoreo Inteligente de la Capa Física 

 

3.9.3 Especificaciones Técnicas del  Cableado Verti cal 

En el cableado vertical se especifica el cable de fibra óptica, pigtail, acopladores, 

patch cords para el backbone de fibra, y cable UTP, Jack, patch cord para el 

backbone de cobre. La tabla 3.17 presenta las especificaciones del cableado 

vertical.27 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT. SIEMONS PANDUIT SYSTIMAX 

Backbone de Fibra Óptica 

Cable de Fibra Óptica 

El cable de fibra óptica de interiores deberá ser 
multimodo de 50um/125um y con cubierta de 
900um por fibra. 

78 m 

SI SI SI 

El cable de fibra óptica deberá disponer mínimo 6 
hilos. 

SI SI SI 

Deberá tener un ancho de banda de 2000MHz/km 
para la ventana de 850nm y 500MHz/km para la 
ventana de 1300nm 

SI SI SI 

Deberá poder soportar aplicaciones de 10 Gigabit 
Ethernet (10GBaseSR) a 300 m. 

SI SI SI 

La atenuación debe ser de 3.5dB/km para la 
ventana de 850nm y 1.5dB/km para ventana de 
1300nm de acuerdo a lo indicado por la TIA/EIA 
568B.3 

SI SI SI 

Pigteles de Fibra Óptica      

Los conectores deben ser de tipo LC de acuerdo 
a las recomendaciones de la TIA/EIA 568B.3. 

36 
SI SI SI 

Deben tener una pérdida de retorno mayor á 
20dB para conectores tipo multimodo. 

NO SI SI 
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Deben tener una pérdida de inserción típica de 
0.3 dB para conectores multimodo. 

SI SI SI 

El conector debe incluir como mínimo botas o 
capuchas para 1.6mm – 3.0mm indistintamente. 

SI SI SI 

Capacidad para instalar conectores de 50/125um 
optimizada. 

SI SI SI 

Deben ser para conexión con fusionadora. SI SI SI 
Los pigtails de fibra óptica deben ser de la misma 
marca que los Patch Cords de Fibra Óptica y los 
acopladores de Fibra. 

SI SI SI 

Bandejas de Fibra Óptica  

Las Bandejas de fibra para los gabinetes remotos 
deben ser de 01 RU de alto y tener la capacidad 
de albergar  24 hilos de fibra  

4 

SI SI SI 

Las bandejas deben ser deslizables SI SI SI 
Las bandejas deberán incluir en todos los casos 
los elementos de enrollamiento para la reserva de 
fibra óptica. 

SI SI SI 

Se deberá colocar una protección plástica que 
impida el contacto del metal con el cable que 
ingresa a la bandeja. 

SI SI SI 

Se debe suministrar todos los elementos 
adecuados para la fijación del cable en la 
bandeja. 

SI SI SI 

Debe permitir la instalación de paneles modulares 
sobre los cuales serán instalados los acopladores 
de Fibra de tipo LC/LC.  

SI SI SI 

Las bandejas deberán ser modulares a nivel de 
poder reemplazar cada acoplador de manera 
independiente. 

SI SI SI 

Acopladores de Fibra del tipo LC/LC  

Los Acopladores de Fibra Óptica deben ser 
dúplex con capacidad para conectores LC por la 
parte frontal y posterior. 

6 

SI SI SI 

Deben poder soportar tantos conectores de tipo 
multimodo como monomodo a fin de preservar la 
inversión a futuro. 

SI SI SI 

Deben incluir tapas de protección tanto frontal 
como posterior para los puertos no utilizados 

SI SI SI 

Debe contar con 3 adaptadores dúplex LC SI SI SI 

Deben ser material de cerámica de zirconio y la 
base debe ser de material ABS. 

NO 
ESPECIFIC

A 
SI 

NO 
ESPECIFIC

A 

Patch Cord de Fibra Óptica  

Deben contar con conectores dúplex LC a LC en 
los extremos de mínimo 5 pies. 

6 

SI SI SI 

Las pérdidas en la inserción típica por conexión 
típica de 0.1dB y máxima de 0.30dB de acuerdo a 
la ANSI/TIA/EIA 568B. 

SI SI SI 

La fibra debe ser multimodo, con especificaciones 
de 50/125µm optimizado para transmisiones de 
10 Gigabit Ethernet.  

SI SI SI 

El cable del Patch Cord debe tener características 
de retardo a la flama. 

SI SI SI 

Deben incluir clips de fijación que garantice la SI SI SI 
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polaridad de la fibra y elimine el riesgo de daño a 
la salud de las personas. 

Backbone de Cobre 

Cable Categoría 6A UTP  
El cable UTP debe cumplir o superar las 
especificaciones de la norma TIA/EIA 568-B.2-10. 

156 m 

SI SI SI 

Dentro del cable, los pares deben estar 
separados entre sí por una barrera física tipo 
cruceta. Los conductores deben ser de cobre 
sólido calibre 23 AWG.  

SI SI SI 

Debe tener separadores internos para mejorar el 
desempeño NEXT. 

SI SI SI 

La chaqueta del cable debe ser continua, sin 
porosidades, en PVC y con especificación de su 
cubierta tipo CMR. 

SI SI SI 

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes 
rangos de temperatura: para la instalación entre 0 
ºC y +60 ºC y para operación entre – 20 ºC y +75 
ºC. 

SI SI 
NO (-20 a 

60°C) 

Deberá tener un ancho de Banda mínimo de 500 
MHz. 

SI SI SI 

Jacks Categoría 6A UTP:  

Deben ser de categoría 6A UTP de acuerdo a la 
TIA/EIA 568-B.2-10. 

12 

SI SI SI 

Debe ser de 8 posiciones tipo IDC, para 
conectorización sin herramienta de impacto.  

SI SI SI 

Debe permitir la conectorización tipo T568A o 
T568B contando con una etiqueta que indique el 
método para ello. 

SI SI SI 

Debe permitir la terminación de cables sólidos o 
multifilares de 22 a 26 AWG. 

NO(23-26) SI SI 

El conector debe tener la opción de reinstalación 
(rearmado) por lo menos en 20 ocasiones sin 
deteriorar su comportamiento físico.  

NO 
ESPECIFIC

A 
SI 

NO 
ESPECIFIC

A 
Debe poder ser instalado en los faceplates como 
en los patch panels suministrados. NO SI NO 

Los conectores deben ser listados UL SI SI SI 
Debe permitir la inserción de patch cord de 6 y 8 
posiciones sin degradarse. 

SI SI SI 

 
Tabla 3.17 – Especificaciones Técnicas del Cableado Vertical 

 

 

3.9.4 Especificaciones Técnicas del Cableado Horizo ntal 

En el cableado horizontal se especifica el cable UTP, jacks, face plates, patch 

cord para los usuarios. En la tabla 3.18 se observa las especificaciones del 

cableado horizontal.28 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT. SIEMONS PANDUIT SYSTIMAX 

Cables para categoría 6A UTP:  
El cable UTP debe cumplir o superar las 
especificaciones de la norma TIA/EIA 568-B.2-
10. 

3427m 

SI SI SI 

Debe soportar el estándar IEEE 802.3af SI SI SI 
Debe soportar el estándar IEEE 802.3at for PoE 
Plus 

NO 
ESPECIFICA 

SI NO 
ESPECIFICA 

Deberá ser de color azul en el cableado 
horizontal. 

SI SI SI 

Los conductores deben ser de cobre sólido 
calibre 23 AWG.  

SI SI SI 

Debe tener separadores internos para mejorar 
el desempeño NEXT. 

SI SI SI 

La chaqueta del cable debe ser en PVC y con 
especificación de su cubierta tipo CMR. 

SI SI SI 

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes 
rangos de temperatura: para la instalación entre 
0 ºC y +60 ºC y para operación entre – 20 ºC y 
+75 ºC. 

SI SI NO (-20 a 
60°C)  

Deberá tener un ancho de Banda mínimo de 
500 MHz. 

SI SI SI 

Jacks c ategoría 6A UTP:  
Deben ser de categoría 6A UTP de acuerdo a la 
TIA/EIA 568-B.2-10. 

178 

SI SI SI 

Debe ser de 8 posiciones tipo IDC, para 
conectorización sin herramienta de impacto. 

SI SI SI 

Debe permitir la conectorización tipo T568A o 
T568B. 

SI SI SI 

Debe permitir la inserción de iconos plásticos. SI SI SI 
El conector debe tener la opción de 
reinstalación (rearmado) por lo menos en 20 
ocasiones sin deteriorar su comportamiento 
físico.  

NO 
ESPECIFICA 

SI 
NO 

ESPECIFICA 

Debe poder ser instalado en los faceplates 
como en los patch panels suministrados. 

NO SI NO 

Debe permitir la inserción de patch cord de 6 y 
8 posiciones sin degradarse. 

SI SI SI 

Patch panels categoría 6A UTP  
Se usarán los patch panels de la solución de 
monitoreo inteligente, especificados en otra 
sección 

 
SI SI SI 

Face Plates  
Deberán ser de por lo menos 01. 

89 

SI SI SI 
Deberá incluir tornillos de fijación a la caja 
plástica. 

SI SI SI 

Las salidas del faceplate deberán tener un 
ángulo de inclinación de 45º para asegurar el 
radio de giro de los patch cords. 

