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La Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito EMAAP-Q,
en su afán de modernizar el sistema de Telecomunicaciones de su edificio matriz
localizado en la Avenida Mariana de Jesús entre Alemania e Italia de esta ciudad., se ha
interesado en implementar el sistema de cableado estructurado que satisfaga las
necesidades actuales y tenga una proyección a 10 años acorde a los desarrollos de la
tecnología.

El objetivo de la presente tesis es plantear un diseño completo del Sistema de
Telecomunicaciones para el edificio EMAAP-Q mediante una Red Estructurada que
brinde servicios de VOZ 4- DATOS -H .IMAGEN, así como también, el diseño de la Red
Activa de Voz y la Red Activa de Datos.

La complejidad de las comunicaciones dentro de un edificio y la creciente
movilidad de los usuarios con continuos cambios dentro de la organización, exige un
sistema capaz de afrontar eficazmente este reto; un sistema de cableado estructurado
forma la base de estructuras orientadas a futuro. Los puestos de trabajo van precableados
de tai forma que todos ellos dispongan de un sistema de conexión homogéneo.
La red de área local o LAN que da servicio a cualquier empresa es la parte más visible de
uno de estos sistemas de cableado estructurado, pero hay que considerar que no
solamente son las comunicaciones de datos las habituales, sino que existen las de voz, de
control., video, etc; existiendo una tendencia hacia la integración de todas ellas en una
infraestructura común para obtener una mayor eficacia en su operación.

Un sistema de cableado estructurado permite identificar, reubicar y cambiar en
todo momento, fácilmente y de forma racional los diversos equipos que se conectan al
mismo en base a una normativa completa de identificación de cables y de componentes
así como también, el empleo de cables y conectores de las mismas características para
todos los equipos. Permite la incorporación de nuevos o futuros servicios sobre la red de
distribución ya existente y la posibilidad de su modificación interna sin que por ello se
pierda la eficacia ni el nivel de servicios disponibles, y facilita el intercambio de
información entre todos los sistemas de cableado pasivo, se complementa con la
electrónica para proporcionar los servicios activos de la red como switches, centrales
telefónicas, etc.

La EMAAP-Q es una institución con un número considerable de usuarios los
mismos que tiempo atrás pudieron trabajar en forma aislada, pero ya no, la meta de este
trabajo es facilitar que todos los programas, datos y recursos estén disponibles para
cualquier usuario de red sin importar la localización física de recursos y del usuario.
Además proveer una alta confiabilidad en la compartición de la información y recursos,
distribución de carga tanto de procesamiento como de almacenamiento.

Se ha planteado la alternativa de un sistema de cableado estructurado en vista de que los
avances tecnológicos, la imperiosa necesidad de brindar a los funcionarios un sistema
eficiente que facilite sus labores y permita optimizar el servicio a la comunidad; los
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resultados satisfactorios obtenidos en otras empresas e instituciones que lo han
implementado y las ventajas que se señalan más adelante, apuntan a que esta alternativa
sea la más adecuada.

El objetivo fundamental de la EMAAP-Q es brindar la atención oportuna y
satisfacer los requerimientos de sus usuarios cada vez crecientes.
Muchos de los proyectos que la empresa ha previsto implementar a futuro una vez
instalado el sistema de cableado estructurado son:

Una sólida estructura de transporte de datos de la red interna que permita el tráfico de
información de una forma eficaz y segura.
Consolidación del sistema de correo electrónico tanto interno como externo.
Implementación del sistema de administración documental sobre Lotus Notes.
Acceso de los usuarios a consultas y la implementación de sistemas intranet.
Una adecuada gestión y administración de la red de datos mediante el software
necesario.
La automatización de procedimientos en la red de datos como por ejemplo el control
de inventario tanto de hardware como de software, distribución y actualización de
aplicaciones de uso general.
Implementación del proyecto de Sistema de Información Geográfica para el manejo
de mapas catastrales, prediales y de redes de alcantarillado del Distrito Metropolitano
de Quito.
Una adecuada reestructuración de grupos de trabajo en la red de datos, explotando las
bondades de la tecnología ATM como son entre otras, la creación de redes virtuales.
Un sistema de respuesta automática de voz, de forma que el usuario pueda realizar
consultas a través del servicio telefónico.
Distribución automática de llamadas, de forma que se pueda manejar adecuadamente
tanto el tráfico telefónico entrante y el saliente.
Control de llamadas telefónicas mediante un monitoreo y registro permanente.

Una visión general de los puntos que se desarrollarán en el presente trabajo, son los
siguientes:

• Descripción del Sistema de Telecomunicaciones actual: Telefónico, Datos e Imagen.

• Estudio de la demanda actual, necesidades inmediatas.y proyección futura a 10 años,
de servicios de telefonía, transmisión de datos, servicios de imagen y aplicaciones
especiales como control de seguridad. Se realizarán encuestas al personal que labora
en la institución y un análisis del organigrama estructural de la empresa.

• Definición del Sistema de Cableado Estructurado: Conceptos fundamentales,
componentes, ventajas y desventajas, Normas y Estándares Internacionales, Criterios
de diseño.

" Diseño del sistema: Dimensionamiento de la central telefónica con sus respectivas
especificaciones técnicas (hardware y software) y equipos adicionales, diseño del
sistema de cableado estructurado: subsistema de área de trabajo, cableado horizontal,
closets de telecomunicaciones, cableado vertical (backbone), cuarto de equipos,



registro completo de la red: información detallada de identificación, distribución y
ubicación de los diferentes puntos de salida de voz, datos e imagen (con la ayuda de
tablas y planos arquitectónicos).

Diseño de la red activa de datos: Configuración y Administración de la red.

Análisis de costos del sistema.

Análisis del índice Costo-Beneficio de la inversión planteada para la instalación del
sistema diseñado.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.



El edificio matriz de la EMAAP-Q, tiene siete plantas y una superficie aproximada de
7500 m , en éste funciona la Administración General y Técnica de la Empresa.
La distribución de oficinas en el edificio es la siguiente:

SUBSUELO:

51 Bodega de servicios generales
52 Sala de uso múltiple
53 Archivo de Contabilidad
54 Copiadora
55 Unidad de archivo técnico
56 Télex, Conmutación
57 Coordinación Barrial
58 Bar
S9-10 Sindicato de Trabajadores

PLANTA BAJA:

PB1 Senado al usuario
PB2-4 Reclamos
PB5-6 Correo de voz
PB7 Jefe Atención Cliente
PB8 Secretaria
PB9-12 Facturación y Catastros
PB13 Información
PB14 Servicio médico a familiares
PB15 Guardia
PB 16 Servicio médico y estomatología
PB17 Recaudación
PB18 Planillas
PB 19 Ingresos varios
PB2Q Supemsor

PRIMER PISO:

101 Archivo
102 Seguridad e Higiene
103 Desarrollo Personal
104 Tesorería
105 Programación Presupuestaria
106 Secretaría General
107 Abastecimiento, Control de precios
108 Servicios Generales
109 Trabajo Social
110 Personal

SEGUNDO PISO:

201 Archivo
202 Contabilidad
203 Mantenimiento
204 Distribución
205 Informática



TERCER PISO:

301 Fiscalización
302 Estudios y Diseño
303 Misceláneos
304 Proyecto Lloa
305 Contratación y Normas
306 Presupuesto Técnico

CUARTO PISO:

401-1 Secretaria
401-2 Gerencia de Ingeniería
402 Sala de reuniones
403-1, 2 Gerencia de Operación y Mantenimiento
404 Aistente
405 Asistente
406 Secretaría
407 Secretaria
407-1 Asistente
407-2 Gerencia de Recursos Humanos
407-3 Gerencia Comercial
407-4 Gerencia Administración y Finanzas
412^14 Asistente
415 Asesoría Jurídica
416 Asesoría Financiera
417 Asesoría de Comunicación
418 Secretaria G. General
419 Gerencia General
420 Sala de reuniones - Directorio
421 Secretaría
422 Dirección de Proyectos
423 Gerencia de Desarrollo Institucional
424 Asesor Gerencia
425 Unidad Ejecutora Papallacta
426 Archivo, Copiadora

QUINTO PISO:

501 Dirección Ejecutora PACTE
502 Estudios y Catastros
503 Cartera
504 Unidad PACTE
505 Contraloríá General
506 Auditoría Interna
507 Grandes Clientes
508 Cuencas Hidrográficas
509 Organización y Sistemas
510 Planificación
511 Ingeniería Operativa
512 Radio
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El sistema Telefónico y de Fax está servido por una Central antigua marca
ERICSON modelo ASB-100, dos pequeñas centrales marca SAMSUNG de modelo
SKP36HX, ocho pequeñas centrales SAMSUNG modelo SKP 308H , una pequeña
central marca SAMSUNG modelo NX-308, una pequeña central MACROTEL modelo
MT-2464 ME y una centralita MACROTEL EXCEL.
La Central ERICSON trabaja con capacidad media, no tiene mantenimiento., y durante
los últimos años ha sufrido adiciones no técnicas.
Los problemas identificados en el servicio telefónico son: constantes cruces de líneas,
congestión de las líneas y por lo tanto molestia en los usuarios por el tiempo que
requieren para establecer comunicación con usuarios de otros departamentos, además
una inadecuada distribución del servicio tanto telefónico como de fax, falta de un registro
de la red telefónica del edificio, no se dispone de un respaldo adecuado en el caso de falla
de energía eléctrica, así como también no se dispone de un mecanismo que permita
acceder a un registro de llamadas para el adecuado control de las mismas.

Por otra parte la red interna de datos tiene un desorden marcado, no se dispone de
un cableado adecuado para la comunicación vertical entre plantas, existe una variedad de
cableado que se lo ha instalado de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando,
resulta muy difícil incrementar el número de usuarios de red debido a las limitaciones
técnicas a demás que la administración y gestión de la red es muy limitada lo que
imposibilita la ejecución de determinadas tareas y proyectos.
Es importante señalar que el edificio matriz de la EMAAP-Q es el cerebro de operaciones
de la empresa, de forma que las 11 agencias y varias dependencias que tiene la empresa
distribuidas en la ciudad se comunican con el edificio principal.

Actualmente la institución no cuenta con un servicio de imagen y por lo tanto no
se ha podido proporcionar las facilidades a los usuarios potenciales de estos recursos
como son entre otros los departamentos de Estudio y Diseño, Catastro, Gerencias; por las
limitaciones de la red mencionadas anteriormente.
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ESTADO ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES DEL
EDIFICIO EMAAP-Q

Para la identificación del estado actual de los servicios de Comunicaciones
del edificio matriz de la EMAAP-Q, esto es lo que se refiere a las facilidades de Voz,
Datos e Imagen, así como también de las necesidades inmediatas de la empresa, se
realizó un levantamiento de información con los usuarios de dichos servicios, se
obtuvo información mediante entrevistas con el personal que se encuentra a cargo de
estos servicios, como son diferentes jefes de departamento y demás usuarios que han
colaborado con sus experiencias en cuanto a los servicios actuales, sus falencias,
necesidades reales y proyecciones futuras.

Cabe indicar que los resultados que se han obtenido acerca de la Situación
Actual de las Comunicaciones en la institución son de vital importancia, ya que de
estos se desprenderán las dimensiones reales requeridas, los principales problemas y
por lo tanto las soluciones que se plantearán en este trabajo y cumplir así con el
objetivo fundamental del mismo.

El modelo de levantamiento de información que se aplicó se
continuación;

presenta a

UBICACIÓN FUNCIÓN VOZ

TIENE
^ACCESO

COMO:

T.LLDA

NO TIENE
ACCESO

PORO:

NEOS:

DATOS

TIENE
ACCESO

COMO:

AC.DTS:

DTS.NECS:

APLIC:

NO TIENE
ACCESO

PORO:

DTS.NECS:

APLIC:

IMAGEN

TIENE
ACCESO

COMO:

APLIC:

NO TIENE
ACCESO

PORO:

NECS:

APLIC:

OBSERVACIÓN

Tab.N.-l.l: Modelo aplicado para el levantamiento de información

Con la finalidad de estandarizar los resultados del levantamiento de
información, es importante indicar el significado de los distintos tópicos que abarca
la misma.
Así:

* UBICACIÓN: Identifica la posición del área de trabajo del usuario esto es: #
PISO- # OFICINA- # MODULAR. Cabe señalar que esta información es muy
importante ya que ésta identificación de usuario se la respetará para el posterior
diseño.

* FUNCIÓN: Se refiere al cargo que desempeña el usuario en la institución, ayudará
a determinar las necesidades reales en cuanto a los servicios de voz, datos e imagen.



*Para VOZ
Si tiene acceso:
COMO: Proporciona la información si este usuario para acceder al servicio
telefónico, dispone de una línea directa o una extensión en su posición de trabajo. O
a su vez si no es el caso, hacia donde se traslada para hacerlo.
TIPO DE LLAMADA: Determina que tipo de llamadas realiza el usuario con mayor
frecuencia, esto es: llamadas internas., llamadas locales, llamadas nacionales,
llamadas internacionales.

Si no tiene acceso:
PORQUE: La razón por la cual no dispone de esta facilidad.
NECESIDAD: Establece la demanda insatisfecha o necesidades inmediatas del
usuario en lo que se refiere al servicio telefónico y de fax.

* Para DATOS
Si tiene acceso:
COMO: Indica si el usuario dispone en su posición de trabajo de un computador
personal o terminal, para realizar sus actividades laborales.
ACCESO A DATOS:
DATOS NECESARIOS: Indica los datos con los que el usuario frecuentemente
trabaja pero no puede acceder a ellos mediante su computador.
APLICACIONES QUE MANEJA: Como su nombre lo indica, se determina el tipo
de aplicaciones que maneja para desempeñar sus funciones.

Si no tiene acceso
PORQUE: La razón por la que el empleado no puede realizar sus actividades en un
computador (puede darse el caso de que en una oficina un número determinado de
usuarios comparten un computador.)
DATOS NECESARIOS: Qué información es la que necesita manejar usualmente el
empleado.
APLICACIONES: Las aplicaciones que el usuario necesita utilizar para desempeñar
sus funciones.

* Para IMAGEN
Si tiene acceso
COMO: Indica si el usuario trabaja en un computador con aplicaciones de imagen.
APLICACIONES: De acuerdo al trabajo que desarrolla el usuario, que aplicaciones
son las que utiliza.