SI SI SI 

Deberá permitir la inserción de un icono de 
identificación sobre cada salida RJ45 para 
identificar si el servicio es de telefonía o datos. 

SI SI SI 

Deben ser de color blanco. SI SI SI 
Deberán estar hechos de materiales ABS, PVC SI SI SI 
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o superior. 
Patch Cord Categoría  6A UTP 
Deben cumplir y exceder los parámetros de la 
TIA/EIA 568-B.2-10. 

89 

SI SI SI 

Los patch cords UTP deberán estar hechos de 
cable sólido de 4 pares trenzados de 23 AWG o 
24 AWG 

SI SI SI 

Los conectores de los Patch Cords deben 
contar con un sistema de protección para las 
lengüetas que impida que éstas se atasquen 
con otros cables al ser retirados de los Racks. 

SI SI SI 

Deberá ser de color azul en el cableado 
horizontal de acuerdo a lo expresado en el 
estándar internacional TIA/EIA 606-A. 

SI SI SI 

Las longitudes de los Patch Cords no deben ser 
menores a 5 pies para las áreas de trabajo y de 
3 pies para los gabinetes de comunicaciones. 

SI SI SI 

 
Tabla 3.18 – Cableado Estructurado Horizontal 

 

3.9.5 Especificaciones Técnicas de Ductos y Canaliz aciones 

En los ductos y canalizaciones se contempla las especificaciones de las canaletas 

decorativas y de las bandejas metálicas principales. La tabla 3.19 presenta las 

especificaciones técnicas de ductos y canalizaciones.29 30 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT. SIEMONS PANDUIT SYSTIMAX 

Sistema de Ductos o Canaletas Perimetrales  

Deben ser ductos multi-canal, no metálicos, 
que enruten, protejan y oculten el cableado 
de datos, voz, video, fibra óptica y potencia. 

 NO SI NO 

Dentro del sistema de ductos deben estar 
disponibles los accesorios con control de 
radios de curvatura de 1” determinado en la 
norma TIA/EIA-568-B. 

 NO SI NO 

También debe tener los elementos para 
evitar el cruce interno del cableado de 
potencia y el lógico. 

 NO SI NO 

Deben estar construidos de PVC.  NO SI NO 
Los faceplates y placas deben acoplarse en 
la base del ducto a presión con un sistema de 
pestañas. 

 NO SI NO 

Deben ser elaborados por el mismo 
fabricante de la conectividad. 

 NO SI NO 

Canaletas de dimensiones mínimas: 
3X5X240 cm 

275 m NO SI NO 

Canaletas de dimensiones mínimas: 
6X13,5X240 cm 

10 m NO SI NO 
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Bandejas Metálicas Principales  
Las bandejas deben ser tipo escalerilla y 
construidas con placas de acero 

75 m 

SI 

Las bandejas deben ser galvanizadas en 
caliente 

SI 

Deben ser pintadas de color verde con 
pintura electroestática. 

SI 

Dentro del sistema de ductos deben estar 
disponibles los accesorios con control de 
radios de curvatura de 1” 

SI 

Las dimensiones mínimas deben ser de 
8X15X240 cm 

SI 

 
Tabla 3.19 – especificaciones Técnicas de Ductos y Canalizaciones 

 

 

3.9.6 Especificaciones Técnicas de Identificación y  Señalización 

La tabla 3.20 nos muestra las especificaciones a seguir para la identificación de 

los elementos del cableado estructurado.31 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT. SIEMONS PANDUIT SYSTIMAX 

Se debe definir cada elemento del 
cableado estructurado, identificándolo de 
forma única y que permita realizar una 
perfecta administración de acuerdo a la 
norma TIA/EIA 606A UTP. 

1 

SI 
 
 

SI 

 
 

SI 

La impresión se pueda hacer con 
impresoras láser,  tinta, térmica o matriz de 
punto. 

SI 
 

SI 

 
SI 

La marcación se debe llevar a cabo 
utilizando estos parámetros definidos 
dentro de la Norma ANSI/TIA/EIA 606 A. 

SI 
 

SI 

 
SI 

Todos los cables deberán agruparse por 
zonas usando cintas tipo velcro, también 
dentro de los Ordenadores de Cables. 

SI 
 
 

SI 

 
 

SI 
 

Tabla 3.20 – Especificaciones Técnicas de Identificación y Señalización 
 
 

3.9.7 Especificaciones Técnicas del Sistema de Tier ra de 

Telecomunicaciones 

En la tabla 3.21 se especifica el sistema de tierra de telecomunicaciones.32 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT. SIEMONS PANDUIT SYSTIMAX 

Conductor de Tierra para Telecomunicaciones  

Deberá ser como mínimo del mismo calibre 
que la TBB, de cobre aislado y de preferencia 
de color verde. 

10 

NO SI NO 

Deberá contar con conectores de 02 
perforaciones de compresión y no deberá 
contener empalmes). 

NO SI NO 

Barra Principal de Tierra para Telecomunicaciones ( TMGB) 

Deberá cumplir con el estándar J-STD-607-A. 

1 

NO SI NO 
Deberá ser de cobre de alta conductividad y 
deberá estar platinada para evitar la 
corrosión. 

NO SI NO 

Deberá incluir Aislantes de fábrica que eviten 
el contacto eléctrico directo con la pared. 

NO SI NO 

Deberá tener las dimensiones: 6.4mm x 
102mm x 508mm (J-STD-607-A). 

NO SI NO 

Deberá ser pre-perforada de fábrica para la 
conexión de los Cables de Backbone de 
Tierra del Edificio. 

NO SI NO 

Deben ser elaborados por el mismo 
fabricante de la conectividad. 

NO SI NO 

Backbone de Tierra de Telecomunicaciones (TBB)  

El cable deberá ser cobre aislado y de 
preferencia de color verde. 

70 m 

NO SI NO 

Deberá ser de una sola pieza desde la TMGB 
hasta el último piso con requerimientos de 
Tierra  de Telecomunicaciones. 

NO SI NO 

Barras de Tierra de Telecomunicaciones (TGB)  

Deberá cumplir con el estándar J-STD-607-A. 

4 

NO SI NO 
Deberá ser de cobre de alta conductividad y 
deberá estar platinada para evitar la 
corrosión. 

NO SI NO 

Deberá incluir aislantes de fábrica que eviten 
el contacto eléctrico directo con la pared. 

NO SI NO 

Deberá tener las dimensiones: 6.4mm x 
51mm x 254mm. 

NO SI NO 

Deberá ser pre-perforada de fábrica para la 
conexión de los Cables de Backbone de 
Tierra del Edificio. 

NO SI NO 

Deben ser elaborados por el mismo 
fabricante de la conectividad. 

NO SI NO 

Cables de Tierra para Gabinete  

Desde las TGB en cada Cuarto de 
Telecomunicaciones se deberán correr de 
forma independiente cables de Tierra hasta 
cada Rack. 

25 m NO SI NO 

 
Tabla 3.21 – Especificaciones Técnicas del Sistema de Tierra de Telecomunicaciones 
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3.10 Diseño del Sistema de Telefonía IP 

En esta sección realizamos el diseño de la telefonía IP acorde a las necesidades 

del Gobierno Municipal de Piñas estudiadas en el capítulo 2. Para cumplir con un 

diseño de la telefonía IP exitoso, nos guiaremos en los siguientes elementos a 

completar: 

� Necesidades del cliente. 

� Topología de red  

� Planteamiento de la solución: Gateway de voz, capacidad de la central 

telefónica, mensajería de voz, teléfonos para usuarios, etc. 

� Equipos de red de área local: switches. 

 

3.10.1 Necesidades del Cliente 

Para este diseño solo se consideró los servicios que son críticos e 

importantes para el buen desempeño de los funcionarios de la institución. 

También cabe señalar que el servicio de movilidad estará disponible o será 

exclusivo para el Alcalde, Concejales y Asesor Jurídico, ya que estas 

autoridades están frecuentemente fuera de las oficinas y necesitan estar 

siempre en contacto con el personal del Gobierno Municipal de Piñas.  

La tabla 3.13 presenta un resumen de las necesidades y requerimientos 

estudiados en el capítulo 2, además en esta tabla se analiza el nivel de 

importancia que tiene cada ítem para el Gobierno Municipal de Piñas. 

 

ÍTEM SERVICIOS CANTIDA
D 

IMPORTANCIA (CRÍTICO, 
IMPORTANTE, NO 

IMPORTANTE) 
1 Líneas Troncales 12 Crítico 
2 Extensiones 50 Crítico 
3 Servicio de fax 2 Importante 
4 Buzón de mensajes 50 Importante 
 Mensajería 

unificada 
--- Importante 

5 Notificación de --- No Importante 
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mensajes al celular 
6 Redireccionamiento 

de llamadas 
--- Importante 

7 Movilidad 10 Importante 
8 Sistema de 

Colaboración 
--- No Importante 

 
Tabla 3.22 - Requerimientos de la Institución de Servicios de Telefonía 

 

También es importante analizar las aplicaciones que los usuarios manejan 

dentro de la red de área local, con el objetivo de dimensionar la capacidad de 

los equipos de red y no se tenga problemas al utilizar la telefonía IP y las 

demás aplicaciones de la institución al mismo tiempo. La tabla 3.23 muestra 

las aplicaciones de red de la institución. 

ÍTEM TIPO DE 
APLICACIÓN APLICACIÓN 

IMPORTANCIA 
(CRÍTICO, 

IMPORTANTE, NO 
IMPORTANTE) 

1 e-mail Por definir Crítico 

2 Navegación por la 
web 

Internet Explored, 
mozilla firebox, 

safari 
Importante 

3 
Video bajo 
demanda IP/TV Importante 

4 Grupos de trabajo Net meeting No importante 
5 Base de datos Por definir Crítico 

6 Atención al cliente Aplicaciones del 
cliente 

Importante 

 

Tabla 3.23 - Aplicaciones de Red de la Institución 

 

3.10.2 Topología de la Red 

Existen dos alternativas de diseño de la telefonía IP, la primera alternativa es 

tener un diseño hibrido, el mismo, que consiste en combinar la telefonía 

analógica y la telefonía IP. La segunda alternativa es realizar un el diseño 

puro, es decir, una telefonía completamente IP.  
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En la actualidad el Gobierno Municipal de la ciudad de Piñas cuenta con 

equipos de telefonía limitados en capacidad y obsoletos que no brindan un 

buen servicio a los usuarios, por esta razón, se realizó el diseño de telefonía 

completamente IP.  

Además, se consideró que todos los equipos necesarios como central 

telefónica, teléfonos, switches son del mismo fabricante y no existan 

problemas de compatibilidad en el momento de implementarse la solución 

planteada. La figura 3.17 muestra la topología planteada para el diseño de la 

red de telefonía IP. 

 

 

Figura 3.17:  Topología de la Red de Telefonía IP 

 

 

3.10.3 Planteamiento de la Solución 

En esta sección se analiza las características mínimas que deben cumplir los 

equipos que comprende nuestro diseño de telefonía IP, en base a las 

necesidades y requerimientos del Capítulo 2. Esto nos servirá para elaborar 
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las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los equipos. Los 

equipos necesarios para el sistema de telefonía IP y según le topología de la 

red son los siguientes: 

� Gateway de voz 

� Central telefónica 

� Buzón de mensajes 

� Equipos terminales 

� Switch 

 

 

 

3.10.3.1 Gateway de Voz 

El Gateway de Voz será el responsable de la conexión hacia la nube de 

Internet y de la conexión  hacia la PSTN, en este caso hacia la red telefónica 

de la Corporación nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

Para la conexión a internet, el Gateway de voz deberá tener un puerto 

Ethernet 10/100/1000 Gbps para mantener la infraestructura anterior, ya que, 

el actual proveedor de Internet llega a través de un radioenlace hasta la 

terraza del edificio e ingresa al cuarto de equipos mediante un cable UTP con 

un conector RJ-45 macho. 

Además,  deberá tener otro puerto Ethernet 10/100/1000 Gbps para la 

conexión hacia la red de área local. En este caso la conexión será entre el 

Gateway y el switch del segundo piso. 

Para la interconexión con la red de telefonía pública (PSTN) es necesario que 

el router conste con por lo menos 12 interfaces de central externa (FXO) para 

líneas troncales.  

Además, el Gateway de voz deberá tener por lo menos tres puertos FXS para 

conectar equipos analógicos como son los fax, o para conectar cualquier otra 

extensión analógica que se necesite. De acuerdo a nuestro análisis de 
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requerimientos tenemos dos equipos de fax y una extensión analógica 

ubicada en la Comisaria Municipal.  

La figura 3.18 muestra en diagrama de bloques al gateway de voz: 

 
Figura 3.18 -  Gateway de Voz 

 

3.10.3.2 Central Telefónica IP 

La central telefónica IP deberá una capacidad para administrar por lo menos 

50 extensiones fijas, 3 extensiones analógicas (2 para fax), y 10 extensiones 

con movilidad; además la central telefónica IP deberá tener con capacidad de 

crecimiento del 30% para el progresivo aumento de trabajadores. Sumando 

todas estas extensiones la central deberá poder administrar al menos 81 

extensiones. 

La central telefónica IP deberá tener incorporada la operadora automática 

para ayudar a los clientes a encontrar a la persona o Departamento adecuado 

y proveer un buzón de voz para grabar mensajes en caso de que la persona 

no se encuentre. 

3.10.3.3 Buzón de Voz 

El buzón de voz ayuda al  personal a gestionar mejor sus mensajes, así 

podrán responder más rápidamente y ser más productivos tanto dentro como 

fuera de la oficina. El personal deberá tener la posibilidad de acceder a su 

buzón de voz desde el teléfono, PDA o portátiles. Y con la mensajería 

unificada pueden recibir correo de voz e incluso faxes como archivos adjuntos 
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en correos electrónicos, utilizando Microsoft Exchange o IBM Lotus Notes. El 

buzón de voz  además debe ofrecer las siguientes opciones: 

� Saludos personalizados:  Saludar a las personas que llaman con 

mensajes personalizados que les ayudarán a encontrar el 

Departamento o empleado adecuado inmediatamente. 

� Facilidad de pulsación de botones:  Menús interactivos para 

permitir a las personas que llaman pulsar los números o deletrear 

los nombres de los empleados para que así puedan comunicarse 

con las extensiones telefónicas adecuadas. 

 

3.10.3.4 Equipos Terminales 

Entre los equipos terminales tenemos, teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos, 

aplicación para computadora, equipos para fax. 

3.10.3.4.1 Terminales Estándar  

Todos los teléfonos para los usuarios serán de las mismas características y 

deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  

� Los teléfonos deben tener un pequeño switch integrado con dos 

puertos, un puerto para conectar a la de red de área local y el otro 

para conectar a la computadora, y así poder usar un solo punto de 

red. 

� El teléfono debe permitirle a los empleados dejar mensajes de voz 

a los que pueden acceder los compañeros a través de sus 

ordenadores. 

� Los empleados tendrán el acceso a varias líneas, reenvío de 

llamadas, transferencia de llamadas y conferencias de audio. 

� Visualización en pantalla de textos, dándole la opción de 

proporcionar información personalizada (como el directorio de la 

empresa) a todos los teléfonos. 

� Soporte para nuevas e innovadoras aplicaciones de telefonía IP. 
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Este tipo de teléfonos ocuparán la mayoría de usuarios, que en total 

suman 41 teléfonos estándar. 

3.10.3.4.2 Terminal Semiejecutivo  

Estos teléfonos adicionales a las características de los teléfonos estándar 

deberán tener el acceso a dos líneas directas. En total son 5 las personas 

que ocuparan este tipo de teléfono y son las siguientes: 

o Secretaria General 

o Jurídico 

o Recursos Humanos 

o Financiero 

o Obras Públicas 

 

3.10.3.4.3 Terminal para Operadora 

Este es un teléfono que a más de las características de los teléfonos para 

usuarios debe tener las siguientes especificaciones: 

� Pantalla de alta resolución para aplicaciones avanzadas 

� Acceso a seis líneas troncales  

También se tendrá que adicionar un módulo de expansión con por lo menos 14 

botones y una pantalla LCD para ampliar la capacidad de los modelos de 

Teléfonos IP. Los botones se podrán programar como números de directorio, 

teclas de línea y teclas de marcación rápida. 

3.10.3.4.4 Terminal Ejecutivo 

Este teléfono tendrá las siguientes especificaciones adicionales, solo se tendrá 

un teléfono para el Alcalde: 

� Pantalla de alta resolución para aplicaciones avanzadas 

� Altavoces incorporados y conexiones de auriculares 

� Acceso a siete líneas telefónicas. 
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3.10.3.4.5 Terminal de Conferencias  

En la solución también se incluye un teléfono para conferencias. Este teléfono 

debe cumplir con las siguientes características: 

� Acústica de banda amplia superior con el apoyo del códec de 

banda amplia G.722. 

� Cobertura ampliada en salas de hasta 9 por 12 metros con el kit 

opcional de micrófonos externos 

� Compatible con un kit de micrófonos de solapa de cualquier 

fabricante. 

� Nueva pantalla de cristal líquido (LCD)  

3.10.3.4.6 Softphone para Teléfonos Virtuales en PC  

Esta aplicación debe proporcionar un soporte telefónico a través del PC. Debe 

poseer las siguientes características: 

� Proporcionar la funcionalidad de un Teléfono IP.  

� Proporcionar llamadas de alta calidad y conexión a los servicios 

telefónicos de la Institución, si el empleado se encuentra fuera de 

las oficinas.  

� Permite a los empleados realizar y recibir video llamadas utilizando 

la sencilla interfaz del teléfono. 

 

3.10.3.5 Equipos de Red y Switches 

Para que el sistema de telefonía IP funcione a la perfección es necesario que 

los equipos de la red de área local cumplan con las siguientes características: 

� Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que le 

permite instalar una única red para todas sus necesidades de 

comunicación. 
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� Puertos Gigabit Ethernet (transferencia de datos de 1000 Mbps). 

� Múltiples modelos de configuración, con la habilidad para conectar 

escritorios, servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, 

cámaras de TV de circuito cerrado u otros dispositivos de red. 

� Capacidad de configurar LANs virtuales de forma que los empleados 

estén conectados a través de funciones de organización, equipos de 

proyecto o aplicaciones en lugar de por criterios físicos o geográficos. 

� Seguridad integrada. 

� Funciones de monitorización de red y solución de problemas de 

conectividad mejoradas. 

� Actualizaciones de software sin gastos adicionales. 