Si no tiene acceso
PORQUE: El motivo por el cual el usuario no dispone de esta facilidad.
NECESIDAD: Establece la necesidad inmediata del usuario, en cuanto al servicio de
imagen.
APLICACIONES: Las aplicaciones que no dispone y necesita el usuario para
cumplir con su trabajo.

Antes de describir el estado actual de las distintas facilidades de
comunicación con las que cuenta la empresa, se mencionan de forma rápida los



componentes principales de cada servicio, de tal forma que una vez detallado el
estado actual de cada uno de ellos, se tenga una idea clara de los resultados que se
obtengan.

Sin embargo, posteriormente cuando se formule el diseño para el Sistema de
Telecomunicaciones del edificio matriz de la EMAAP-Q , se retomarán los tópicos
relacionados con los elementos constitutivos de cada servicio.

II SERVICIO DE VOZ

El servicio telefónico constituye uno de los aspectos de vital importancia
para el desempeño de las actividades laborales del personal de una institución; de
acuerdo a las necesidades de la empresa el servicio debe ser planificado
adecuadamente de tal forma que se cumplan con sus requerimientos, y ello involucra
todos y cada uno de sus componentes.

Cuando hablamos del servicio telefónico debemos señalar entre sus elementos
principales los siguientes: líneas troncales o urbanas, central telefónica de
conmutación con sus respectivas facilidades, capacidad de extensiones y líneas
directas, equipos telefónicos, y el cableado telefónico.

• LÍNEAS TRONCALES o URBANAS

Mediante las líneas troncales o urbanas es posible la conexión entre la Central
telefónica privada de la empresa y la Red Pública local y/o de larga distancia
nacional e internacional.

• CENTRAL PRIVADA DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA PABX (PRIVATED
AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE)

La Central Telefónica constituye el corazón del servicio de telefonía, a ella
están conectadas las líneas urbanas proporcionadas por el ANDINATEL (líneas
troncales), de manera que aquí se maneja el tráfico entrante así como también el
saliente, dependiendo de la capacidad de puertos análogos y digitales se puede tener
un determinado número de extensiones analógicas y digitales que maneja la central.

En la central telefónica se realiza el proceso de conmutación de ahí que se
especifica el tipo de acceso; tanto la programación de las características de la central,
de troncales y de extensiones se la puede ejecutar a través de un computador e
incluso en forma remota a través de módems.
Dependiendo de la tecnología, la central telefónica digital brindará las facilidades
que la empresa considere necesarias.
Básicamente está configurada por las tarjetas de líneas troncales y extensiones,
tarjetas de optimización de voz, y el software de programación correspondiente.

• EXTENSIONES

De acuerdo a la capacidad de puertos analógicos y digitales, la central
telefónica dispone de un número máximo de extensiones que puede manejar, esto
hay que tomarlo en cuenta para el dimensionamiento de la PABX, considerando las



necesidades actuales y las proyecciones futuras de acuerdo algún factor de
crecimiento que se determine.

• OPERADORAS

Una central telefónica digital puede funcionar con dos tipos de operadora:
operadora manual y operadora automática.
El número de operadoras que se necesiten dependerá del tráfico telefónico del
sistema en las horas pico y el número de líneas entrantes y salientes.

• EQUIPOS TELEFÓNICOS

De acuerdo a la función que desempeñen los diferentes usuarios, se
determinará el tipo de equipo telefónico necesario (tipo de teléfono), estableciéndose
varias clases de terminales telefónicos acordes a los requerimientos del personal:
terminales ejecutivos, terminales normales, etc.

I.I.I.- ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE TELEFONÍA

La empresa dispone actualmente de los siguientes equipos:

Una central ERICSON modelo ABS-100, que trabaja como conmutador
principal, a ésta se conectan 13 minicentrales distribuidas en todo el edificio. El
conmutador central es manejado actualmente por un operador manual y físicamente
está ubicada en el subsuelo (S6) .

La EMAAP-Q, actualmente cuenta con 63 líneas troncales que se detallan
posteriormente en el capítulo IV, de estas solamente 19 ingresan a la central
ERICSON y las restantes ingresan directamente a los diferentes departamentos del
edificio por medio de las minicentrales.

En cuanto a aparatos telefónicos, actualmente la empresa cuenta con una
variedad de tipos y marcas, y en su mayor parte'necesitan ser cambiados para poder
brindar a los usuarios las facilidades que la tecnología actual lo requiere.

En el anexo N.-l se presenta un detalle de la situación actual de los servicios
de telecomunicaciones en la EMAAP-Q.

A continuación se presenta una tabla en la que se resumen los resultados obtenidos
en la encuesta en lo que se refiere al servicio de voz.

l.l.2.- DEMANDA ACTUAL DE PUNTOS DE voz

Los resultados obtenidos par el servicio de voz, se detallan a continuación en la
siguiente tabla.



PLANTA NUMERO DE PUNTOS
SUBSUELO 9

~4QPLANTA BAJA

PRIMER PISO 39

42

43

35

42

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

QUINTO PISO

Tab.N.-1.2; Demanda actual de puntos de voz

A continuación se presenta un gráfico estadístico de la situación actual del servicio
telefónico de la EMAAP-Q.

NUMERO DE
PUNTOS

DBUANDA ACTUAL DE PLJVTCS DE VOZ

PLANTA

Fig.N.-l.l: Demanda actual de puntos de voz

í.1.5.- PROBLEMAS IDENTIFICADOS DEL SISTEMA ACTUAL DE TELEFONÍA

En resumen el sistema telefónico actual presenta los siguientes problemas:

> Parte del servicio telefónico es asistido por una central telefónica marca
ERICSON, y el resto de puntos se mantienen con minicentrales distribuidas por
departamentos, originándose un sistema de islas en cada departamento, sin poder
transferir llamadas entre ciertos departamentos.

> La central telefónica ERICSON a la que ingresan las líneas de calle, trabaja
actualmente a mediana capacidad, y su tiempo de vida se acorta cada vez más
debido a la falta de mantenimiento.



En general, las líneas telefónicas presentan problemas técnicos como son: Cruce
de líneas, congestión; y no se dispone de un registro claro de la distribución del
cableado en el edificio. Prácticamente no existe una definición y distribución de
cableado vertical y horizontal.
El sistema telefónico, no presenta respaldo en el caso de falta de energía
eléctrica.
La facilidad de fax no está distribuida de acuerdo a las necesidades del personal.
Se necesita una central telefónica nueva y con la suficiente capacidad tal que
mediante programación permita direccionar adecuadamente las llamadas
entrantes y salientes.

12. SERVKIO DE FAX

La transmisión de facsímile (fax) se realiza con ayuda de equipos capaces de
transmitir información gráfica a través de una línea telefónica normal. Una vez
marcado el número del fax y establecida la conexión telefónica, los documentos se
introducen en la máquina que emplea un cierto tiempo en explorar y convertir la
información en pulsos eléctricos.

Estos pulsos viajan por las líneas telefónicas y el equipo receptor convierte los pulsos
eléctricos de nuevo a texto, produciendo una copia, o facsímil del documento en el
equipo emisor.

Sobretodo en el entorno de las transacciones comerciales de carácter urgente,
la comunicación por fax se convirtió en una alternativa al correo urgente, ya que es
más rápido y por lo general más económico; sin embargo, cada vez se utiliza en
mayor grado el correo electrónico, que resulta más rápido y barato que el fax.

I.2.I.- DEMANDA ACTUAL

Los resultados de la encuesta para el servicio de fax de la EMAAP-Q son:
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PLANTA

SUBSUELO

PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO

TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOTAL,' *

NUMERO DE PUNTOS
0

0

3

0

0

5

1

- ' - 1 ' 9

Tab.N.-L3: Demanda actual de puntos de fax



En el siguiente gráfico, se indica la situación actual del servicio de fax.
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Fig.N.-1.2: Demanda actual de puntos de fax

13 SERVICIO DE DATOS

Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red constituye la
aparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN), constituye una forma de
interconectar una serie de equipos informáticos

En su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio compartido
(como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras),
junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio.
Cada equipo conectado sólo puede utilizar el cable cuando ningún equipo lo está
utilizando. Si hay algún conflicto, el equipo que está intentando establecer la
conexión la anula y efectúa un nuevo intento más adelante.

Existen diversas topologías para las redes de datos: bus, anillo, estrella y
diferentes protocolos de acceso al medio. A pesar de esta diversidad, todas las
LAN comparten la característica de poseer un alcance limitado (normalmente
abarcan un edificio) y de tener una velocidad suficiente para que la red de conexión
resulte invisible para los equipos que la utilizan.

Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas también
proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay paquetes de
software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la
administración de los usuarios, y el control de los recursos de la red. Una estructura



muy utilizada consiste en varios servidores a disposición de distintos usuarios. Los
servidores por lo general son máquinas más potentes, proporcionan servicios como
control de impresión, ficheros compartidos y correo.

Entre los principales conceptos y componentes que se manejan en una LAN, se
tienen los siguientes:

Harchvare y sofhvare

Los dispositivos de telecomunicación utilizan hardware., para conectar un
dispositivo a la línea de transmisión, y software que permite al dispositivo
transmitir información a través de la línea.

.3.1.- HARDWARE

• CABLEADO

Especifica el tipo de cable que se utiliza en el tendido de la red, de éste
depende la velocidad de datos que se puede transmitir a través de la red, y está
especificado por la EIA/TIA1.

• ADAPTADORES DE RED

Un adaptador de LAN convierte el flujo serial de alto poder de datos del
cable de la red a un flujo de datos paralelos, bien maniobrados, que son muy
necesarios en una PC.

- HUB'S

Los hubs se conectan a grupos dentro de los nodos de redes, mientras que se
aisla cada nodo de cualquier problema en otros segmentos de cable. Un hub tiene
generalmente de 8 a 12 puertos.

Cada uno de éstos hubs se encadena a otros a través de la red, de modo que se
pueda agregar capacidad.

" M A U ' S
*2 B

Un MAU es un dispositivo concentrador en una red en anillo con testigo
que proporciona el punto de conexión para múltiples computadoras. Contiene un
anillo interno que se extiende a un anillo externo cuando las estaciones de trabajo
se encuentran, como se muestra en la figura 1.3.

Si falla una tarjeta de red, automáticamente el MAU la ignora para mantener el
anillo.

1 EIA/TIA= Asociación de Industrias Electrónicas/ Asociación de Industrias de Telecomunicaciones
2 MAU = Multiestation Access Unit
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• SWITCHES

En una red estándar, cada nodo sigue un esquema de control de acceso al
medio, que permita compartir los tiempos en el cable. Entre más nodos hay en una
LAN, será menor la cantidad de tiempo que cada uno de ellos va a necesitar para
las transmisiones.

Un switch aisla y canaliza los datos, de modo que cada nodo tiene acceso ilimitado
al cable y una mejora radical en el desempeño. El switch es la manera más sencilla
y más económica para mejorar el desempeño de una red muy ocupada.

' ROUTERS

Los servidores de comunicaciones vienen en muchas formas y en diferentes
roles funcionales, aunque de manera fundamental contienen las redes de alta
velocidad en área local, de 10a 100 Mbps.

Los senadores de comunicaciones que encadenan las LAN, normalmente utilizan
técnicas sofisticadas de inspección de paquetes para enrutar su tráfico hacia su
destino, por eso se les llama ruteadores.

Los ruteadores pueden operar a través de una gran variedad de líneas telefónicas.

• MÓDEMS

El módem convierte las señales digitales moduladas de la línea telefónica
en señales demoduladas para el dispositivo; transmite datos a través de la línea
telefónica a diferentes velocidades, que se miden en bits por segundo (bps) o en
señales por segundo (baudios). Pueden ser unidades externas o internas. Una
unidad externa tiene que estar conectada al dispositivo emisor mediante un cable.
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La mayor parte de los módems pueden marcar un número telefónico o contestar
una llamada de forma automática.

• SERVIDORES
Un servidor ofrece los siguientes servicios a los usuarios de red:

• Servidor de Terminales

Se utilizan para conectar un número grande de terminales a sistemas
anfitriones. Los terminales se unen al servidor de terminales vía interfaces serie
RS-232 y el servidor de terminal se conecta a una red Ethernet o Token Ring.

• Servidor de Archivos

Proporciona servicios de almacenamiento y recuperación de archivos,
incluidas las utilidades de seguridad que controlan los derechos de acceso a los
archivos.

• Servidor de Correo Electrónico

Ofrece servicios de Correo .Electrónico de corporación extensa o local y
traducción entre distintos sistemas de correo.

• Servidor de Comunicaciones

Permite los servicios de conexión en sistemas de computadora central o de
mini computadora, o en sistemas y redes de computadoras remotas por medio de
enlaces de área extensa.

• Servidor de Base de Datos

Un servidor dedicado que gestiona las peticiones y respuestas del usuario de
la base de datos.

• Servidor de Impresión

Se encarga de que los usuarios accedan a las impresoras conectadas a la red y
se encarga de gestionar los trabajos por medio de un sistema de colas de impresión.
Este servidor normalmente puede ser instalado en un servidor de archivos.

" Estaciones de Trabajo o Nodos

Son los sistemas clientes que se unen a la red por medio de tarjetas de la
interfaz de red. El sistema operativo que se ejecuta en la estación de trabajo puede
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incluir el software ya incorporado para soportar las tarjetas, o puede ser necesario
cargar el software del cliente.

1.3.2.- SOFTWARE

Algunos ejemplos de software son los programas de transferencia de
ficheros, el instalado en la computadora central y los programas de red. El software
de transferencia de ficheros se utiliza para enviar ficheros de datos de un
dispositivo a otro. El soflware de la computadora central identifica a ésta como tal,
al tiempo que controla el flujo de información entre los dispositivos conectados a
ella. El sqfhvare de red permite a los dispositivos conectados a una red de
computadoras intercambiar información.

• Sistema Operativo de Red

El sistema operativo de red es el software necesario para integrar los diversos
componentes de una red en un sistema al cual pueda tener acceso un usuario final.

Un sistema operativo de red maneja los servicios necesarios para asegurar que el
usuario final tenga acceso libre de errores a recursos de una red.

• Aplicaciones

Los tres grupos principales de aplicaciones de telecomunicación son
computadora principal con terminales, transferencia de ficheros y red de
computadoras.