� Calidad de servicio (QoS) 

Para el Centro de Datos se necesita un switch de 48 puertos ethernet, y con 

por lo menos 3 puertos de fibra, para conectar los enlaces hacia los otros 

pisos y un switch de 24 puertos ethernet. Para el resto de pisos los switch 

serán de 24 puertos Ethernet y con un puerto de fibra. La tabal 3.15 resume 

los equipos de red necesarios para la solución. 

NÚMERO DE 
PUERTOS ETHERNET PUERTOS ÓPTICOS LUGAR DE 

INSTALACIÓN 

48 3 Centro de Datos 
24 Opcional Centro de Datos 
24 1 Tercer Piso 
24 1 Primer Piso 
24 1 Planta Baja 

    

Tabla 3.24 -  Equipos de Red de Área Local 

3.10.4 Plan de Marcación Interno  

El plan de marcación es un sistema que permite a los usuarios llamarse unos a 

otros por medio de un número telefónico. En la videoconferencia y la voz sobre IP, 

el plan de marcado se comprende como un sistema que permite a los usuarios 

establecer llamadas punto a punto y multipunto, así como unirse a conferencias 
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ya activas. Los participantes deberán ingresar una cadena de dígitos y/o 

caracteres en su terminal IP.  

Todas las centralitas telefónicas tienen un plan de marcación propio, por supuesto 

no tiene tantos dígitos como el plan de marcación de la red telefónica pública. En 

las centralitas, el plan de marcación emplea normalmente de dos, hasta cuatro 

dígitos. Así que se habla de la extensión 11, 101 o extensión 1211 por poner un 

ejemplo.  

Los principales puntos a considerar para el plan de marcación son: 

� Debe tener una estructura jerárquica que facilite la ubicación de los 

terminales y facilite la compatibilidad con conexiones nacionales e 

internacionales. 

� Debe ser escalable, es decir que permita la instalación de nuevos 

equipos terminales sin tener que cambiar todo el plan de marcación. 

� Asignar los prefijos necesarios para hacer eficaz el marcado dentro y 

entre las distintas zonas en la red IP, así como marcar desde y hacia 

redes de telefonía convencional (PSTN). 

� Asignar los números de extensión y alias a los puntos terminales.  

� Configurar los gateways para el soporte de los servicios. 

 

 

3.10.4.1 Esquema de Numeración 

En este punto se define el esquema de numeración completo de las extensiones 

y dispositivos. Se tiene varias opciones de numeración, tal como: alias, 

numeración PSTN, dirección IP, dirección URL, nombre, dirección de correo 

electrónico, extensión numérica. 

Después de analizar todas estas consideraciones se determinó que el plan de 

marcación, estará conformado por tres dígitos. Estos tres dígitos nos darán la 

capacidad para las extensiones que se necesitan y la escalabilidad para futuros 

equipos. El esquema de numeración será el de tipo PSTN ya que es compatible 

con el sistema actual y facilitará la adaptación de los usuarios.  
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Por lo tanto, las extensiones empezarán desde el 200 en adelante. Para las 

llamadas internas entre los funcionarios solo se tendrá que marcar el número de 

la extensión de la persona que se desea contactar. La tabla 2.25 muestra un 

ejemplo de la extensión telefónica. 

 

Llamada Internas 
Extensión personal 
Ejm: 210 

 
Tabla 3.25 –  Flujo de  Llamadas Internas. 

Para llamadas entrantes desde la PSTN a la Institución, se tendrá que marcar el 

número principal de la troncal seguida del número de la extensión, en caso de 

que no se marque el número de extensión la llamada la recibe la recepción. 

También se podrá marcar el número telefónico directo de algún funcionario en 

particular o Departamento, si estos disponen de este servicio. La tabla 3.26 indica 

el flujo de la llamada desde la PSTN. 

 

Llamadas desde fuera 

Troncal Extensión 
2976172 210 
Número Directo 
2976173  

 

Tabla 3.26 – Flujo de Llamadas desde la PSTN 

Para tener un plan de marcación jerárquico se hará uso de prefijos para acceder 

a los diferentes servicios. Para realizar llamadas hacia la PSTN se usará el prefijo 

9. Para llamadas a celular se usará el prefijo 8, mientras que para llamas 

internacionales el prefijo 7 será el utilizado. La tabla 3.27 muestra el flujo de 

llamadas hacia fuera de la institución. 

 

 Prefijo Número 
Llamadas hacia la PSTN 9 2450660 
Llamadas a celular 8 081251059 
Llamadas 
Internacionales 

7 001 254 256 
2658 

 

Tabla 3.27-  Flujo de Llamadas hacia la PSTN. 
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3.10.5 Especificaciones Técnicas del Sistema Telefó nico IP y Elección del 

Fabricante. 

 

En esta sección se analizó las especificaciones técnicas mínimas que debe 

cumplir el fabricante, para garantizar una buena operatividad y durabilidad del 

sistema telefónico. Para esto se ha tomado en cuenta a tres fabricantes líderes en 

el como son: Cisco, HP/3COM, y Avaya. La comparación será mediante un “SI” 

cuando cumple o supera la especificación o mediante un “NO” cuando no cumple 

con la especificación. 

También es importante tomar en cuenta que todos los elementos del sistema 

telefónico sean de un mismo fabricante con el objetivo de garantizar la 

operatividad y contabilidad del sistema. 

 

3.10.5.1 Especificaciones Técnicas del Sistema Tele fónico IP 

En la sección se especificó generalidades, capacidad, seguridad del sistema y 

funciones para el usuario. La tabla 3.28 presenta las especiaciones técnicas de 

sistema telefónico.33 34 35 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CISCO HP/3COM AVAYA 
ESPECIFICACIONES GENERALES  
El sistema deberá poder escalar hasta 100 usuarios en un 
mismo hardware y para conectar matriz  con sitios remotos. 

SI SI SI 

Sistema de mensajería unificada, que permita que cada 
usuario reciba en el mismo y único buzón de correo 
institucional, mensajes de voz, fax. 

SI SI NO 

Sistema de operadora automática de al menos 8 puertos con 
50 casilleros de voz.  

SI SI SI 

Requerimientos de conexión a la red Pública de al menos12 
puertos FXO. 

SI SI SI 

Deberá incluir puertos FXS para manejo de teléfonos 
analógicos o faxes. 

SI SI SI 

Deberá ser de tecnología de última generación, que posea 
una arquitectura distribuida, escalable y flexible. 

SI SI SI 

Sistema de mensajería unificada para 50 usuarios con 
crecimiento hasta 100 SI SI NO 

La solución deberá estar constituida por equipamiento de un 
mismo fabricante. 

SI SI SI 

                                                           
33

 http://h17007.www1.hp.com/us/en 
15

 http://www.cisco.com/go/2900 
15

 http://www.avaya.com/cala/producto/avaya-aura-solution-for-midsize-enterprise 
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Capacidades del Sistema 
Procesamiento de llamadas distribuido y centralizado SI SI SI 
Soporte códec de selección automatizada de ancho de banda: 
G.711, G.722,  G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A/B, GSM-
EFR, GSM-FR 

SI NO NO 

Permita bloqueo de la terminal mediante códigos 
personalizados 

SI SI SI 

Fax a través de IP SI SI SI 
Línea directa y señalización manual automatizada de línea 
privada 

SI SI SI 

Soporte  Videotelefonía (H.323 y SIP) SI Solo SIP SI 
Permita realizar la marcación por nombre desde el terminal del 
usuario en los teléfonos IP ya sean para llamadas internas 
como para llamadas externas. 

SI SI SI 

Posibilite la portabilidad numérica a lo largo de la red. De 
forma de permitir movilidad a los usuarios, manteniendo su 
número telefónico. 

SI --- --- 

Bloqueo de llamadas salientes SI SI SI 
El equipo deberá estar diseñado para instalarlo sobre rack o 
gabinete y permitir una administración fácil y sencilla en su 
distribuidor principal 

SI SI SI 

El sistema deberá soportar estándares abiertos: H.323, SIP, 
MGCP o similar, TAPI, JTAPI 

SI NO NO 

El sistema telefónico deberá permitir la personalización de la 
música de espera y poder permitirle la adición de mensajes 
Institucionales. 

SI SI SI 

El sistema telefónico deberá soportar conexiones VPN (Virtual 
Private Network) para utilización de aplicaciones de telefonía 
vía Internet. 

SI NO SI 

El sistema deberá soportar la inclusión de teléfonos móviles 
duales, es decir con capacidades WiFi y GSM; de modo que 
pueda ser empleado como teléfono IP en una red inalámbrica 
y/o como teléfono móvil (empleando la red celular GSM) 

SI SI NO 

Características de Seguridad 
Modos de operación configurables (seguro y no seguro) SI SI NO 
Autenticación de dispositivos SI SI NO 
Soporte HTTP seguro SI SI NO 
Acceso remoto a la programación del sistema vía https, 
ofreciendo seguridad en el acceso con el uso de SSL (Security 
Socket Layer). 

SI SI NO 

Los teléfonos IP deben tener la capacidad de poder encriptar 
el tráfico de voz  vía un algoritmo con capacidades similares o 
mayores a AES 128. 

SI SI NO 

Funciones de Usuario  
Marcación abreviada. SI SI SI 
Reenvío de llamadas: todas (fuera y dentro de la red), 
ocupado, no contesta. 

SI SI SI 

Retención y recuperación de llamadas. SI SI SI 
Estacionamiento y captura de llamadas. SI SI SI 
Estado de llamada por línea. SI SI SI 
Llamada en espera y recuperación. SI SI SI 
Identificación de línea que llama, identificación de nombre de 
persona que llama. 

SI SI SI 

Incorporación a conferencia. SI SI SI 
Transferencia de llamadas. SI SI SI 
Varias líneas por teléfono. SI SI SI 
Altavoz manos libres dúplex completo. SI SI SI 
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Marcación desde el directorio del teléfono: corporativo, 
personal. 

SI SI SI 

 
Tabla 3.28 - Especificaciones Técnicas del Sistema Telefónico IP 

 
 

 

3.10.5.2 Especificaciones Técnicas del Sistema de M ensajería Unificada 

  

Dentro del sistema de mensajería unificada se especificó la capacidad de 

casilleros de voz como de tiempo de grabación, compatibilidad con el correo 

electrónico. La Tabla 3.29 indica las especificaciones de sistema de mensajería.36 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CISCO HP/3COM AVAYA 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Debe ser de la misma marca que el Sistema de Telefonía IP 
solicitado o integrado en este. 

SI SI SI 

Debe estar integrado en el mismo sistema de telefonía IP SI SI NO 
Licencia para 50 casilleros de voz, con capacidad de 
crecimiento a 100 

SI SI SI 

Capacidad de grabación de 1000 horas SI SI SI 
Debe permitir que le lleguen los mensajes de voz, al buzón de 
correo electrónico del usuario. Esto debe ser habilitado para 
todos los usuarios licenciados. Adicionalmente deben llegar 
los fax de la PSTN a la bandeja de entrada de cada usuario 
del sistema de mensajería unificada. 

SI SI NO 

El sistema debe permitir que los usuarios puedan acceder a 
sus casilleros de voz remotamente, después de ser atendidos 
por la operadora automática (fuera de las oficinas) 

SI SI NO 

El Sistema de Mensajería debe soportar integración con 
Correo electrónico a través de POP3  y SMTP/MIME 

SI SI NO 

El sistema de Mensajería debe incluir una herramienta gráfica 
para administrar el sistema 

SI SI NO 

 
Tabla 3.29 - Especificaciones Técnicas del Sistema de Mensajería Unificada 

 
 
 
3.10.5.3 Especificaciones Técnicas del Gateway de V oz  

La tabla 3.30 presenta las especificaciones técnicas del Gateway de voz.18 

                                                           
36

 http://h17007.www1.hp.com/us/en 
36

 http://www.cisco.com/go/2900 
36

 http://www.avaya.com/cala/producto/avaya-aura-solution-for-midsize-enterprise 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CISCO 3COM AVAYA  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Debe ser de la misma marca que el Sistema de Telefonía 
IP solicitado o integrado en este. SI SI SI 

Debe estar integrado en el mismo sistema de telefonía IP SI SI SI 
Equipado con 12 puertos FXO para interactuar con la red 
de la PSTN  y con 3 puertos FXS para teléfonos analógicos SI SI SI 

Equipo Modular multiservicio, de al menos 4 slots, con 
soporte de manejo de multiprotocolos  IP, RIP, OSPF, 
DHCP, PIM, Frame Relay, PPP y RSVP 

SI NO SI 

Manejo de Calidades de Servicio QoS SI SI SI 
H.323 V1 y V2, manejo de algoritmos de compresión 
estándar ITU (G.729, G.723.1, G.729 a/b, G.711, G.728, 
G.726), SIP. 

SI NO NO 

2 puertos ethernet 10/100/1000 Gbps SI NO SI 
 

Tabla 3.30 – Especificaciones Técnicas del Gateway de Voz. 
 
 
 
 
 

3.10.5.4 Especificaciones Técnicas de los Terminale s de Usuario 

La tabla 3.31 abarca las especificaciones técnicas de todos los terminales de 

usuario considerados en el diseño.37 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CISCO HP/3COM AVAYA 

Terminal Estándar  
Soporte de 01 línea como mínimo, y una segunda línea en 
espera. 

SI SI SI 

Debe contar con al menos 4 teclas dinámicas para guiar al 
usuario a través de las funciones. 

SI SI SI 

1 Puerto interno Ethernet que permita realizar conexiones 
directas con redes Ethernet 10/100BaseTx a través de una 
interfaz RJ-45 con conexión LAN 

SI SI SI 

Transferencia de llamadas. SI SI SI 
Conferencia. SI SI SI 

Terminal Semiejecutivo  
Display LCD basado en al menos 71040 pixeles 
preparado para recibir aplicaciones 

SI SI SI 

Debe soportar 2 líneas (Cada línea con llamada en 
espera) 

SI SI  

Switch interno Ethernet de dos puertos que permita 
realizar conexiones directas con redes Ethernet 
10/100BaseTx a través de una interfaz RJ-45 con 

SI SI SI 

                                                           
37

 http://h17007.www1.hp.com/us/en/products/unified-communications/index.aspx 
37

 http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/index.html 
37

 http://www.avaya.com/cala/producto/ip-dect-phones 
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conexión LAN tanto para el teléfono como para un PC en 
la misma ubicación.  
Soportar Manos Libres SI SI SI 
Debe permitir al usuario ajustar el contraste de la pantalla 
y seleccionar el tono del timbre y los parámetros de 
volumen para todo el audio. 

SI SI SI 

Transferencia de llamadas. SI SII SI 
Conferencia. SI  SI 

Terminal de Operadora  
Switch interno Ethernet de dos puertos que permita 
realizar conexiones directas con redes Ethernet 
10/100BaseTx a través de una interfaz RJ-45 con 
conexión LAN tanto para el teléfono como para un PC en 
la misma ubicación 

SI SI SI 

Administración del estado de las líneas de toda la 
institución (ocupada, libre, timbrando). 

SI SI SI 

Permita realizar directamente en la aplicación: hold, 
resume, transfer, consult transfer, park, conference, call 
waiting, interposition call transfer. 

SI SI SI 

Permitir Manos libres, Speaker, Marcación sin descolgar, 
LED de señalización (alarmas y alerta de mensajes). 

SI SI SI 

Se requiere adicionalmente una consola física de al 
menos 14 botones 

SI SI SI 

Tenga opciones de marcado y remarcado rápido SI SI SI 
Administrar 6 líneas  SI SI NO 
Terminal Ejecutivo    
Display LCD basado en al menos 71040 pixeles 
preparado para recibir aplicaciones 

SI SI SI 

Debe soportar 6 líneas (Cada línea con llamada en 
espera) 

SI SI SI 

Altavoz dúplex completo. SI SI SI 
Switch interno Ethernet de dos puertos que permita 
realizar conexiones directas con redes Ethernet 
10/100BaseTx a través de una interfaz RJ-45 con 
conexión LAN tanto para el teléfono como para un PC en 
la misma ubicación 

SI SI SI 

Soportar Manos Libres SI SI SI 
Debe permitir al usuario ajustar el contraste de la pantalla 
y seleccionar el tono del timbre y los parámetros de 
volumen para todo el audio. 

SI SI SI 

Transferencia de llamadas. SI SI SI 
Conferencia. SI SI SI 
Ayuda en línea para ofrecer a los usuarios información 
acerca de las teclas, los botones y las características del 
teléfono. 

SI SI SI 

Teléfono de Conferencias  
Acústica de banda amplia superior con el apoyo del 
códec de banda amplia G.722 

SI NO SI 

Cobertura ampliada en salas de hasta 9 por 12 metros 
con el kit opcional de micrófonos externos 

SI NO SI 

Compatible con un kit de micrófonos de solapa de 
cualquier fabricante 

SI NO SI 

Nueva pantalla de cristal líquido (LCD)  SI NO SI 
Teclado numérico de telefonía normal más tres teclas 
programables y teclas de navegación del menú que guían 

SI NO SI 
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a los usuarios por las funciones y prestaciones de llamada  
Softphone para teléfonos virtuales de PC  
Proporcionar la funcionalidad de un Teléfono IP SI SI SI 
Proporcionar llamadas de alta calidad y conexiones a los 
servicios de la empresa si está de viaje, en la oficina o 
cualquier lugar en el que los empleados tengan acceso a 
la red corporativa 

SI SI SI 

Permite a los empleados realizar y recibir video llamadas 
utilizando la sencilla interfaz del teléfono SI SI SI 

 
Tabla 3.31:  Especificaciones Técnicas de los Terminales de Usuarios. 

 
 
3.10.5.5 Especificaciones Técnicas de Equipos de lo s Red y Switches 

 

La tabla 3.32 presenta las especificaciones técnicas de los equipos de red.38 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CISCO HP/3COM AVAYA 

Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y 
voz que le permite instalar una única red para todas sus 
necesidades de comunicación 

SI SI SI 

Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 
Mbps) o Gigabit Ethernet (transferencia de datos de 1000 
Mbps) 

SI SI SI 

Múltiples modelos de configuración, con la habilidad para 
conectar escritorios, servidores, teléfonos IP, puntos de 
acceso inalámbrico, cámaras de TV de circuito cerrado u 
otros dispositivos de red. 

SI SI SI 

Capacidad de configurar LANs virtuales de forma que los 
empleados estén conectados a través de funciones de 
organización, equipos de proyecto o aplicaciones en lugar 
de por criterios físicos o geográficos. 