• Computadora principal con termínales

En este tipo de comunicación, una computadora (la principal o hosí) está
conectada a uno o más terminales. Cada terminal envía o recibe información de la
computadora principal. Por ejemplo, muchas compañías aéreas tienen terminales
situados en los mostradores de las agencias de viaje conectados a una computadora
principal. Estos terminales obtienen información, de cualquier vuelo, de la
computadora principal, que puede estar situada a cientos de kilómetros de ellos.

Los primeros terminales sólo podían enviar o recibir información de la
computadora principal. Sin embargo, muchos terminales pueden hoy llevar a cabo
otras tareas como editar y formatear información en ía pantalla del terminal o
incluso ejecutar programas.

Los fabricantes etiquetan los terminales con palabras como tonto, listo o
inteligente, según sus prestaciones. Sin embargo, estos términos no tienen, un
significado definido y un mismo terminal puede ser etiquetado como tonto, listo o
inteligente según quién lo esté etiquetando y con qué propósito.



12

ANFITRIÓN

n a n

TERMINALES

Fig.N.- 1.4: Computadora principal con terminales

• Transferencia de ficheros

En ¡as comunicaciones de transferencia de ficheros se conectan dos
dispositivos, que pueden ser dos computadoras, dos termínales o una computadora y
un terminal. Un dispositivo transmite un fichero de programa o. de datos entero al
otro. Por ejemplo, una persona que trabaja en casa puede conectarse a la del trabajo y
enviar un documento a la computadora de la oficina.

Una aplicación de la transferencia de ficheros es el correo electrónico. Por ejemplo,
un empleado puede escribir un documento (una carta o un informe) en su
computadora y después enviarlo a la de otro empleado.La posibilidad de compartir
con carácter universal información entre grupos de computadoras y sus usuarios;
ha sido un componente vital en la era de la información. La generalización de la
computadora personal PC y de ¡a red de área local LAN, durante la década de los
ochenta ha dado lugar a la posibilidad de acceder a información en bases de datos
remotas., cargar aplicaciones desde puntos de ultramar, enviar mensajes a otros
países y compartir ficheros, todo ello desde una computadora personal.

Las redes que permiten todo esto son equipos avanzados y complejos. Su
eficacia se basa en la confluencia de muy diversos componentes. El diseño e
implementación de una red de ordenadores es uno de los grandes avances
tecnológicos de las últimas décadas.

Proceso distribuido

Hasta hace poco, la mayoría de las computadoras disponían de sus propias
interfaces y presentaban su estructura particular. Un equipo podía comunicarse con
otro de su misma familia, pero tenía grandes dificultades para hacerlo con un
extraño. Sólo los más privilegiados disponían del tiempo, conocimientos y equipos
necesarios para extraer de diferentes recursos informáticos aquello que necesitaban.
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SERVIDOR

/; ^ £

Fig.N.-1.5: Proceso distribuido

• Cliente / Servidor

En lugar de construir sistemas informáticos como elementos monolíticos,
existe el acuerdo general de construirlos como sistemas cliente/servidor. El cuente
(usuario de PC) solicita un servicio (como imprimir) que un servidor le proporciona
(un procesador conectado a la LAN). Este enfoque común de la estructura de los
sistemas informáticos se traduce en una separación de las funciones que
anteriormente forman un todo. Los detalles de la realización van desde los
planteamientos sencillos hasta la posibilidad real de manejar todos los ordenadores
de modo uniforme.

SERVIDOR

COMPUTADORES

Fig.N.-1.6: Arquitectura Oliente-Servidor
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• Sistemas abiertos

Esta definición hace referencia a sistemas informáticos cuya arquitectura
permite una interconexión y una distribución fáciles. En la práctica, el concepto de
sistema abierto se traduce en desvincular todos los componentes de un sistema y
utilizar estructuras análogas en todos los demás.

Esto conlleva a una mezcla de normas (que indican a los fabricantes lo que
deberían hacer) y de asociaciones (grupos de entidades afínes que les ayudan a
realizarlo). El efecto final es que sean capaces de hablar entre sí.

El objetivo último de todo el esfuerzo invertido en los sistemas abiertos consiste en
que cualquiera pueda adquirir computadoras de diferentes fabricantes, las coloque
donde quiera, utilice conexiones de banda ancha para enlazarlas entre sí y las haga
funcionar como una máquina compuesta capaz de sacar provecho de las
conexiones de alta velocidad.

• Seguridad y gestión

El hecho de disponer de rápidas redes de computadoras capaces de
interconectarse no constituye el punto final de este enfoque. Quedan por definir las
figuras del usuario de la autopista de la información y de los trabajos de la autovía
de la información.

• Seguridad

La seguridad informática va adquiriendo una importancia creciente con el
aumento del volumen de información importante que se halla en las computadoras
distribuidas. En este tipo de sistemas resulta muy sencillo para un usuario experto
acceder a datos de carácter confidencial.

• Gestión

La labor de mantenimiento de la operatividad de una LAN exige dedicación
completa. Conseguir que una red distribuida funcione sin problemas supone un reto
aún mayor. Últimamente se viene dedicando gran atención a los conceptos básicos de
la gestión de redes distribuidas y heterogéneas.
Hay ya herramientas suficientes para esta importante parcela que permiten supervisar
de manera eficaz las redes.

1.5.5.- DEMANDA ACTUAL

Los resultados obtenidos sobre los puntos de salida de datos actuales para el
edificio, son los siguientes:
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DEMANDA?ÁCTUÁi?;D

PLANTA

SUBSUELO

PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO

CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOTAlS^^^y;:̂ ;̂

EfEÍÍ*®SlD t̂rAT<5^

NUMERO DE PUNTOS

7
37

71
72
67

38

62

T?¿£^&&tá3&&&*

Tab.N.-1.4: Demanda actual de puntos de datos

En el siguiente gráfico, se indica la situación actual para el servicio de datos de la
empresa.

OBWAD4 flCÍWL OERW7OS DE£W7QS

NJVE30CE

PUVTC6

GSLBSLQ.O

• TEFCffíRSO

OOJíiRrORSO

DQUimDR80

Fig.N.-1.7: Demanda actual de puntos de datos

RED ACTUAL DE DATOS

Actualmente la red de datos de la empresa está configurada básicamente por
una red tipo Token Ring, con un anillo de MAU's y anillos de HUB's token ring.
El cuarto de Telecomunicaciones está ubicado en el segundo piso del edificio donde
se encuentra el armario principal y desde el cual se ha cableado hacia las diferentes
plantas del edificio.

El tipo de cable utilizado para el anillo de MAU's es Belden 96 y para el anillo de
HUB's es FTP categoría 5 y UTP categoría 5.
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Las tarjetas de red que disponen las distintas estaciones de trabajo, son de una
variedad de marcas entre las cuales se tienen IBM, 3COM, COMPAQ, etc.

Básicamente se dispone de:
• 1 Lan Switch de 12 puertos marca IBM 8271
• 9 MAU's de 8 puertos cada uno, marcas IBM y DICOM
• 11 Hubs de 16 puertos cada uno, marca IBM 8230
• 1 Ruteador CISCO 4000

Prácticamente se puede afirmar que la red de datos de la empresa se encuentra
segmentada por departamentos, no se tiene una red definida para toda la institución,
no se cuenta con un sistema de seguridad de la red y se necesita un software para
administración, gestión y monitoreo de la red.

El sistema informático de la empresa está actualmente soportado por los siguientes
servidores:

- Un servidor de AS/400 modelo 170

Características: 128 MB, RAM
HD. 25 GB (ESPEJADOS3)
Unidad de CD
Unidad de cinta
Sistema de discos espejados

- Un servidor de AS/400 modelo 300

Características: 32 MB, RAM
HD. 5.98 GB
Unidad de cinta

Un servidor de NT

Características: 114.1 KB, RAM
1.-HD996MB
2.-HD 2.98 GB
3.-HD3.96GB

- Un servidor UNIX

Características: 128 MB, RAM
4HD de 2GB
Unidad de cinta

Discos Espejados = Método utilizado para respaldar información de discos duros
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1.3.4.1.-Plataforma AS/400

Es el servidor principal de la empresa de modelo 170 y el servidor
secundario modelo 300, están soportado por la plataforma OS/400 .

El un servidor AS/400 modelo 170 está destinado para:

• SIS : Sistema Integrados de Servicios para la parte Comercial de la Empresa
• Control de órdenes de trabajo
• Conexión con las 12 agencias que la empresa tiene distribuidas en la ciudad
• Lotus Domino para Correo Electrónico

El segundo servidor de AS/400 modelo 300 está destinado para:

• Sistema de Contabilidad General: CG
• Rol de pagos
• Inventarios

1.3.4.2.-Plataforma NT

El servidor de NT actúa como un servidor de archivos y de impresión para los
usuarios de la red interna de la empresa.

1.3.4.3.-Plataforma UNIX

Este servidor se lo utiliza para el área de Geoprocesamiento para trabajos con:
• GIS: Sistema de Información Geográfica
• Autocad para el diseño de planos
• ARCINFO y ESRY para el diseño de mapas Catastrales-Prediales, Modelos

digitales del terreno y mapas de Redes de Agua Potable del Distrito
Metropolitano de Quito.

1.5.5.- PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA RED ACTUAL DE DATOS

Los principales problemas identificados son:

^ Existe un desorden en el tendido actual debido a improvisaciones y soluciones
ante requerimientos urgentes.

> El problema de interferencia de datos se hace notable cada vez más.
> Alto grado de inestabilidad en los puntos de conectividad.
s- Como consecuencia de no tener un registro de la red que identifique

adecuadamente los puntos de red, en el caso de un daño, la identificación se
dificulta y toma mucho tiempo.
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Limitaciones técnicas para conectar nuevos usuarios a la red de acuerdo a la
demanda existente en la Institución.
La interconectividad de usuarios no se la ha planificado, y en la actualidad es
necesario implementar con urgencia una red LAN, que optimice las actividades
del personal de la empresa.
La puesta en marcha de nuevos proyectos, se ha visto aplazada cada vez, a causa
de la falta de recursos tanto de software como de hardware, lo que ha significado
pérdidas para la institución.
No se cuenta con un sistema de software óptimo para la administración de red,
que garantice la confíabilidad en [a compartición de información y recursos.

Actualmente el cuarto principal de equipos está ubicado en el segundo piso
donde se dispone de un rack que sirve a los puntos voz y datos del departamento de
Informática, en la siguiente gráfica se puede apreciar el grado de desorden que se
tiene en el cableado.

Fig.N.-1.8; Distribuidor principal de la red actual de datos
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U. SERVIDO DE MAGEN

El procesamiento de imágenes incluye la captura., almacenamiento,
visualización e impresión de información gráfica. Los procedimientos que realizan
el procesamiento de imágenes utilizan digitalizadores como scanners y otros equipos
para la captura de imágenes.

Los sistemas que realizan el procesamiento de imágenes disponibles hoy día
permiten que los usuarios de una red almacenen y accedan a los documentos de
imágenes de los sistemas de almacenamiento de imágenes centralizadas,
El procesamiento de imágenes en los documentos ofrece muchas ventajas, como:
protege la visualización de los documentos existentes, a los documentos procesados
se les añade la información de consulta de tipo registro para facilitar su recuperación
posterior, los documentos están completamente distribuidos.

A diferencia de los sistemas de papel, que podrían perderse en un incendio,
los documentos procesados con esta técnica proporcionan un alto nivel de protección
ante pérdidas debido a que son fácilmente reproducidos en distintas localizaciones.

Un sistema para el procesamiento de imágenes está formado por los
siguientes componentes:

• DIGITAÜZADOR (SCANER)

Un digitalizador. coge una imagen de un documento y la convierte en
información digital que se almacena en memoria.
Durante el proceso de digítalización, la luz se refleja en un documento. Las áreas
oscuras y claras se convierten en valores digitales que representan el nivel de
oscuridad o claridad.'

La resolución depende del tipo de documento., y el número de puntos por pulgada en
la digítalización. • ' • •

• COMPRESIÓN

La compresión puede ayudar a que se reduzcan las necesidades de
almacenamiento. Para evitar las limitaciones de almacenamiento, se necesitan
algoritmos de compresión, debido a que la compresión puede producir mejoras,
frecuentemente se añaden tarjetas de compresión especiales a los sistemas de
digitalización,

La compresión también reduce la cantidad de datos enviados sobre la red
cuando se guardan los archivos en un servidor de imágenes o cuando se accede a esta
información posteriormente.
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I.4.I.- ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE IMAGEN

En cuanto a servicio de imagen en la EMAAP-Q, las aplicaciones que se
manejan son entre otras AUTOCAD para el diseño de planos, ARCINFO y ESRY
para el diseño de mapas Catastrales-Prediales, el diseño digital del terreno y mapas
de las redes de agua potable y alcantarillado en 2 y 3 dimensiones del Distrito
Metropolitano de Quito.

£1 servicio de imagen con que cuenta actualmente la institución es pobre, no
se ha podido proporcionar las facilidades a los usuarios potenciales de estos recursos
como son entre otros los departamentos de Estudio y Diseño, Catastros, Gerencias de
Operación y Mantenimiento, Gerencia de Ingeniería; básicamente debido a que la
infraestructura de la red de datos actual no permite el transporte de este tipo de
información.

Cabe señalar que la EMAAP-Q en estos momentos se encuentra
estructurando el proyecto SigEMAAP, el mismo que requiere una infraestructura de
transporte de información lo suficientemente sólida como para manejar
eficientemente este tipo de información.

1.5 RESUMEN DE PUNTOS DE DEMANDA ACTUAL

A continuación se presenta un resumen detallado y gráfico de la demanda actual de
puntos de voz, fax y datos.

^^ ĵ̂
PLANTA
SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO
SUBTOTAL

PUNTOS DE VOZ
9

40
39
42
43
35
42

250

PUNTOS DE FAX
0
0
3
0
0
5
1
9

PUNTOS DE DATOS
7

37

71
72
67
38
62

354

DEMA$Dj£^ l̂̂

TOTAL
16
77

113
114
110
78

105
613

?g$$$ír&¡S13

Tab.N.-1.5: Resumen puntos de demanda actual
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120f

DEMANDA A CTUAL DE PUNTOS DE VOZ, FAX Y DA TOS

PUNTOS DE PUNTOS DE PUNTOS DE
VOZ FAX DATOS

E3SUBSUELO

• PUNTA BAJA

D PRIMER PISO

G SEGUNDO PISO

MTERCER PISO

D CUARTO PISO

DQUINTOPISO

Fig.N.-1.9: Resumen puntos de demanda actual

Por lo tanto la demanda total actual para cubrir las necesidades de los servicios de

telecomunicaciones del edificio matriz EMAAP-Q es de: 613 pUlltOS
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ESTUDIO DE LA DEMANDA

Una vez que se ha determinado el estado actual de las comunicaciones en el
edificio de la EMAAP-Q, es necesario plantear los requerimientos iniciales y futuros.

El estudio de la demanda, se concentrará en hacer un análisis de los
Requerimientos Iniciales esto es el servicio actual y la demanda insatisfecha que es la
primera necesidad a cubrir; así como también, la demanda futura con una proyección
a 10 años.

Para la determinación del estado actual y de la demanda insatisfecha se
tomarán los resultados del levantamiento de información aplicado al personal de la
institución, la demanda futura se la estimará en base a criterios estandarizados como
son factor de crecimiento anual y factor de utilización final.

Como resultado del análisis que se ha realizado de las encuestas aplicadas, se
llegó a determinar que prácticamente el crecimiento futuro de usuarios en el edificio
será nulo ya que físicamente esto no será posible, por lo que se ha establecido como
factor de crecimiento el valor de 1 % anual.

A continuación se detallarán para cada servicio tanto de voz, de fax, de datos
y de imagen los requerimientos iniciales y demanda futura, para determinar
finalmente el número de salidas de voz, fax, datos e imagen que se plantean como
demanda a satisfacer con el diseño del sistema de cableado estructurado para el
edificio matriz EMAAJP-Q.

La demanda final se la establecerá de la siguiente manera:

Df = Do(l +

Considerando los siguientes parámetros:

Factor de crecimiento anual: fc= 1%.
Tiempo considerado: n — 10 años
Factor de utilización final: 0.9
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21 SERVWO DE VOZ

La demanda final de puntos de voz se presenta a continuación:

PLANTA
SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO

TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO
SUBTOTAL

ACTUAL

9
40

39
42

43
35

42
250

TOTAL;RUNTOS;DeVOZ;.; á;;V^

DEMANDA FINAL

10

44
43
48

47
39
46

277

¿¿•¿^'¿•^.'•^^^''^ZJJ

Tab.N.-2.1: Demanda final de puntos de voz

SERVICIO DE VOZ

ACTUAL DEMANDA FINAL

DSUBSUELO

B PLANTA BAJA

D PRIMER PISO
GSEGUNDOPISO

• TERCER PISO
Q CUARTO PISO

DQUINTOPISO

Fig.N.-2.1: Demanda final de puntos de voz

2.2 SERVKIO DE FAX

Para determinar la demanda final de los puntos de fax, se ha definido en base
a un estudio de necesidades, de forma que con los puntos de fax que se plantean
como demanda futura se cubran los requerimientos de los usuarios y considerando
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que los puntos de fax no tienen un crecimiento igual que en el caso de puntos de voz
o de datos.

Los resultados obtenidos son:

PLANTA
SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO
SUBTOTAL

ACTUAL
O

DEMANDA FINAL
O

24

?Á:'F-:-'~-'*'™I'-'^'.Ú':XV^&&!''¿**»-?:\i\v;«^j/;»ji:S '̂'í^?í'V"'

Tab.N.-2.2: Demanda final de puntos de fax

7-
6-
5-
4-
3-
2-
1-
0-

SERVICIO DE FAX

ACTUAL DEMANDA FINAL

DSUBSUELO

• PLANTA BAJA

DPRIMERPISO

DSEGUNDOPISO

• TERCER PISO

El CUARTO PISO

0QUINTOPISO

Fig.N.-2.2: Demanda final de puntos de fax

2.3 SERVICIO DE DATOS

Los resultados obtenidos para el servicio de datos son:
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PLANTA
SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO
SUBTOTAL

ACTUAL
7

37

71
72

67
38
62

354

TpT;AL?F!U NT&S/DE DATOS

DEMANDA FINAL
8

40
78

103
74

42
68

413

" - - ;'413

Tab,N.-2.3: Demanda final de puntos de datos

SERVICIO DE DATOS

120

100

80-

60-

40

20

ACTUAL DEMANDA FINAL

OSUBSUELO
B PLANTA BAJA

D PRIMER PISO
nSEGUNDOPISO
• TERCER PISO

D CUARTO PISO
D QUINTO PISO

Fig.N.-2.3: Demanda final de puntos de datos

2.4. SERVIO) DE IMAGEN

El servicio de imagen se lo brindará como parte del servicio de datos de tal
forma que no podemos determinar puntos independientes para el servicio de imagen.,
sin embargo se indican los departamentos donde este servicio sería requerido.

Gerencia General: ] usuario
Gerencia de Desarrollo: 1 usuario
Gerencia de Ingeniería: 3 usuario
Gerencia de Operación y Mantenimiento: 5 usuarios
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Gerencia Comercial: 3 usuarios
Geoprocesamiento: 7 usuarios

2.5. RESULTADOS TOTALES

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los requerimientos de
demanda ñnal para la implementación de la red de cableado estructurado para el
edificio de la EMAAP-Q, en el anexo N.- 4 se presenta la distribución por
departamentos de puntos de demanda final.

^Pí̂ i»
PLANTA
SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO
SUBTOTAL

PUNTOS DE VOZ
10
44
43

48

47
39
46

277

PUNTOS DE FAX
0
0
4
3

5

8
4

24

PUNTOS DE DATOS
8

40
78

103

74

42
68

413

DEMANDA ElhJAlSiDE; PUNTOS " , '

TOTAL
18
84

125

154

126
89

118
714

- 714

Tab.N.-2,4: Resumen demanda final

DEMANDA FINAL DE PUNTOS DE VOZ, FAX Y DATOS

120

100i

BOi

60-

40-

20-

FUIMOS DE VOZ PUNTOS DE FAX PUNTOS DE
DATOS

Fi« N.-2.4: Resumen demanda final



De donde se establece que la Demanda Final es = / JL^r puntos.

El factor de utilización inicial se determina por:

fií = número de puntos de demanda actual/número de puntos de demanda final

>= 613/714-0.86

Por lo tanto el factor de utilización actual es de 86%.

Así también se establece un factor de utilización final del 0.9.

Como se puede apreciar el factor de utilización inicial es alto, por lo que se ha
decidido que todos los puntos de demanda final quedarán instalados en su totalidad
hasta la salida de telecomunicación, se hace esta aclaración ya que normalmente los
puntos de demanda final se los deja instalados hasta el respectivo patch panel del
vertical en los closets de telecomunicaciones quedando la instalación hasta el área de
trabajo para el futuro.
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DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

31 INTRODUCCIÓN

Los responsables de las redes de comunicaciones deben enfrentarse a una
serie de decisiones críticas. Tanto el equipamiento como la propia instalación de
cableado deberá satisfacer una serie de requisitos actuales y futuros relativos a la
transmisión de información., sus características eléctricas y la topología.

Afortunadamente, los fabricantes han estimulado una alta velocidad de
transmisión de datos sobre cables de cobre de par trenzado a un precio razonable,
cuyos niveles de transmisión de datos podrán cumplir las demandas futuras de
transmisión de elevados anchos de banda desde o hasta equipos de escritorio.
Una buena elección es la instalación de fibra óptica en soportes de red (backbone).
Para ayudar a los responsables de la instalación de estos sistemas de tomar
decisiones, ha surgido una normativa de cableado desde la Asociación de Industrias
Electrónicas y al Asociación de Industrias de Telecomunicaciones EIA/TIA 568.

Otra característica genérica de la instalación de cableado es relativa a su
ubicación física. Para acomodarse a la normativa de National Electrical Code NEC,
todo cable instalado en una zona plenura, como por ejemplo la cámara de aire
existente entre el techo y el siguiente piso o el tejado, debe encontrarse inmerso en
un conducto metálico, o en caso contrario hacer frente a la normativa de incendios
local. Si el cable llega a arder no debe producir gases nocivos o peligrosos que
puedan transmitirse a través de la zona plenum y emerger a otro lugar. En
consecuencia, existen diversos tipos de cable normal aislados con materiales basados
en cloruro de polivinilo (PVC), y tipos de cable plenum especial, aislados mediante
fluoropolímeros, como el Teflón de Du Pont.

3.2. ESTÁNDARES

Internacional: ISO/CEC
Americano; EIA (Asociación de Industrias de Electrónica) /TLA (Asociación de
Industrias de Telecomunicaciones).
Europeo: CENELEC
ANSÍ: American National Standards Institute
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Las normas que rigen la forma de: instalar el cableado y los equipos, enrutar el
cableado, administrar el cableado, certificación y pruebas de funcionamiento son las
que se citan a continuación:

ANSI/EIA/TIA-568-A (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard)
ANSI/EIA/TIA-569 (Commercial Building Standard for Telecomunications
Pathways and Spaces)
ANSI/EIA/TTA-606 (Administrative Standard for the Telecomunications
Infraestructure of Commerciaí Buildings)
ANSI/EIA/TIA-607 (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements
for Telecomunications)

El cableado estructurado es un sistema de cableado preplanificado que esta
pensado para hacer frente a las reconñguraciones y el crecimiento. La EIA /TÍA
desarrollaron una norma para el cableado de telecomunicaciones en edificios
comerciales denominada Normativa 568 de cableado para edificios comerciales de
EIA/TIA.
Esta norma proporciona un sistema de cableado uniforme y permite entornos y
productos multíproveedor.

De acuerdo con los documentos EIA/TIA., la norma se ha diseñado con objeto
de proporcionar las siguientes utilidades y funciones:

• Un sistema de cableado genérico de comunicaciones para edificios comerciales.
• Medios, topología, puntos de terminación y conexión, así como administración,

bien definidos. . " "
• Un soporte para entornos multíproveedor y multiprotocolo.
• Instrucciones para el" diseño de productos de comunicaciones para empresas

comerciales.
• Capacidad de planificación e instalación del cableado de comunicaciones para un

edificio sin otro conocimiento previo que los productos que van a conectarse.
• El cableado estructurado conforma una infraestructura con caminos para las

partes críticas de la red. . . ,

El sistema incluye: cables, conectores de comunicación, adaptadores, baluns1,
sistemas de paneles y componentes electrónicos. Idealmente, proporciona un medio
para la transmisión de datos, vídeo, voz y otros tipos de información.

Los sistemas de cableado estructurado están basados en normas, donde están
definidas las distancias, las topologías y las especificaciones físicas; de forma que se
cumplan los requisitos de cableado que en un futuro se pueden presentar, de esta
forma, es posible realizar el cableado de un edificio sin conocer de antemano los

1 Balun= (equilibrado/no equilibrado) Dispositivo que permite conectar líneas balanceadas con no
balanceadas.
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equipos de comunicación de datos que lo utilizarán. El tendido de los cables es
sencillo de administrar y las fallas son fáciles de localizar.

34.- POR QUÉ CABLEADO ESTRUCTURADO?

En la actualidad los esquemas de transporte de información muestran que las
aplicaciones han cambiado dramáticamente, ya no basta con dar soporte a las
aplicaciones tradicionales como Voz, Datos. Lo que hoy se necesita son sistemas- de
cableado que sean capaces de aceptar la tecnología futura, es decir un sistema
integrado con arquitectura abierta que permita frecuentes cambios de aplicaciones.
El sistema de cableado estructurado da soporte a aplicaciones como voz, datos
terminal a servidor, redes de área local, redes empresariales, vídeo compuesto y
edificios inteligentes (señales de control).

Con estos sistemas se logran tasas de transmisión de 100 Mbps trabajando con cables
de cobre, y transmisiones tan altas como 622 Mbps o hasta 2.5 Gbps sobre fibra
óptica., éste último aún en experimentos.2

3.5, PROBLEMAS DEL CABLEADO

Al desarrollarse diferentes aplicaciones de datos se requerirá como medio
sistemas propios, el cableado de los edificios actualmente se ha vuelto muy complejo
en su manejo. Debido a los siguientes motivos;

• Control fragmentado de los diversos "sistemas" dentro del edificio.

• Diferentes topologías y tipos de cables.

• Imposibilidad de conectividad entre ios sistemas.

• Saturación de conductos.

• No reusable para nuevas tecnologías.

• Instalación no estructurada y sin control.

• Indisponibilidad por averías.

• Problemas administrativos.

• Altos costos de mantenimiento.

3.6, VENTAJAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

Un sistema de cableado estructurado presenta las siguientes ventajas:

Enciclopedia de Redes Networking Lan Times
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S Robusto, flexible y fácil de instalar

S Excelente eficiencia espacial

S Arquitectura abierta, independencia de aplicaciones

/ Pares trenzados que minimizan la interferencia externa

•S Buena capacidad de transporte de información

S El sistema puede ser reconfigurado fácilmente

S Reducción de costos de instalación, materiales, gastos para adición,
administración y mantenimiento.

37. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

La especificación .EIA/TIA 568-A propone una topología jerarquizada en
forma de estrella como se puede apreciar en la figura N.-3.1.

Cotíeado
Vertlcd

Hada otros
edificios

^ Hacíala
compaiSa de
tei ec o munfca ciooes

ESTACIOWES DE TRABAJO

CP= Conexione» cruzada» principales
FE" FactlMad de entrada
SE= Sata de cornunlc»cione«
AC" Arm*rto de tetecomunicactonea

Fig N.- 3.1 ¡Topología del cableado estructurado

Los cables adoptan esta topología desde el armario de comunicaciones hasta la toma
de pared donde se conectan las computadoras a la red.
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Todos los armarios de un piso se conectan a una sala de equipamiento, y todos los
pisos se conectan a la facilidad principal de conexiones cruzadas.
El tamaño máximo del emplazamiento es de 3000 metros, cubriéndose un millón de
metros cuadrados de espacio de oficina y hasta 50000 usuarios individuales.

Dentro de un sistema de cableado estructurado básicamente se identifican los
siguientes subsistemas:
1.- Área de trabajo
2.- Cableado horizontal
3.- Cableado de administración (Closet de Telecomunicaciones)
4.- Cableado vertical (Backbone)
5.- Cableado de equipamiento (Cuarto de equipos)
6.- Cableado del campus (Entrada al edificio)

En la figura 3.2, se representan los subsistemas del cableado estructurado.