SI SI SI 

Seguridad integrada SI SI SI 
Funciones de monitorización de red y solución de 
problemas de conectividad mejoradas 

SI SI SI 

Actualizaciones de software sin gastos adicionales SI SI SI 
Capacidad de manejar calidad de servicio QoS SI SI SI 
Un switch con 48 puertos ethernet y 4 puertos de uplink 
SFP 

SI SI SI 

Cuatro switch con 24 puertos etherner y 2 puertos de 
uplink SFP 

SI SI SI 

Todos los switch deben ser de la misma marca del 
sistema de Telefonía IP 

SI SI SI 

Seis módulos 1000BASE-SX, para fibra óptica multimodo 
de 50um. 

SI SI NO 

 
Tabla 3.32 : Especificaciones Técnicas de los Switches 

                                                           
38

 http://h17007.www1.hp.com/us/en/products/switches/index.aspx 
38

 http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html 
38

 http://www.avaya.com/cala/producto/ethernet-routing-switch-2500-series 
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3.10.6 Estudio de costos 

Finalmente en este punto realizaremos el estudio de costos que implicaría la 

implementación del cableado estructurado y del sistema de telefonía IP, esto es 

costos de la infraestructura física y de instalación. Los costos serán referenciales, 

ya que el costo final dependerá del porcentaje de ganancia de los ofertantes. 

 

3.10.6.1 Costos del Sistema de Cableado Inteligente  

En base a al diseño y a las especificaciones técnicas  se puede determinar los 

elementos necesarios para la implementación del cableado en la marca Panduit. 

Se escogió esta marca primeramente porque uno de los fabricantes más 

reconocidos a nivel mundial,  sus productos son elaborados bajo los las exigentes 

estándares de producción permitiéndoles otorgar a sus clientes una garantía de 

más de 20 años.  

Principalmente, se escogió a Panduit como la marca para el cableado 

estructurado porque tiene todos los accesorios requeridos para la implementación 

de este Proyecto, desde canaletas, cables, fibras, rack, paneles inteligentes, 

software de monitoreo, sistema de tierra, etc., y cada uno de estos elementos 

cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. 

La tabla 3.33 muestra los costos de los racks y accesorios para completar el 

Centro de Datos y los espacios de telecomunicaciones según el diseño. 

 

Costos de Racks y Accesorios para el Centro de Datos  y Cuartos de 
Telecomunicaciones  

NÚMERO DE 
PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Rack Tipo 1 

PZC12W 
Rack Cerrada de acero de 19". 
Dimensiones: 655.6mm x 635.0mm x 
580.4mm 

2 $ 110,00 $ 220,00 

Rack Tipo 2  

CMR19X84 
Rack de aluminio de 19". Dimensiones: 
2134mm x 514mm x 76mm. 

3 $ 290,00 $ 870,00 
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Organizador Horizontal Tipo 1  

NM2 
Organizador horizontal frontal / posterior 
de 2UR, incluye tapas. 

9 $ 48,00 $ 432,00 

Organizador Horizontal Tipo 2 

WMPF1E 
Organizador horizontal frontal 2UR, 
incluye tapas. 

7 $ 57,00 $ 399,00 

Organizador Vertical Tipo 1 

PRV8 
Organizador vertical. Dimensiones: 
2131mm x 203mm x 417mm. Incluye 4 
PRSP7  y 2 tapas de metal  PRD8  

4 $ 1200,00 $ 4800,00 

Organizador Vertical Tipo 2 

PRV12 
Organizador Vertical. Dimensiones: 
2131mm x 305mm x 417mm. Incluye 4 
PRSP7 y 2 tapas de metal PRD12 

1 $ 1490,00 $ 1490,00 

Mangas  para Subida y Bajada de Cable por Piso Falso  
RFG6X8SM Manga pasa cables de 6” X 8” 3 $ 93,00 $ 279,00 

Escalerillas Bajo Piso Falso  

GR12X6X48PG Canastillas de 12"W x 6"D x 48"L 3 $ 75,00 $ 225,00 
GR21X6X48PG Canastillas de 21"W x 6"D x 48"L 2 $ 85,00 $ 255,00 
GR21X6X24PG Canastillas de 21"W x 6"D x 24"L 1 $ 45,00 $ 45,00 
GRFWC21PG Canastilla cuadrada de 21” 2 $ 34,00 $ 68,00 
S/N Accesorios de instalación 1 kit $ 300,00 $ 300,00 

SUBTOTAL  $ 9383,00 
 

Tabla 3.33 : Costos de Racks y Accesorios Para el Centro de Datos y Cuartos de Telecomunicaciones 

 

La tabla 3.34 presenta los costos de los elementos activos y pasivos para el 

monitoreo de capa física. 

Costos del Sistema de Monitoreo Inteligente de la C apa Física  

NÚMERO DE 
PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Patch Panel Administrable 

PVQ-MIQPU24 Patch panel inteligente modular 
de 24 puertos 

12 $ 378,00 $ 4535,00 

Patch Cords Administrables  

PVUTP6X1MBBU 
Patch cord categoría 6A para 
patch panel modular RJ-45 a RJ-
45, 1 metro 

101 $ 20,00 $ 2020,00 

UAJRBU10BL 
Patch cord categoría 6A, RJ-45 
en un extremo y JACK en el otro, 
3 metros 

101 $ 25,00 $ 2525,00 

Módulos de Administración 

PVQ-PM 
Panel principal. Incluye unidad de 
interface, soporte de montaje, 
patch cord de 0,5 metros 

5 $ 568,00 $ 2840,00 

PVQ-PS12VDC-S 
Fuente de alimentación del PVQ-
PM de 30W 

5 $ 112,00 $ 560,00 

PVQ-EM 
Módulo de expansión. Incluye 
cable de puerto de expansión, 
soporte de montaje. 

7 $ 330,00 $ 2310,00 
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Software de Administración de Capa Física 

PIMS-100EL 
Licencia para 100 enlaces 
inteligentes 

2 $ 1136,00 $ 2272,00 

PIMS-MEDIA 
Software de administración y 
manual 

1 $ 378,00 $ 378.00 

PIMS-MA-B1 
Contrato de mantenimiento del 
software por 1 año 

1 $ 1420,00 $ 1420,00 

SUBTOTAL:  $ 18860,00 
 

Tabla 3.34 : Costos del Sistema de Monitoreo 

 

La tabla 3.35 contiene los costos de cableado vertical. 

Costos del Subsistema de Cableado Vertical  

NÚMERO DE 
PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Cable d e Fibra Óptica  

FODRX06Y 
Cable de fibra óptica para 
interiores, multimodo de 6 hilos 
10GIG, 50/125 μm (OM3) 

78 $ 5,00 $ 390,00 

Pigtail de Fibra Óptica  

FXB10-NM1Y 
Pigtail multimodo LC, 10GIG 
50/125µm 

36 $ 28,00 $ 1008,00 

Bandeja de Fibra Óptica  

FCE1U 
Bandeja de fibra de 1UR 
deslizante. Dimensiones: 
43.9mm x 447.0mm x 414.0mm 

2 $ 293,00 $ 856,00 

Adaptadores de Fibra del tipo LC/LC 

FAP6WAQDLCZ 
Panel con 6 adaptadores LC 
dúplex multimodo 10 GIG 

6 $ 119,00 $ 714,00 

Patch Cord de Fibra óptica  

FXE10-10M2Y 
Patch cord multimodo dúplex LC 
a LC, 10GI 50/125µm. 

6 $ 65,00 $ 390,00 

Cable Categoría 6A UTP  
Se incluye en los costos del cableado  horizontal 
Jaks Categoría 6A UTP  

CJ6X88TGBL 
Jack MINICOM Categoría 6A, 
negro 12 $ 14,40 $ 172,80 

SUBTOTAL  $ 3530,80 
 

Tabla 3.35 : Costos del Subsistema de Cableado Vertical 

La tabla 3.36 contiene los costos de todos los elementos para el cableado 

horizontal. 

Costos del Subsistema de Cableado Horizontal  
NÚMERO DE 

PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable Categoría 6A UTP  
PUR6A04BU-UG Cajas de cable UTP categoría 6A 12 $ 714,00 $ 8568,00 
Jaks Categoría 6A UTP 



 

 

 

 

 

151 

 

CJ6X88TGBL 
Jack Minicom Categoría 6A, 
negro 

89 $ 14,40 $ 1281,60 

CJ6X88TG 
Jack Minicom Categoría 6A, 
negro 

89 $14,40 $ 1281,60 

Face Plate  
UIT70FH2 Face plate doble angular 89 $ 4.10 $ 364,90 
CMBW-X Tapa ciega blanca 89 $ 0,24 $ 21,36 
Patch cord 
UTP6X7Y Patch cord categoría 6A de 5 pies 89 $ 16,00 $ 1424,00 

SUBTOTAL  $ 11517,46 
 

Tabla 3.36 : Costos del Subsistema de Cableado Horizontal 
 
 
La tabla 3.37 contiene los costos de las ductos y canalizaciones. 