Cableado de
táministradón

Q&Jeaáoáel

Cableado ¿fe equigamatfo

Fig. N.-3.2: Subsistemas del cableado estructurado

5.7.L- ÁREA DE TRABAJO

Comprende los cordones o patch cords y adaptadores que conectan a los
dispositivos con la Entrada/Salida.
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Este subsistema consta de dos elementos externos de comunicación , cableado y
conectores necesarios para conectar el equipo de trabajo de área (computadoras,
impresoras y demás) al subsitema de cableado horizontal.
La figura N.-3.3 , representa los elementos de un área de trabajo.

Ctatcetor RJ-^S perra datas

Conectar RJ-11 o RJ-45 para teléJbtttSfax

SaSáa

C&tíeada ttortemtaí

Fig. N.-3.3: Área de Trabajo

3.7.2.- CABLEADO HORIZONTAL

El cableado horizontal cubre la distancia entre el área de trabajo y el armario
de piso (SDF). Incluye las salidas de telecomunicación y los medios de transmisión
usados para extender la salida al armario de telecomunicaciones.

La distancia horizontal máxima permitida desde el distribuidor de piso hasta las
tomas de comunicaciones es de 90 metros (295 pies)7 independientemente del tipo de
medio.

El cableado horizontal termina en una salida de telecomunicación en el área
de trabajo y empieza en el armario de telecomunicaciones con conexiones cruzadas o
interconexiones (Modular Patch Panel); es en este closet donde se efectúa la
administración de la red al interconectar mediante patchcords el cableado horizontal
al cableado de backbone.

El cableado horizontal se emplea para formar una topología en estrella con cada
salida de Telecomunicación del área de trabajo conectada al distribuidor de piso.
Se debe tomar en cuenta limitaciones como: radio de curvatura de los cables ,
tensión máxima de halado, para la instalación se considerará adicionalmente que el
cableado horizontal es continuo y no se permiten uniones ni empalmes.

Existen cuatro tipos de cable reconocidos en este sistema:

Cables de par trenzado sin apantallar UTP, de cuatro pares y de 100 Q.
Cables de par trenzado apantallado STP, de dos pares y de fi
Cables coaxiales de 50 O
Cable de fibra óptica con diámetro de núcleo de 62.5 mieras.
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5.7.5.- CABLEADO DE ADMINISTRACIÓN o CLOSET DE TELECOHUNI-
CACIONES

Es el cuarto donde se centralizan las conexiones en cada piso o en el edificio, el
espacio del closet de telecomunicaciones depende del número deracks3 a instalarse.
Por lo común debe preveerse un espacio de 3 x 4 m2, y puede requerirse un área
mayor si existe un gran número de puestos de trabajo (más de 200 servicios
iniciales).

El armario de comunicaciones es una facilidad especial que puede
proporcionar conexiones para el cableado horizontal., así como conexiones con la
facilidad de entrada.
No existe limite en cuanto al número de armarios de comunicaciones permitidos.

5.7.4.- CABLEADO VERTICAL (BACKBONE)

Provee las rutas de cableado principal en la edificación, es decir el cableado
desde cada uno de los distribuidores de piso al distribuidor de edificio. Enlaza todos
los cableados del edificio en un centro único.

Consiste de un cableado de fibra o cobre o una combinación de ambos.
Generalmente el distribuidor de edificio se encuentra en el cuarto de equipos del
edificio, por esta razón en él hallamos tanto el cable de interconexión como los
componentes activos de distribución (Switches, PABX, etc) otros equipos asociados
o conexiones cruzadas.

A través de los distintos pisos del edificio se interconectan las salas de
equipamiento de cada piso. Estos cables se mezclan en las conexiones cruzadas
principales proporcionadas por el centro de cableado del edificio.

5.7.5.- CABLEADO DE EQUIPAMIENTO ( CUARTO DE EQUIPOS)

Proporciona el punto central de conexión para todos los armarios de
telecomunicaciones del sistema de cableado horizontal y la conexión con el
cableado vertical, así como también el cableado de administración y los racks de los
equipos de comunicaciones.

La distinción principal entre las salas de equipamiento y los armarios de
telecomunicaciones consiste en el equipamiento. La sala de equipamiento ofrece las
terminaciones mecánicas para uno o más sistemas de cableado para comunicaciones.

rack?= Armarios para montaje de equipos.
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3.7.6.- CABLEADO DE CAMPUS

Se establece entre el closet del cableado del edificio y los closet de cableado
de otros edificios.
Consiste básicamente en los cables de backbone y las terminaciones físicas de los
mismos. De acuerdo a las distancias y/o a las características del campus, puede
requerirse de puntos de conexión intermedios.

3.8, NORMAS Y ESTÁNDARES MTERHUCHNALES
A continuación se describe una visión general de cada estándar, y en el anexo

N.-3 se detalla cada una de las normas utilizadas para la implementación de un
sistema de cableado estructurado.

5.8.1.- ESTÁNDAR ANSl/EíA/TIA 568-A (CABLEADO ESTÁNDAR DE
TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICIOS COMERCIALES)

PROPOSITO:

Este estándar define las especificaciones para un sistema de cableado
genérico de telecomunicaciones. El propósito es facilitar la planificación e
instalación del cableado de telecomunicaciones con un conocimiento limitado de los
equipos que serán instalados.

El establecimiento de este estándar es reconocido como un importante logro
para el manejo del cableado, topologías, distancias, medios de canales y conectores.
Este estándar se define sobre los siguientes segmentos de cableado del edificio:

• Especificaciones de conectividad de hardware
• Especificaciones de los conectores de salida
• Área de trabajo
• Cableado horizontal
• Especificaciones de cables
• Closet de Telecomunicaciones
• Cableado de backbone
• Cuarto de equipos
• Facilidades de entrada
• Administración

A demás este estándar establece criterios de funcionamiento para varias
configuraciones de sistemas y sus elementos.
Se especifica el cableado para edificios comerciales orientados con ambientes para
oficinas. Típicamente, incluye sitios de 3000 a 1*000.000 m2 con una población de
usuarios superior a 50.000.
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GENERALIDADES:

Norma de cableado estructurado para edificios comerciales,
internacionalmente aceptada, su revisión y evolución es continua.

Aspectos que abarca:
• Topología física
• Tipos de cables
• Longitud de los cables
• Conectores
• Conectorización

3.8.2.- ESTÁNDARES: TSB 36 Y TSB^O

La norma EIA/TIA 568 ha sido adicionalmente definida por los Boletines de
Sistemas Técnicos TSB 36 y 40. Estos estándares definen los requerimientos
funcionales mínimos para cables y conectores.
Para seleccionar apropiadamente cables y conectores, se necesitan conocer las
aplicaciones que implican.

Se indican tres categorías de niveles de funcionamiento:

Categoría 3: Caracterizado para velocidades superiores a 16 MHz. (Típicamente
usado para voz y datos sobre los 10 Mbps)

Ejemplos de aplicaciones:
DEEE 802.5 , 4 Mbps (Token Ring)
IEEE 802.3 , lOBaseT (Ethernet)

Categoría 4: Caracterizado para velocidades superiores a l ó MHz. (Típicamente
usado para voz y datos a velocidades superiores a 16 Mbps).

Ejemplos de aplicaciones:
IEEE 802.5, 16 Mbps estándar UTP

Categoría 5: Caracterizado para aplicaciones superiores a lOOMHz. (Típicamente
usado para voz y datos a velocidades superiores a 100 Mbps).

Ejemplos de aplicaciones:
Fast Ethernet 100 Mbps

5.8.3.- ESTÁNDAR ANSI/EIA/T1A 569 (NORMAS DE ENRUTAMIENTO
DEL CABLEADO) j

PROPOSITO:

El propósito es estandarizar el diseño y construcción de la infraestructura que
da soporte a los medios de transmisión y al equipo de telecomunicaciones.
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ALCANCE:

El alcance del estándar está limitado a los aspectos de telecomunicaciones en
la construcción y diseño.de edificios comerciales. El estándar no cubre los aspectos
de diseño de construcción.
Los aspectos que abarca son:

• Estaciones de trabajo
• Enrutamiento horizontal
• Closet de Telecomunicaciones
• Enrutamiento del backbone
• Cuarto de equipos
• Facilidades de entrada

5.8.4.- ESTÁNDAR ANSI/EIA/TIA 606 (ESTÁNDAR DE ADMINISTRA-
CIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN
EDIFICIOS COMERCIALES)

Estándar para administración para la infraestructura de telecomunicaciones de
edificios comerciales.

PROPOSITO:

Proveer un esquema de administración uniforme que sea independiente de
aplicaciones.

ALCANCE:

El resultado de éste estándar de administración será una infraestructura de
telecomunicaciones que está bien documentada y fácilmente administrada por el
administrador durante el ciclo de vida del edificio.

Los aspectos que se detallan son:

• Medios
• Enrutamientos
• Espacios donde están localizadas las terminaciones
• Puestas a tierra
" Etiquetas
• Registros
• Informes
• Planos
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5.8.5.- ESTÁNDAR EIA/TIA TSB 67(EspEciFicAciQNEs DE LAS PRUE-
BAS DE CAMPO DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO)

Define las especificaciones para las pruebas que se deben realizar después de
la instalación, verifica el funcionamiento del enlace.
Está diseñado de acuerdo a EIA/TIA 568, aplica solo a cables de 4 pares tipo UTP de
100 O. o cable STP y sé usa para probar solo el cableado horizontal

Abarca:
• Métodos de prueba
• Interpretación de los datos
• Comparación contra procedimientos de laboratorio

A continuación se mencionan ciertas normas complementarias para la
implementación de una red de cableado estructurado.

5.8.6.- ESTÁNDAR EIA/TIA 607

Especifica la conexión a tierra y requerimientos para Telecomunicaciones en
edificios comerciales.

5.8.7.-ESTÁNDAR EIA/TIA 570

Define el cableado estándar para iluminación del edificio

5.8.8.- ESTÁNDAR TÍA PN-5195

Abarca el cableado con Par trenzado apantallado ScTP , de 100 H.

5.8.9.- ESTÁNDAR TÍA PN-5598

Define el cableado horizontal en oficinas abiertas.

El sistema incluye: cables, conectores de comunicación, adaptadores, baluns,
sistemas de paneles de parches y componentes electrónicos.

5.9.I.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Los medios de transmisión utilizados incluyen cables metálicos (cobre,
aluminio, etc. ) y de fibra óptica. El cable se instala normalmente en el interior de los
edificios o bien en conductos subterráneos. Los cables metálicos pueden presentar
una estructura coaxial o de par trenzado, y el cobre es el material preferido como
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núcleo de los elementos de transmisión de redes. El cable de fibra óptica se encuentra
disponible en forma de hebras simples o múltiples de plástico o fibra de vidrio.

A continuación se detallan los siguientes tipos de medios de transmisión:

3.9.1.1.-Cable de cobre

Es una tecnología relativamente barata, bien conocida y sencilla de instalar.
Es un cable utilizado en la mayoría de las instalaciones de redes de comunicaciones.
Sin embargo, presenta una serie de características eléctricas que imponen ciertos
límites a la transmisión. Por ejemplo es resistente al flujo de electrones, lo que limita
la distancia de transmisión, produce radiación de energía en forma de señales que se
pueden detectar, además de ser sensible a la radiación externa que puede producir
distorsión sobre la transmisión.

A pesar de esto los productos admiten una velocidad de transmisión sobre
Ethernet de hasta 100 Mbps, y AT&T desarrolla actualmente técnicas que estimulan
la adopción de velocidades de transmisión de unos 500 Mbps a través de par
trenzado.4

3.9.1.1.1. - Parámetros Eléctricos

El cable de cobre está sujeto a parámetros determinados por ios materiales
utilizados en su construcción., así como por el diseño de fabricación. Estos
parámetros son: atenuación, capacitancia, distorsión por retardo y ruido.

Según aumenta la longitud del cable, es normal encontrar distorsión en la
señal, producida por uno de los parámetros anteriores. Además, el aumento de la
frecuencia de la señal para incrementar la transferencia de datos requiere una
reducción complementaria en la longitud del cable con objeto de evitar la distorsión
de la señal.

3.9.1.1.2.-A tenuación

La transmisión de señales sobre distancias largas se encuentra sujeta a la
atenuación, que consiste en una pérdida de la intensidad o de la amplitud de la señal

La atenuación también puede originarse en cables rotos o dañados. Es la razón
principal de las restricciones de la longitud del cable en las redes. Si la señal llega a
ser más débil, el equipo receptor no conseguirá interpretarla correctamente o incluso
detectarla, lo que causa errores que requerirán una retransmisión y en consecuencia
motivarán una pérdida de prestaciones.

Dispositivos tales como" repetidores o amplificadores se utilizan para
aumentar la amplitud espacial de la red de comunicaciones por delante de las
limitaciones impuestas por el cableado. La atenuación se contrasta mediante
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dispositivos que realizan una inyección de señales en un extremo de la línea y miden
la respuesta en el otro extremo.

3.9.1. L 3. - Capacitancia

La capacitancia puede deformar la señal transportada por un cable. Este
parámetro es directamente proporcional a la longitud del cable y al espesor del
aislante, y produce distorsión. La capacitancia consiste en una medida de la energía
(carga eléctrica) almacenada por el cable, que incluye al aislante. Aumentar el
número de hilos dentro de un haz contribuye a aumentar la capacitancia de un hilo de
la cubierta exterior. Los equipos de pruebas de cableado pueden examinar este
parámetro para detectar si un cable presenta flexiones o estiramientos. Todos los
tipos de cable tienen valores conocidos de capacitancia, medida en picofaradios. El
cable de par trenzado utilizado en las redes debe adoptar un valor comprendido entre
el rango de 17 y 20 pF.

3.9J.L4.- Impedcmcia y distorsión por retardo

Una señal compuesta por varias frecuencias es propensa a la distorsión por
retardo causada por la impedancia, que consiste en una resistencia variable que
depende de la frecuencia. Esto puede causar que los distintos componentes de
frecuencia de una señal no lleguen al receptor de forma sincronizada. Si la frecuencia
se incrementa con objeto de aumentar el rendimiento en la transmisión de datos, el
efecto se multiplica y el receptor no será capaz de interpretar correctamente las
señales de los datos. La disminución de la longitud del cable y/o de la frecuencia de
transmisión puede resolver el problema. Hay que tener en cuenta que los valores de
impedancia de un cable pueden medirse para detectar cortes o conexiones
defectuosas. Un cable de categoría de datos debe disponer de un valor de impedancia
de 100 Q a la frecuencia de transmisión de datos.

3.9.1.1.5.-Ruido de fondo

Las líneas de transmisión tienen una porción de ruido de fondo generado por
fuentes externas, el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la
señal transmitida, la distorsión resultante puede ser pequeña pero la atenuación puede
causar que el nivel de amplitud de la señal digital este por debajo del nivel de ruido
de fondo.

La mayor fuente de ruido en cables de par trenzado de múltiples pares es el
fenómeno de la diafonía, que consiste en una filtración de información entre cables
adyacentes, lo que no representa un problema considerable en cables coaxiales, salvo
que estén en contacto. Una débil conversación de fondo en una línea telefónica
constituye un ejemplo de diafonía. El ruido de los circuitos digitales se origina en
sistemas de iluminación por fluorescentes, motores, hornos de microondas y equipos
de oficina, tales como computadores, teléfonos y foto copiadoras. Los técnicos
pueden certificar el cableado mediante la verificación de esta última característica,
inyectando a través de un cable una señal de valor conocido y miden la filtración
producida en cables adyacentes.
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5.9.1.1.6. - Cai'acieristicas del cable de cobre

Los datos codificados en binario se transmiten sobre un cable de cobre
mediante la aplicación de un nivel de voltaje en un extremo del mismo, recibiéndose
esta característica eléctrica en el otro extremo. Típicamente, una señal de +V voltios-
representa un 1 lógico., mientras una señal de —V voltios representa un O lógico.

3.9.1.2.~ Cable Paralelo

Este cable consta de hilos de cobre rodeados por un aislante. Se utiliza para
conectar distintos tipos de dispositivos periféricos a través de distancias cortas, que
no requieran una alta velocidad de transmisión. Los cables serie utilizados para
conectar módems o impresoras utilizan este tipo de cable, que sufre diafonía en
distancias largas de transmisión (señales que emanan de cables cercanos). No es
deseable en redes.

3.9.1.3.-Cable de Par Trenzado

Los hilos se encuentran trenzados por pares, de forma que cada par constituye
un circuito que puede transmitir datos. Un cable consta de un haz de uno o más pares
trenzados rodeados por un aislante. El par trenzado sin apantallar (UTP, unshiel
twisted par) es usual en la red telefónica, y el par trenzado .apantallado (STP,
shielded twisted par) proporciona protección frente a la diafonía.
Precisamente es el trenzado el que previene los problemas de interferencia. Son
posibles velocidades de transmisión elevadas (100 Mbps) si se ha instalado cable de
grado de datos (Categoría 5 ).
El trenzado debe mantenerse durante todo el recorrido del cable entre los puntos
extremos de la conexión. El cable de par trenzado se utiliza usualmente en redes con
topología Ethernet, en anillo con testigo y otras.
Un cable de par trenzado corresponde al tipo de cable equilibrado si consta de dos
hilos rodeados individualmente por un aislante. La misma corriente, pero en sentidos
opuestos., recorre cada hilo de un mismo par, lo que hace que uno de estos hilos
produzca una señal de retorno que sirve para equilibrar el circuito

Dentro de los parámetros de transmisión se tienen la atenuación y el next y el fext

ATENUACIÓN.- Se la puede definir como la diferencia entre el poder de entrada y
el de salida; en otras palabras es la pérdida de la señal utilizable, es medida en
decibeles.

NEXT (Near End Cross Talk).- Es una medida de la señal de acoplamiento desde
un circuito a otro al mismo (near) extremo del cable. Como la atenuación el NEXT
es medida en decibelios, aumenta con la frecuencia y ía distancia, y es medido en
pares cruzados.
FEXT (Far End Cross Talk).- Es la medida de la señal de acoplamiento desde un
circuito a otro al extremo lejano (far) del cable. En la figura 3.4, se puede apreciar el
efecto del Next y Fext en dos pares.
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PAR1

PAR 2

Fig. N.-3.4; NEXTyFEXenun cable de par trenzado

A continuación se describen los diferentes tipos de pares trenzados.

3.9.1.3. /.- Par trenzado con blindaje (STP)

STP (Shielded Twister Pair \e de 2 pares trenzados con blindaje, se
define como un cable con una pantalla individual por cada par, más una pantalla que
engloba a todos los pares. Este cable ha sido muy utilizado en el pasado en
instalaciones de proceso de datos, debido a su alta capacidad y a sus buenas
características contra las radiaciones electromagnéticas. Es más caro y difícil de
instalar.

3.9.1.3.2.-Par trenzado sin blindaje ÍUTP)

UTP ( Unshielded Twisted Pair ), cable de 4 pares trenzados sin blindaje, se
define como un cable normal de cobre para edificaciones., capaz de transmitir datos a
altas velocidades. Emplea el modo de transmisión balanceada y pares trenzados
ceñidos, lo cual hace que minimice la interferencia.

Fig N.-3.5: Cable UTP de 4 pares
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3.9.1.3.3,- Par trenzado de pantalla general (FTP /ScTP Screened)

FTP (Foiled Twísted Pair ), cable de 4 pares trenzados de pantalla general,

este cable tiene una pantalla general que engloba a los pares.

La protección contra las radiaciones electromagnéticas viene dada por la pantalla que

posee y por la propia naturaleza del cable de pares trenzados. Combina los

parámetros técnicos del STP y los parámetros de fácil manejo de UTP.

La diferencia de un producto apantallado, es la protección que la pantalla metálica
brinda ante el ruido electromagnético.

Fig N.-3.6: Cable FTP de 4 pares

3.9.1.3.4. - Categorías de cable de Dar trenzado

La EIA/TIA definió la especificación 568 con objeto de normalizar la
instalación de cableado en edificios. Se aplica a todos los esquemas de cableado UTP
que funcionan con redes basadas en Ethernet 10 Base-T, anillo con testigo, PBX
(Prívate Branch Exchange), Red digital de servicios integrados ISDN.
EIA/TIA 568 define los siguientes tipos de categorías de cable:

Categoría 1:
Cable tradicional de par trenzado sin apanatallar para teléfono, adecuado para la
transmisión de voz pero no de datos. La mayoría del cable telefónico instalado antes
de 1983 entra en esta categoría.
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Categoría 2 :
Cable de par trenzado sin apantallar certificado para la transmisión de datos hasta a
4 Mbps. Este cable tiene cuatro pares.

Categoría 3:
Admite una velocidad de transmisión de hasta 16 Mbps, requisito para redes en
anillo con testigo ( 4Mbps) y Ethernet lOBase-T a 10 Mbps. Este cable tiene cuatro
pares y tres rizos por pie.

Categoría 4:
Certificado para la transmisión de hasta 20 Mbps, lo que constituye la calidad
mínima aceptable para redes en anillo con testigo a 16 Mbps. El cable tiene cuatro
pares.

Categoría 5:
Define el cable de cobre de 100 O de cuatro pares trenzados, que puede transmitir
datos a 100 Mbps, lo que significa un requisito para nuevas tecnologías basadas en
Ethernet y el modo de transferencia asincrono (ATM, Asynchronous Transfer
Mode).
El cable tiene una baja capacitancia y exhibe un bajo nivel de diafonía.

En la siguiente tabla se indican ios valores de ATENUACIÓN y NEXT, para los
cables de par trenzado de las distintas categorías.

FRECUENCIA

(Mffz)

0.15
0.772

1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.5
100

ATENUACIÓN

Categoría 3
(dB)

-
2.2
2.6
5.6
8.5
9.7
13.1

-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)

-
1.9
2.2
4.3
6.2
6.9
8.9
10
-
-
-
-

Categoría 5
(dB)

-
1.8
2

4.1
5.8
6.5
8.2
9.3
10.4
11.7
17
22

NEXT (Diafonia con e! par cercano)

Categoría 3
(dB)
53
43
41
32
27
26
23
-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)
68
58
56
47
42
41

38
36
-
-
-
-

Categoría 5
(dB)
74
64
62
53
48
47
44
42
41
39
35
34

Tab.N.- 3.1: Atenuación y NEXT para cables de par trenzado
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ESPECIFICACIONES DEL CABLE PAR TRENZADO CATEGORÍA 5
CERTIFICADO EN LA NORMA ISO/IEC IS 11801

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Diámetro interior del conector
Número de pares
Aislante
Carcaza
Diámetro de curvatura mínimo
Rango de temperatura
Código de color
Diámetro exterior (UTP)

Cobre sólido 0.5 mm/ AWG 24
4
Polyolefin (PE)
PVC, gris
8 x diámetro tota]
-20°C a +60°C
IEC
Máximo 5.4 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DE TRANSMISIÓN
Resistencia DC
Resistencia DC, desbalanceada
Capacidad, desbalanceada
Impedancia
Atenuación a 20 °C
Velocidad de propagación de fase
NEXT a 100 MHz

93.8 O/Km
Máximo 3%
3400 pF/Km
100 Q +/- 15̂
22 dB/lOOm
Mínimo 0.65 c
32dB/100m

Tab.N.- 3.2: Especificaciones de cable de par trenzado categoría 5

3.9.1.4.-Fibra Óptica

La fibra óptica transmite señales luminosas (fotones) a través de un núcleo de
dióxido de silicio puro tan diáfano que un espesor de más de tres millas del mismo
no produce distorsión en una visión a su través.
La transmisión fotónica no produce emisiones externas al cable, sin ser afectada por
la radiación exterior.

El cable de fibra se prefiere cuando existen ciertos requisitos de seguridad. La
conversión electrónica de los valores lógicos 1 y O en destellos de luz permite la
transmisión de señales a través del cable de fibra óptica. Un diodo emisor de luz.,
situado en un extremo., emite destellos que se transmiten por el cable hasta el otro
extremo, donde se recogen por un simple fotodetector y se convierten en señales
eléctricas.
Puesto que no existe una resistencia a las señales transmitidas, la velocidad de
transmisión por fibra óptica supera en prestaciones ampliamente a la transmisión de
cobre.

Físicamente la fibra óptica es un fino hilo de vidrio o plástico que guía luz, cuyo
diámetro va desde 3 hasta 200um.
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El núcleo óptico del cable de fibra óptica consiste en dióxido de silicio puro.
Puede enrollarse un cable alrededor de uno mismo, adaptar una luz a un extremo y
observar la luminosidad en el otro.

5.9.1.4.1. - Construcción del cable

El núcleo de la fibra es el componente transparente del cable (vidrio o
plástico). La luz brilla a su través de un extremo a otro. El revestimiento es una
cubierta de vidrio que rodea el núcleo, y es una parte clave. Como un espejo, refleja
la luz del núcleo. Según ésta atraviesa el cable, sus rayos se reflejan de distinta
forma.

Cuanto mayor sea el ángulo de incidencia del rayo, mayor será el tiempo que
tardará éste en alcanzar el otro extremo del cable. Aunque esta diferencia de tiempo
se mide en mil millonésimas de segundo, introduce el suficiente retardo como para
que deban restringirse las longitudes de cable utilizadas, en función del diámetro del
núcleo. La dispersión se mide en nanosegundos por kilómetro. La dispersión típica
en un cable niultimodo cae en un rango comprendido entre 15 y 30 nanosegundos.

Los materiales utilizados para las chaquetas de cables de fibra óptica son:
PVC retardante al fuego , para uso general
Poliuretano, para uso subterráneo
Fluoro-Polymero Plenum, resistente al agua
Plenun retardante al fuego, en tuberías, ductos y cableados verticales
Cero Halógeno, para resistencia a elementos químicos.

5.9. L 4.2. - Tipos de Fibra Óptica

Los tipos de cable de fibra óptica se describen a continuación:

• Cable de plástico

No puede superar la longitud de unos pocos metros , es barato y requiere
componentes también baratos.
Cable de sílice revestido de plástico, ofrece mayores prestaciones que el anterior y
presenta un costo algo superior.

• Cable de fibra monomodo de índice único

Se utiliza para extenderse sobre distancias extremadamente largas, su núcleo
es pequeño y proporciona un alto ancho de banda a largas distancias .

Se utilizan láseres para generar señales de luz con un único modo, este es el cable
más caro y difícil de manipular, pero es el que presenta un mayor ancho de banda y
una longitud más extensa.
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FigN.-3.7: Fibra óptica monomodo de índice único

• Cable de fibra multimodo de paso índice

Dispone de un diámetro de núcleo relativamente grande y presenta un rango
de dispersión comprendido entre 15 y 30 nanosegundos por kilómetro.
Este cable está diseñado para su utilización en el entorno de las redes de área local, la
luz se genera a través de un diodo emisor de luz (LED, light-emitting diode).

FigN.-3.8: Fibra óptica multimodo de paso índice

• Cable rmihimodo de grado índice

Tiene múltiples capas de vidrio que presentan una dispersión que permite
aumentar su longitud. Este tipo de cable presenta una dispersión de alrededor de 1
nanosegundo por kilómetro.

FigN.-3.9: Fibra óptica multimodo de grado índice

• Fibra Tighl Buffered

Utilizada para interiores y exteriores la chaqueta "tight buffer" protege cada
fibra incrementando el diámetro a 900um. Es de fácil conectorización.
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Fig N.-3.10: Fibra óptica Tight Buffered

• Fibra Loóse Tube
Utilizada mayormente para exteriores
Requiere un kit breakout para conectorizar
El recubrimiento de las fibras es mediante un gel.

Fíg N.-3.11: Fibra óptica Loóse Tube

3.9. J. 4.3.- Especificaciones vara Fibra Óptica

3.9. L 4.3.1. - Fibra óptica m ultimado

50um o 62.5 um/ 12um (núcleo/ revestimiento)
Distancia permitida 2000 m
Longitud de onda y capacidad de transmisión:
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850 nm (3.5 dB/Km) / 200MHz-Km
1300 nm (1.0 dB/Km) / 500 MHz-Km

3.9.1.4.3.2.-Fibra óptica monomodo

50um o 62.5 um/ 12um (núcleo/revestimiento)
Distancia permitida 3000 m (50Km en telefonía)
Longitud de onda y capacidad de transmisión:
1310 nm (1.0 dB/Km) / "ilimitados" MHz-Km
1550 nm (1.0 dB/Km) / "ilimitados" MHz-Km

5.9.2.- PATCH CORDS

Los patch cords mayormente utilizados son elaborados con cable multifilar y
tienen conectores RJ-45 en cada extremo. Las longitudes más utilizadas son de .1.5m,
2m o 3m. Opcionalmente los patch cords pueden contar con dispositivos adicionales
tales como carcazas plásticas intercambiables, que permiten un mejor manejo en ios
paneles y así mismo, distinguir la aplicación a la que pertenece, de acuerdo con el
coior de la carcaza.
Los patch cords se los utiliza para conectar los equipos de las estaciones de trabajo
hasta las salidas de Telecomunicaciones, así como también para las conexiones de
cruzadas de cableado vertical y horizontal.