Costos de Ductos y Canalizaciones  
NÚMERO DE 

PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Canaletas Decorativas  

T45BIW8-A 
Canaletas de dimensiones 
mínimas: 3,2X5X240 cm 

115 $ 25,00 $ 2875,00 

S/N 
Accesorios: ángulos internos, 
externos, planos, “T”, uniones, 
terminales para canaleta   

20 $ 25,00 $ 500,00 

T70BIW8 
Canaletas de dimensiones 
mínimas: 6,8X13,5X240 cm 

5 $ 45,00 $ 225,00 

S/N 
Accesorios de instalación: tacos 
F6, tornillos 

600 $ 0,20 $ 120,00 

Bandejas Metálicas Principales 

PH8BTR2-200-80 
Bandeja metálica tipo escalerilla 
de 8X20X240cm 

32 $ 30,00 $ 960,00 

S/N Accesorios de instalación (kit) 1 $ 120,00 $ 120,00 
SUBTOTAL  $ 3720,00 

 
Tabla 3.37  - Costos de Ductos y Canalizaciones. 

 
 
La tabla 3.38 contiene los costos de identificación de los elementos del sistema de 
cableado estructurado. 

 

 

Costos de Identificación y Señalización  
NÚMERO DE 

PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

S/N 
Etiquetas para cables, patch  
panel, face plate, etc. (kit) 

1 $ 100,00 $ 100,00 

SUBTOTAL  $ 100,00 
 

Tabla 3.38  - Costos de la Identificación y Señalización. 
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La tabla 3.39 contiene los precios del sistema de tierras de telecomunicaciones. 

Sistema de Tierra  de Telecomunicaciones  
NÚMERO DE 

PARTE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Barra Principal de Tierra Para Telecomunicaciones ( TMGB) 
GB4B0632TPI-1  Barra de tierra principal para edificios 1 $ 480,00 $ 480,00 
Barra de Tierra p ara Telecomunicaciones (TGB) 

GB2B0304TPI-1 
TBG Barra de tierras para cuarto de 
telecomunicaciones 

4 $ 108,00 $ 432,00 

Conductor de Tierra para Telecomunicaciones 
S/N Cable AWG # 02 super flexible color verde. 10 $ 30,00 $ 960,00 
Backb one de Tierra de Telecomunicaciones (TBB)  
S/N Cable AWG # 02 super flexible color verde. 70 $ 7,00 $ 490,00 
Cables de Tierra para Gabinete  
S/N Cable AWG # 06 super flexible color verde. 25 $ 4,00 $ 100 
Terminales para cable #02  

LCCX2-38D-E 
Conector de potencia con dos agujeros, 
barril largo con ventana, conductor flex., 
M6, N0 2AWG (paquetes de 20) 

1 $ 10 $ 10 

Terminales para cable #06  

LCCX6-14A-L 
Conector de potencia con dos agujeros, 
barril largo con ventana, conductor flex., 
M6, N0 6AWG (paquetes de 50) 

1 $ 7 $ 7 

Accesorio para Derivación del TBB  

HTCT2-2-1 Used to tap into continuous conductors as a 
splice or pigtailing 

2 $ 15,00 $ 30 

CLRCVR2-1 
Made of high impact plastic to provide high 
impact strength and 360°  

2 $ 24,00 $ 48 

SUBTOTAL  $ 2067,00 
 

Tabla 3.39  - Costos del Sistema de Tierra. 

A continuación se muestra en resumen los costos del Sistema de Cableado 

Estructurado Inteligente, incluido ya los servicios de instalación. Los costos de la 

instalación consiste en la ubicación de las rutas: bandejas metálicas, escalerillas, 

canaletas decorativas, tendido de los cables UTP y fibra óptica, terminación de los 

puntos y etiquetación. También se incluye los costos de certificación de los puntos 

de red y la capacitación del personal de tecnología de la institución en el manejo 

del software de monitoreo de capa física. La tabla 3.40 nos muestra los costos 

totales del sistema de cableado inteligente. 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Costos de Racks y Accesorios para el Centro de Datos y Cuartos 
de Telecomunicaciones $ 9383,00 

Sistema de Monitoreo Inteligente de la Capa Física  $ 18860,00 

Sistema de Cableado de Backbone $ 3530,80 

Subsistema de Cableado Horizontal $ 11517,46 
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Ductos y Canalizaciones $ 3720,00 
Identificación y Señalización 100,00 

Sistema de Tierra de Telecomunicaciones $ 2067,00 

Servicio de instalación del Sistema de Cableado Estructurado 
Inteligente (costo por punto de red de datos categoría 6A: $30,00) $ 2670,00 

Certificación de los puntos de red de datos (costo por punto de red: 
$ 5,00) $ 445,00 

Curso de capacitación sobre sistemas de cableado inteligente para 
3 personas, duración: 8 horas $ 200,00 

TOTAL $ 52493,46 
   

Tabla 3.40 : Costos Totales del Sistema de Cableado Estructurado Inteligente 
   
 

3.10.6.2 Costos del Sistema de Telefonía IP 

En base a al diseño y a las especificaciones técnicas  se puede determinar los 

equipos necesarios para la solución del Sistema de Telefonía IP es la marca 

CISCO SYSTEMS. Se escogió esta marca primeramente porque uno de los 

fabricantes más reconocidos a nivel mundial. CISCO SYSTEMS tiene presencia 

local para brindar asesoría técnico a sus clientes y garantizar sus soluciones.  

Además, CISCO brinda el mejor soporte técnico inmediato y reemplazo de 

equipos en 24 horas en caso de que fuese necesario. Principalmente, se escogió 

la marca CISCO SYSTEMS porque posee todos los equipos requeridos para la 

implementación de este Proyecto, y cada uno de estos equipos cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 La tabla 3.41 contiene los costos del sistema telefónico, Gateway y mensajería. 

SISTEMA TELEFÓNICO IP, GATEWAY Y MENSAJERÍA UNIFICA DA 

NÚMERO DE 
PARTE 

DESCRIPCIÓN CANT. P.UNIT. P.TOTAL 

C2921-VSEC-
SRE/K9 

Router Cisco 2921, SRE 700, PVDM3-32, UC, 
SEC Lic. PAK 1 $ 6995,00 $ 6995,00 

FL-CME-SRST-25 
Licencia para 25 usuarios de telefonía o SRST – 
25 2 $ 550,00 $ 1100,00 

FL-CUE-PORT-2 Licencia para 2 puertos de voz 2 $ 500,00 $ 1.000,00 
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FL-CUE-IVR-2 Licencia para operadora automática – IVR 1 $ 1400,00 $ 1400,00 

FL-CUE-MBX-5 Licencia para casilleros de voz – 5 casilleros 10 $ 100,00 $ 1000,00 

CAB-AC Cable de Poder AC, C13, NEMA 5-15P, 2.1m 1 $ 0,00 $ 0,00 

CAB-CONSOLE-
RJ45 Cable de administración de 6ft con RJ45 y DB9F 1 $ 30,00 $ 30,00 

PWR-2921-51-AC Fuente de energía AC para Cisco 2921/2951  1 $ 0,00 $0,00 

MEM-2900-
512MB-DEF 

Memoria DRAM de 512MB  para Cisco 2901-
2921 1 $ 0,00 $ 0,00 

MEM-CF-256MB 
Memoria Compact Flash de 256MB para Cisco 
2900 1 $ 0,00 $ 0,00 

VIC2-4FXO Tarjeta de Interfaz de Voz - FXO – 4 puertos 3 $ 800,00 $ 2400,00 

VIC3-4FXS/DID Tarjeta de Interfaz de Voz - FXS – 4 puertos 1 $ 800,00 $ 800,00 

SUBTOTAL  $14695,00 

 
Tabla 3.41 : Costo de la Central Telefónica IP 

 

 

 

La tabla 3.42 contiene los costos de los teléfonos IP considerados en el diseño. 

 

 

 

TERMINALES DE USUARIO  

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN CANT. P.UNIT. P.TOTAL 

Teléfono Estándar 

CP-7911G Teléfono Cisco IP modelo 7911G 41 $ 181,00 $ 7421,00 
CP-PWR-CUBE-3 Fuente de Energía para 7900 41 $ 36,00 $ 1476,00 

CP-PWR-CORD-NA= Cable de Poder 41 $ 4,50 $  184,50 

Teléfono Semiejecutivo 

CP-7942G 
Teléfono Cisco IP modelo 7942G 

5 $ 370,00 $ 1850,00 

CP-PWR-CUBE-3 
Fuente de Energía para 7900 

5 $ 36,00 $ 180,00 

CP-PWR-CORD-NA= Cable de Poder 5 $ 4,50 $ 22,50 
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Teléfono Ejecutivo  

CP-7965G 
Teléfono Cisco IP modelo 7965G, pantalla a 
color 

1 $ 478,00 $ 478,00 

CP-PWR-CUBE-3 Fuente de Energía para 7900 1 $ 36,00 $ 36,00 

CP-PWR-CORD-NA= Cable de Poder 1 $ 4,50 $ 4,50 

Teléfono Operadora  

CP-7961G Teléfono Cisco IP modelo 796qG 1 $ 358,00 358,00 

CP-
DOUBLEGLEFOOTSTAND Soporte Base para 7914s 1 $ 30,00 $ 30,00 

CP-7914= Módulo Telefónico IP de expansión 7914 1 $ 317,00 $ 317,00 

CP-PWR-CUBE-3 Fuente de Energía para teléfono 7900 1 $ 36,00 $ 36,00 

CP-PWR-CORD-NA= Cable de Poder 1 $ 4,50 $ 4,50 

Teléfono de Conferencia 

CP-7937G Teléfono de Conferencia Cisco IP 7937 1 $1042,00 $ 1042,00 

SUBTOTAL  $13440,00 

 
Tabla 3.42  - Costo de los Terminales de Usuario 

 
 

La tabla 3.42 contiene los costos de los equipos de red. 