Para la conexión desde los patch panels hasta los puertos de los equipos
activos se emplean patch cords de cable UTP de categoría 5 con las características
mecánicas de atenuación que estén de acuerdo a la norma EIA/TIA 568A, con
conectores RJ45 -RJ45.
Los patch cords de cable UTP categoría 5 con conectores RJ45-IDC son utilizados
para la conexión desde las regletas tipo 110 de voz hasta los patch panels.
Los patch cords de fibra óptica son cordones de dos fibras ópticas de tipo multimodo
62.5/125um, y a cada extremo traen conectores de fibra ya sean ST o SC.
De acuerdo a la norma EIA/TIA 568A, se establece la atenuación para patch cords
como se indica en la siguiente tabla:

ATENUACIÓN

Frecuencia
(MHz)

1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.5
100

Categoría 3
(dB)
3.1
6.7
10.2
11.8
15.7

-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)
2.5
5.2
7.4
8.6
10.7
12.2

-
-
-
-

Categoría 5
(dB)
2.5
5.2
7.1
7.9
9.8
11

12.6
14.6
20.5
26.4

Tab.N.- 3.3: Atenuación en patch cords
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Fig N.-3.12: Patch cords con conectores JRJ-45

Fig N.-3.13; Patch cords con conectores ST para fibra óptica

Fig N.-3.14: Patch cords con conectores SC-ST para fibra óptica
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3.9.5.- SALIDAS (WALL PLATES)

Las salidas para sistemas de categoría 5 se tienen en dos tipos de conectores
de 8 patillas.
El diseño de este tipo de salidas fue realizado por Siemens, orientado a proteger el
conectar de conexión cuando el cable no está conectado. Se dispone de conectores de
teléfono y datos.

FigN.-3.15: Módulo RJ-45 hembra

Fig N.-3.16: Salida de información doble

La normativa EIA/TIA 568 establece la utilización de cuatro pares trenzados
por cable, con objeto de acomodarse a las distintas necesidades (tanto actuales como
futuras) de las redes y aplicaciones en telecomunicaciones, tales como:

Patillas 4/5 , Voz
Patillas 4/5, 3/6; ISDN5

Patillas 4/5, 3/6 ; Red en anillo con testigo
Patillas 6/6, 1/2, Ethernet lOBase-T
Todas las patillas; Ethernet lOOVG-Any LAN (lOOMbps)
Patillas 1/2, 7/8 ; Futuras aplicaciones ATM.

ISDN= Red Digital de Servicios Integrados
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Existen dos configuraciones de patillas para los conectores de cableado,
según se indica en la figura 3.17, el modelo T568A debería adoptarse a menos que la
configuración T568B sea solicitada para acomodar el material al existente que lo
necesite.
Las salidas deben estar contenidas en cajetines plásticos propios del sistema y con
membretes o iconos identificadores del tipo de salida.

Par 2

Ra-3 Parí

T+f
1 2 3 4 5 6 7 8

Par 4

A
Par2

T5G8A

Par! Par 4

1 2 3 4 5 6 7

T568B

Fig N.-3.17: Configuración de pines de conectores RJ-45

EIA/TIA 568 A

Pin

5
4
3
6
1
2
7
8

Utilizado
para
T1
R1
T2
R2
T3
R3
T4
R4

Color

Blanco-Azul
Azul

Blanco-Naranja
Naranja

Blanco-Verde
Verde

Blanco-Café
Café

EIA/TIA 569 A

Pin

5
4
1
2
3
6
7

,_ 8

Utilizado
para
T1
R1
T2
R2
T3
R3
T4
R4

Color

Blanco-Azul
Azul

Blanco-Café
Café

Blanco- Verde
Verde

Blanco-Café
Café

Tab.N.- 3.4: Asignación de pines para conectores RJ-45

Las tomas deberán conectarse sin necesidad de herramientas, mediante el sistema de
conexión EASY LOCK6 o IDC7.

6 Técnica de conectorización sin herramienta.
7 Conexión por desplazamiento de aislamiento
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FigN.-3.18: Conexión de .una salida simple de Telecomunicaciones

FigN.-3.19: Conexión de una salida doble de Telecomunicaciones
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FigN.-3.20: Herramientas para conexión de salidas de Telecomunicaciones

Existen encapsulados de salidas con una inclinación de 30 grados para protección de
cordones de línea.

Fig N.-3.21: Encapsulado con ángulo de inclinación de 30 grados

Existen salidas en versiones sencillas, dobles o múltiples en las versiones
blindadas o sin blindaje y para incrustar sobre canaleta o para sobreponer,
ajustándose de esta manera a las necesidades.

Fig N.-3.22: Placas frontales de salidas múltiples



55

5.9.4.- ADAPTADORES

Se los utiliza cuando es necesario conectar equipos que a pesar de tener
puertos de señales equilibradas utilizan diferentes conectores., con lo que se consigue
un cambio de secuencia y/o polarización.
Algunos adaptadores son:

DB9 macho - RJ45 hembra
DB9 hembra - RJ45 hembra
DB25 macho - RJ45 hembra
DB25 hembra - RJ45 hembra
DB15 macho - RJ45 hembra
RJ11 hembra - RJ45 hembra
BNC macho - RJ45 hembra, con 50-120 H
BNC hembra - RJ45 hembra, con 50-120 n

5.9.5.- CONECTORES

Existen conectores RJ-45 para uso con cable sólido UTP categoría 5, así
como conectores de fibra óptica.

3.9.5.1.-Conector RJ-45

Es utilizado para conectar el cable de datos a la tarjeta, es necesario alinear el
conector de forma que la patilla de plástico quede en línea con la ranura hembra y
presionar el conector hasta que se escuche un clic.

3.9.5.2.-Conectores para fibra óptica

" Conectores SC

Este tipo de conector de fibra óptica utiliza una férula de 2.5mm

FigN.-3.23; Conectores SC



FigN.-3.24: Conector SC

Fig N.-3.25: Estructura de un conector SC

* Conectores ST

Este tipo de conector es de estilo bayoneta para acoplamiento de una fibra
óptica tipo multimodo 62.5/125um, incluyen manguito de acoplamiento metálico o
de cerámica.

FigN.-3.26: Conectores ST
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KgN.-3.27: Conectar ST

Fig N.-3.28: Estructura de un conector ST

5.9.6.- BALUNS (BALANCE/UNBALANCE)

Normalmente una línea equilibrada es un cable de par trenzado o un cable
twinaxíal fonnado por dos conductores. Generalmente, una línea no equilibrada es un
cable coaxial. En una línea equilibrada f ambos hilos se conectan al generador
(emisor ) y receptor y cada uno de los hilos tiene la misma corriente, pero en sentidos
opuestos. En una línea no equilibrada, la corriente fluye a través del conductor de
señal y retorna a tierra.

Un balun (equilibrado/no equilibrado) proporciona una forma de unir estos
dos tipos diferentes de cable. Los instaladores de red que quieren convertir un cable
coaxial a uno de par trenzado, por medio de un cable particular, pueden hacerlo
mediante la instalación de transformadores balun puesto que estos adaptan
impedancias y permiten la transformación de conectores. Se requiere un balun a cada
extremo del par trenzado.

Existen varios tipos de baluns entro otros tenemos los siguientes:

BNC macho- RJ45 hembra, con 50 - 120 O.
BNC macho - RJ45 hembra, con 75 - 120 O.
BNC macho - RJ45 hembra, con 50 - 100 O.
BNC macho -JU45 hembra, con 75 - 100 H
BNC macho - RJ45 hembra, con 75 - 100 O.
BNC macho - RJ45 hembra, con 93 ~ 100 O.
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BNC macho - RJ45 hembra, con 93 - 120 O.
BNC macho - RJ45 hembra, con 105 - 120 O.
BNC hembra - RJ45 hembra, con 50 - 100 O
BNC hembra - RJ45 hembra, con 75 - 100 O
BNC hembra - RJ45 hembra, con 93 - 100 O.
BNC hembra - RJ45 hembra, con 50 - 120 O
BNC hembra -RJ45 hembra, con 75 - 120 O.
BNC hembra - RJ45 hembra, con 93 - 120 O
TNC/BNC macho -RJ45 hembra, con 75-120 D.
Twinax - RJ45 hembra, con 105-120 O

5.9.7.- CANALETAS (PATHWAY) Y BANDEJAS (SPACES)

Las canaletas y bandejas se utilizan para enrutar los cables, de una forma
ordenada para facilitar la administración de la cablería; en el mercado existe una
variedad de ellas de acuerdo a las • necesidades tanto de aplicación como de
capacidad, se recomienda que el 30% del área de la canaleta se deje disponible .
£1 tamaño de las bandejas dependerá obviamente de la cantidad de cables que se
tenga por piso, se recomienda que las bandejas sean sujetas a la losa con abrazaderas
regulables que permiten nivelar la bandeja adecuadamente, manteniendo la distancia
de 12 cm entre techo falso y la bandeja.

Son construidas generalmente de PVC, son autoextinguibles y son diseñadas
para resistir el calor, impactos, humedad y sustancias disolventes.
Dependiendo de las aplicaciones y facilidades arquitectónicas, se utilizan diferentes
formas de enrutar los cables, entre otros tipos de canaletas y bandejas, las
mayormente utilizadas son:

• Canaletas plásticas

Generalmente construidas con PVC rígido autoextinguinble, para llegar desde
las bajantes del techo falso hasta las salidas de telecomunicaciones.
Canaletas de perfil decorativo de aluminio, para trabajar en áreas donde existen
divisiones modulares.

• Canaletas tipo bandeja

Con la finalidad de organizar los cables que se tienden desde el closet de
Telecomunicaciones de cada piso entre el techo falso y la losa, se utilizan canaletas
tipo bandejas, comúnmente construidas de tol galvanizado o de aluminio.

• Canaletas tipo escalerilla

Para el enrutamiento del cableado vertical se suele utilizar bandejas tipo
escalerilla, para facilitar las labores de mantenimiento, se evita también halar cables
por tubería, pero los cables quedan expuestos y se los debe asegurar con correas
plásticas, y es un método de enrutamiento costoso. Generalmente son metálicas y de
material anticorrosivo.
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Se deben considerar además los accesorios para canaletas como son uniones, T,
3' ángulos internos y externos para garantizar radios de curvatura mínimos.

Fig N.-3.29: Accesorios para canaletas

5.9.8.- TUBERÍAS

Desde las bandejas, se enrutan los cables hacia esquinas o lugares adecuados
mediante tuberías para bajar los cables hacia las salidas de Telecomunicaciones
mediante canaletas.
Es aconsejable utilizar tubería, para evitar interferencias electromagnéticas, así como
también para evitar las interferencias provocadas por las lámparas fluorescentes, por
lo que se debe garantizar una distancia mínima de 50 cm entre el cableado de datos y
cables de alimentación eléctrica.
.Estas tuberías pueden ser metálicas del tipo conduit o tubería flexible anillada tipo
BX, siendo esta última la recomendada en construcciones en donde se tienen
limitaciones arquitectónicas ya que facilita enormemente su instalación, sin embargo
se deberá considerar el factor económico para tomar la decisión.

Comúnmente se utilizan tuberías de 1" V/z\ inclusive de 2"
dependiendo del número de cables que se envíen por éstas, tomando en cuenta
siempre que se debe dejar holgura para evitar problemas con los cables que se
encuentran en el interior y requiere mucha planificación.
Adicionalmente se deben considerar la utilización de conectores para las tuberías y
abrazaderas galvanizadas para sujetar las tuberías a la losa.

5.9.9.- ETIQUETAS

Las etiquetas de identificación de los elementos utilizados deben ser de papel
metalizado autohaderible y de impresión térmica a fin de hacerlas más resistentes y
duraderas.
Todos los elementos tales como: cajas de conexión, cables, canaletas, paneles de
distribución, módulos de conexión ITDC, armarios; deberán ser etiquetados.
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FigN.-3.30: Etiquetas

5.9.10.- PATCH PANELS

Tanto el cableado vertical como el horizontal termina las conexiones de los
cables en los patch panels o paneles de Telecomunicaciones.

La finalidad que tienen los patch panels es la de proveer una administración
centralizada y fácil; de tal forma que los cambios futuros ( en la asignación de un
determinado servicio a una salida de Telecomunicación) no signifiquen un problema
al momento de realizarlos y a !a vez permiten la interconexión con los equipos
activos correspondientes.

Los patch panels son de un tamaño estándar de 19" de ancho y una altura de
8

1HU ó 2 HU para ser instalados en racks ubicados en los closets de
Telecomunicaciones de piso y en el cuarto de Telecomunicaciones donde se
encuentran ios distribuidores principales de voz y datos, y proporcionan la facilidad
de crecimiento modular, dependiendo de los fabricantes generalmente se encuentran
en el mercado paneles de 8, 16, 24, 32, 40, 48 puertos, así como también pueden
tener incluidos bandejas organizadoras de cables en la parte posterior de los paneles,
y organizadores de patch cords.

En un sistema de cableado estructurado, normalmente se trabaja con dos tipos
de paneles;

Patch panels para cables de par trenzado

Este tipo de patch panels disponen de puertos RJ-45 hembra categoría 5,
existen en versiones blindados y no blindados; la conexión de los cables de par
trenzado se realiza con módulos IDC9 y se la hace por la parte posterior o frontal
dependiendo del fabricante, es preferible que sea por la parte frontal10

facilitan operaciones como conexiones de cables, patcheo.
ya que se

8HU=*1.75", 1 unidad EIA
9 IDC = Conexión por desplazamiento de aislante
10 AJcatel proporciona, este tipo de patch panels.
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Los contactos de los módulos IDC suelen estar marcados de acuerdo al código de
colores de los cables y se la realiza con una simple herramienta de inserción y corte.