 

EQUIPOS DE RED 

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN CANT. P.UNIT. P.TOTAL 

WS-C2960S-48TS-S 
Switch Cisco modelo 2960S 48 10/100/1000, 
4 T/SFP LAN Base Image. Incluye cable de 
poder. 

1 $ 5990,00 $ 5990,00 

WS-C2960S-24TS-S 
Switch Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN 
Lite, incluye: cable de poder 

4 $ 1990,00 $ 7960,00 

SFP-GE-S Módulo de Fibra 1000BASE-SX SFP 6 $ 500,00 $ 3000,00 

SUBTOTAL  $ 12970,00 

 
Tabla 3.43 : Costo de Equipos de Red 

 
 

 

Al tratarse de un sistema completamente nuevo, es necesario curso de 

capacitación tanto del sistema de cableado estructurado inteligente y del sistema 
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de telefonía IP incluyendo los switches para el personal del Departamento de 

Sistemas de la Institución. Además el oferente deberá entregar instalado y 

configurado el sistema de telefonía IP. El costo de la capacitación y de instalación 

se detalla más adelante. 

Es muy importante tomar en cuenta en este tipo de proyectos las garantías para 

los equipos activos, así como también el soporte de por lo menos un año de la 

empresa que realice la instalación, para que en caso de cualquier daño o 

imprevisto con el sistema de telefonía se solucione lo más pronto posible. En este 

caso el fabricante tiene varios tipos de soporte y reemplazo de partes dañadas, 

para lo cual presentaremos una garantía anual de 8X5XNBD, es decir,  el soporte 

será durante las horas y días laborables, esto se podrá renovar cada año.  

Para soporte local se ha considerado un servicio de dos mantenimientos 

preventivos y tres mantenimientos correctivos por año, en el caso de que se 

necesite más de tres visitas correctivas el costo será adicional. Los 

mantenimientos preventivos serán semestrales. En la tabla 3.44 se detalla los 

costos por capacitación, garantía y soporte. 

INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, GARANTÍA DE LOS EQUIPOS,  SOPORTE TÉCNICO 

NUMERO DE 
PARTE DESCRIPCIÓN CANT. P.UNIT. P.TOTAL 

Instalación, Capacitación 

S/N 
Servicios de instalación, configuración y 
puesta en marcha del sistema de telefonía IP  

1 
$ 800,00 

$ 800,00 

S/N 
Curso de capacitación sobre telefonía IP y 
switch para 3 personas, duración: 40 horas 1 $ 500,00 $ 500,00 

Garantía de Equipos  

CON-SNT-2921VSSR  SMARTnet 8x5xNBD (SNT) 1 $ 750,00 $ 750,00 

CON-SNT-C2960G4C  SMARTnet 8x5xNBD (SNT) 1 $ 600,00 $ 600,00 

CON-SNT-2960S2SS  SMARTnet 8x5xNBD (SNT) 3 $ 190,00 $ 570,00 

Soporte Técnico 

S/N 
Servicio de soporte técnico y mantenimiento 
preventivo y correctivo durante 1 año 
(opcional) 

1 $ 600,00  

S/N 
Servicio de soporte técnico por hora 
(opcional) 

1 $ 50,00  

SUBTOTAL  $ 3220,00 
  

Tabla 3.44  - Costos de Instalación, Capacitación, Garantías, Soporte Técnico 
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En la tabla 3.45 se muestra en resumen los costos del Sistema de Telefonía IP, 

tanto los costos de equipos y servicios de instalación, capacitación, y garantías. 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Sistema Telefónica IP, Gateway y Mensajería Unificada $ 14695,00 

Terminales de Usuario $ 13440,00 

Equipos de Red $ 12970,00 
Instalación, Capacitación, Garantías $ 3220,00 

TOTAL $ 44325,00 
   

Tabla 3.45 : Costos Totales del Sistema de Telefonía IP 

Finalmente, en la tabla 3.46 se resume el costo total del proyecto incluyendo el 

Sistema de cableado Estructurado y el Sistema de Telefonía IP. 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Sistema de Cableado Estructurado Inteligente $ 52493,46 

Sistema de Telefonía IP $ 44325,00 

TOTAL $ 96818,46 
 

Tabla 3.46 -  Costos Totales del Proyecto 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

� El diseño realizado cumple con todas las necesidades y exigencias de la 

institución ya que la categoría de cableado 6A, nos permitirá sin ningún 

problema la transmisión de voz, datos y video por un mismo cable.  

 

� Para administrar un Sistema de cableado estructurado de gran tamaño, se 

hace necesario utilizar cableado inteligente, ya que se tiene siempre 

actualizada la información y se pude evitar problemas de caída de la red, o 

solucionar problemas en menor tiempo. 

 

� Las consideraciones de diseño de rutas y cálculo de cantidad de cable del 

subsistema de cableado horizontal y vertical es similar entre cableado 

tradicional y el cableado inteligente, por lo tanto, un diseño nos servirá para 

ambos tipos de cableado. 

 

� La categoría de cableado 6A al soportar transmisiones de 10 Gbps, y el 

cumplimiento de los estándares en el diseño, nos permite garantizar que el 

tiempo de vida útil de la infraestructura de cableado será de por lo menos 

10 años y soportar 2 a 3 cambios de equipos activos y aplicaciones. 

 

� La solución de cableado inteligente propuesta en la marca Panduit es 

totalmente  modular y flexible, permitiéndonos tener un crecimiento 

programado y controlado de la red y mantener actualizada la información 

del cableado. 

 

� El diseño del cableado inteligente propuesto contempla todos los 

elementos y equipos necesarios para la implementación, como son: rack, 

paneles, cables, jacks, canaletas, tierra de telecomunicaciones, etc., de 

una misma marca, lo que facilita la adquisición de los elementos y su 

posterior instalación. 

 



 

 

 

 

 

160 

 

� Mantener redundancia en el cableado vertical, con enlaces de fibra óptica y 

de cobre, nos garantiza la disponibilidad de la red  todo el edificio en caso 

de que falle uno de los enlaces. 

 

� Un sistema de cableado inteligente resulta más costoso que el cableado 

tradicional, sin embargo, con el cableado inteligente este costo adicional se 

ve recuperado por los ahorros en disponibilidad y confiabilidad de la red. 

 

� La distribución de los puntos de red respeta la actual infraestructura y 

ubicación del personal, obligándonos a la utilización de bandejas vista para 

el enrutamiento de los cables y encareciendo un poco los materiales 

utilizados, el diseño contempla 89 puntos de red de datos distribuidos en 

las cuatro plantas del edificio. 

 

� El presupuesto referencial para el sistema de cableado estructurado 

inteligente es de $ 52293,46. Este presupuesto puede varias acorde  a las 

necesidades y exigencias del cliente, en muchos de los casos se debe 

ajustar al presupuesto que tenga la Institución. 

 

 

 

� El Sistema de Telefonía IP propuesto permite a los usuarios de la 

Institución tener un buen servicio tanto de datos como de voz, a más, que 

para algunos usuarios podrán tener movilidad y acceder desde cualquier 

parte a la extensión telefónica asignada. 

 

� El sistema de telefonía IP tendrá la posibilidad de crecimiento hasta de un 

30% usuarios tanto fijos como móviles, según sean las necesidades de la 

institución. 

 

� Los switches contemplados en el diseño son administrables y soportan 

protocolos como redes virtuales (VLAN), calidad de servicio (QoS), 
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protocolos importantes para el perfecto funcionamiento de la red de datos y 

telefonía IP. 

 

� El costo referencial para el sistema de telefonía IP es de $ 44325.00 Este 

presupuesto puede varias acorde  a las necesidades y exigencias de la 

institución, en muchos de los casos se debe ajustar al presupuesto que 

tenga la misma. 

 

� El costo total del Proyecto de cableado inteligente y telefonía IP es de 

96818,46. Este puede variar dependiendo de los requerimientos del cliente 

en el momento de consensuar la solución. 
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4.2 Recomendaciones 

 

� Se recomienda impulsar la implementación en su totalidad de este proyecto 

con la finalidad de poder brindar los servicios de datos y de voz a todo el 

personal de la institución y mejorar los requerimientos del público en 

general. 

 

� Se recomienda, en lo posible, que todos los elementos y equipos 

necesarios para el funcionamiento del cableado sean del mismo fabricante, 

con la finalidad de que el fabricante otorgue la garantía de sistema de 

cableado. 

 

� A pesar que se realizó el estudio de especificaciones técnicas en tres 

marcas líderes en el mercado de cableado, se recomienda analizar las 

características en otras marcas con la finalidad de poder escoger la mejor 

opción en calidad y precio. 

 

� El importante asignar un servidor exclusivo para el software de monitoreo 

del cableado inteligente, ya que este siempre está actualizando la red y 

maneja muchas cantidad de mensajes y alarmas. 

 

� Para poder implementar el sistema de telefonía propuesto, es necesario 

que ya se encuentre instalado el cableado estructurado, ya que este viene 

a ser el medio de comunicación entre la central telefónica y los teléfonos. 

 

� Se recomienda que el nuevo sistema de telefonía tenga un margen de 

crecimiento de por lo menos el 30% de la ocupación actual, aunque se 

incremente la inversión inicial. 
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