También se cuenta actualmente patch panels con módulos basculantes11, de
forma que éstos módulos pueden pivotar y ser extraídos y la conexión puede
efectuarse confortablemente desde la parte frontal del distribuidor, no precisando un
acceso lateral ni posterior.

Fig N.-3.31: Patch Panel de puertos RJ-45

Cualquiera de estos sistemas, pueden resultar de mucha ayuda durante la fase de
pruebas, ya que permiten un examen cómodo de los contactos de los cables y
pantallas.

Fig N.-3.32: Patch Panel de 24 puertos RJ-45

FigN.-3.33: Patch Panel de 48 puertos RJ-45

IBM proporciona este tipo de palch panels
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Fig N.-3.34: Organizadores Horizontales

Fig N.-3.35: Organizador Vertical
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Fig N.-3.36: Accesorios para organizar cables

• Patch panels para fíbra óptica

Son módulos que se utilizan para la terminación de los cables de fibra óptica,
existen disponibles para una variedad de conectores estandarizados para fibra óptica
como: ST12, SC13.

Fig N.-3.37: Paneles de fibra óptica

Actualmente los patch panels están equipados con un mecanismo deslizante14

para un fácil acceso una vez que están instalados en un armario, e igualmente
proveen instalación por la parte frontal.
Los paneles de distribución de fibra óptica también incluyen bandejas organizadoras
de las fibras como se muestra en la siguiente figura 3.38.

12 ST = Slraígkt Tip, conector de fíbra óptica
13 SC = Concclor de fibra óptica
1-1 Alcatcl



64

JL

Fig N.-3.38: Distribuidores de fibra óptica



65

5.9.II.- MÓDULOS DE REGLETAS 1DC CATEGORÍA 5

Se utilizan para aplicaciones de voz, generalmente se disponen de regletas
con capacidad para 10 pares.
La conexión de cables en este tipo de módulos es fácil y se la realiza simplemente
con una herramienta de impacto que, a la vez que inserta el cable entre un par de
láminas enfrentadas, recorta el exceso de cable para efectos de un mejor acabado.

A estos módulos se los conoce comercialmente como módulos IDC, suelen ser
utilizados para reflejar la vertical de voz, y en el distribuidor principal de voz, son de
un tamaño estándar de 19" de ancho y de 3HU de alto.

Igualmente estos bloques necesitan administradores de cable tanto horizontales como
verticales, el tipo de conectores que se necesitan para éstos bloques de conexión son
IDC.

5.9.12.- RACKS

El rack de los administradores principales y los racks de cada piso
(administradores secundarios) deben ser de 19" de ancho normalizado, el alto
depende de las necesidades y de acuerdo a los fabricantes se tienen por ejemplo de 3,
6 pies .

Todos los racks son montados directamente sobre el piso, para lo cual
deberán disponer de las bases y accesorios de anclaje requeridos para el efecto. Los
racks prestarán las facilidades para montar en los parantes verticales; anillos de
administración de cables de interconexión, deberán permitir el montaje posterior de
bandejas verticales (canaletas) para contener el cableado en forma ordenada y limpia,
y a demás deberán prestar las facilidades del caso para soportar bandejas o consolas
para soportar equipos como los hubs.

Los armarios deben incluir las repisas metálicas que sean necesarias para
montaje de equipos, igualmente de 19" de ancho y con la capacidad para soportar un
número determinado de libras. Preferentemente deben ser del tipo cerrados provistos
de una puerta frontal de material transparente y con cerradura, las puertas posterior y
laterales para facilitar los trabajos serán del tipo desmontables.

Los racks deben ser ubicados en forma paralela a la pared lateral del cuarto
de cableado, manteniendo una distancia mínima de la misma de 60 cm. Igualmente
deberá mantener una distancia adecuada de las paredes adyacentes de tal forma que
permita la circulación libre del personal de servicio.

15 Producto MOD-TAP
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FieN.-3.39:RackAbierto

5.9.15.- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL MDF

El cuarto de distribución principal es aquel en donde se deben instalar los
MDF (Panel de Distribución Principal) para los sistemas de datos, voz, imagen.

£1 MDF debe ser instalado en un área libre de circulación y restringida al acceso de
personal no relacionado con la administración del sistema.

3.9.13.1.- Distribuidor Principa! de Voz

El MDF de voz deberá ser instalado en un armario cerrado de 19" de ancho;
con todos los elementos y componentes necesarios, para la instalación de bloques de
conexión tipo 110 totalmente conectados en módulos IDC y se dispondrán
administradores horizontales y verticales de cables.
Adicionalmente se debe prever, porta fusibles, fusibles, y abrazadera conductora de
sobrevoltaje en portaüisibles.



67

3.9.13.¿.-DistribuidorPrincipal de Datos

El MDF de datos será montado en un armario cerrado de 19" de ancho; con
todos los elementos y componentes necesarios para la instalación de patch-panels de
fibra óptica, que recibirán las fibras de cada uno de los distribuidores de piso; los
equipos activos principales del sistema (switch de datos) se conectarán con patch
cords pre conecto rizados de fibra óptica, y se dispondrá también de administradores
horizontales y anillos verticales para organizar el cableado de interconexión. En la
parte más baja del rack se montará un bloque de toma corrientes polarizados que
incorpora un supresor de transientes, el cual deberá ser conectado a la red de UPS.

3.9.14.- DISTRIBUIDOR SECUNDARIO SDF

La función primaria es la terminación del cableado horizontal, y provee los
medios para realizar las conexiones cruzadas de cableado horizontal y cableado
vertical.El cableado horizontal tanto para el servicio de voz como de datos, llega a
paneles modulares con puertos RJ-45 en los distribuidores de piso .
El cableado vertical para servicios de datos llegará a los paneles de fibra óptica, y el
vertical de voz ( cable UTP multipar categoría 5) llegará a paneles RJ-45.
Los cuartos de distribución están ubicados en cada una de las plantas del edificio, de
tal forma que el puesto de trabajo más lejano no exceda de 90m de longitud. Los
cuartos deberán ser de un área aproximada de I2m2.

Los distribuidores secundarios también deberán ser instalados en un armario
cerrado de 19" de ancho, con puerta frontal de vidrio y con cerradura, así como las
puertas posterior y laterales desmontables, con todos los elementos y componentes
necesarios para organizar un cableado ordenado y limpio, perfectamente
identificado. Todos los administradores secundarios contendrán los elementos de
conexión para ios sistemas de voz y datos en el mismo rack.

3.9.15.- CERTIFICACIÓN

3.9.15.1.- Certificación para cables categoría 5

Para las pruebas de categoría 5 del sistema de cableado estructurado se utiliza
un equipo certificador, con el cual se efectúan pruebas de acuerdo a los siguientes
parámetros establecidos.
Las pruebas LANTEK para Cableado Estructurado Categoría 5 que se deben ejecutar
en todos y cada uno de los puntos de la red son:
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TEST

Line Map

Loop
Resistance
NEXT

Attenuation

Length

Capacitance

ACR

DESCRIPCIÓN

Correspondencia de pines entre los jacks del
panel y de la toma del área de trabajo.

Valor óhmico de resistencia de cada par

Diafonía con el par cercano, par a par

Pérdida de señal en el enlace, por pares

Longitud del enlace por pares

Capacitancia mutua en cada par, en el
enlace
Relación entre diafonía y atenuación

LIMITE

55222

máx. 20 n

mín. 27.1dBa
100MHZ

máx. 23.6dB a
100 MHz

máx. 100 m

máx. 56 pF/m

mín. 7 dB

Tab.N.-3.5: Certificación para cables de categoría 5

Fig N.-3.40: Equipo para pruebas

Fig N.-3.41: Equipo para pruebas
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3.9.1 5.2.- Certificación para fibra óptica

Las pruebas para cable de fibra óptica que se deben realizar son: El espesor
promedio mínimo de la cobertura no deberá ser inferior a J .5mm y el mínimo
absoluto no deberá ser inferior al 80% del espesor promedio mínimo especificado.

La atenuación total del enlace óptico deberá considerar el sistema óptico
completo, incluidos los empalmes y conexiones (distribuidores ópticos), teniendo en
cuenta que la atenuación permitida por conexión deberá ser menor o igual a 0.75dB y
la atenuación en la fibra deberá ser menor o igual a 1.5 dB/Km para ISOOnrn (500
MHz/Km) y 3.75dB/Km para 850nm (160 MHz/Km).
Durante la realización de los empalmes de la fibra óptica deberá medirse la
atenuación de la señal óptica, la cual no deberá exceder a 0.1 dB.
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DISEÑO DE LA RED ACTIVA DE VOZ

Hoy en día, el centro de llamadas de una empresa se ha convertido en el
núcleo de la interacción con los clientes. La automatización de los centros de llamada
se ha logrado primordiaímente con equipos especializados, tales como el hardware
para la distribución automatizada de llamadas ACD o la respuesta interactiva de voz
IVR.
Las expectativas de los clientes con respecto a comunicaciones y soporte han
aumentado de forma dramática.

Las facilidades actuales permiten interacciones inteligentes con clientes y
mejora la productividad y rentabilidad del centro de llamadas; así como también
informes de tráfico de entrada y salida, en tiempo real e histórico.

Las aplicaciones actuales son herramientas fundamentales para incrementar la
productividad del personal, y para que ninguna llamada de sus clientes quede sin ser
atendida, cambian la imagen de la empresa: atención instantánea de todas las
llamadas, derivación uniforme a grupos de extensiones, mensajes que se configuran
automáticamente para las distintas horas del día.

41 ANTECEDENTES

El servicio telefónico con el que cuenta actualmente el edificio matriz de la
EMAAP-Q, se encuentra en un estado de obsolescencia determinado por muchos
factores tales como: la falta de una planificación ordenada del crecimiento de
usuarios, la ausencia total de mantenimiento a la central telefónica principal y las
pequeñas centrales distribuidas en los diferentes departamentos de cada planta del
edificio, el retraso tecnológico en el que se ha mantenido el servicio telefónico desde
hace unos años atrás es muy claro y definido.

4.2. OBJETIVOS

Los objetivos que se persiguen con la implementación del nuevo sistema telefónico
son;

• Permitir una adecuada automatización del proceso de información por vía
telefónica a fin de brindar una atención rápida y oportuna a las consultas
realizadas a EMAAP-Q, en días laborales y no laborables a cualquier hora del
día.
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• Disponer de un sistema telefónico que permita la comunicación interna y externa
de una manera eficiente y rápida.

• Posibilidad de administrar adecuadamente el servicio telefónico, esto es control,
monitoreo y registros estadísticos.

• Garantía de crecimiento e implementación de nuevos servicios a íüturo., sin
incurrir en cambios drásticos de hardware o software.

4.3, smiACHN ACTUAL BEL SISTEMA TELEFONO)

A continuación se describirá la situación actual del servicio telefónico, con la
finalidad de tener claros los problemas que este presenta y por lo tanto las
consideraciones que hay que tomarse en cuenta para la planificación del nuevo
sistema telefónico.

4.5.I.- DISTRIBUCIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS

El servicio telefónico del edificio actualmente se encuentra asistido por una
central principal marca ERICSON ASB, la misma que es manejada por un operador
manual y 13 minicentrales distribuidas en cada piso, lo que causa un "sistema de
islas" dentro del edificio.
A continuación se presenta un cuadro donde se resume la ubicación de las centrales
telefónicas en el edificio:

•;' ̂ PtóNTAi; ''X
M »'•:! í"! 0

-,'•*. •'•' i 1 '¿*.i.\ •• : • : :" ' •?[• íí rj.'ií:'

v.YiT- l-" ;:•;"'' n^o

r- rrui?r.'G

'-" •' '.i-1'! O P!SO

J > í r í > Ú> H.SO

-J K[! DEPARTAMENTO
COiMMUTACION

DUCTO

TESORERÍA
CAPACITACIÓN
SERVICIOS GENERALES
PERSONAL

CONTABILIDAD
PARROQUIAS
MANT. ALCANTARILLADO
INFORMÁTICA

FISCALIZACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑO

DUCTO

DUCTO

CENTRA-: ¿;,;;.\í";1,
ERICSON ASB 100

SAMSUNG SKP-36HX

SAMSUNG SKP-30SH
SAMSUNG NX-30S
SAMSUNG NX-308
SAMSUNG SKP-308H

SAMSUNG SKP-308H
SAMSUNG SKP-308H
SAMSUNG SKP-308H
SAMSUNG SKP-308H

SAMSUNG SKP-308H
SAMSUNG SKP-3Ü8H

MACROTEL MT-2464 ME

MACROTEL EXCEL

Tab.N.-4.1; Distribución actual de centrales telefónicas



72

La central telefónica ERICSON ASB a la que ingresan ] 9 líneas troncales
(otras líneas troncales ingresan directamente hacia los diferentes departamentos
donde se encuentran distribuidas)., trabaja actualmente a mediana capacidad., y lo que
es más; su tiempo de vida se acorta cada vez más debido a la falta de mantenimiento.

¿f.3.2.- LÍNEAS TRONCALES

A continuación se detallan las líneas troncales con las que cuenta actualmente
la EMAAP-Q, y que son utilizadas como tales o para el servicio de fax, así como
también su ubicación por departamentos.

j ' , ,tv <DEPARTAMENTO l

Conmutador
A!

Gerencia General

Fax
Dirección Jurídica
Fax
Asesoría de comunicación
Auditoría Interna
Asesoría de Gerencia
Asesoría Financiera
Proyecto Pacte
Fax
Gerencia Institucional
Informática
Geoprocesamiento
Gerencia de Administración y Finanzas
Fax
Secretaría General
Contabilidad
Tesorería
Programación Presupuestaria
Abastecimientos

Fax
Servicios Generales
Gerencia de Recursos Humanos
Fax
Gestión de Personal
Desarrollo de Personal
Gerencia Comercial
Fax
Atención Personalizada
Catastros y Facturación
Cartera y Cobranzas
Fax
Normas y Contrataciones
Estudios y Diseño

Fiscalización

NÜMEROp;

501-225
501-243
507-873
501-379
501-388
501-399
501-372
501-405
501-380
501-383
501-253
501-390
501-391
501-250
501-393
501-378
501-258
501-373
501-404
501-392
501-403
501-257
501-377
501-402
501-376
501-398
501-252
228-932
501-400
500-675
501-408
501-382
501-407
501-406
501-384
501-387
501-385
501-386
501-397
501-374
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Emergencias (Radio)
Gerencia de Operación y Mantenimiento
Distribución
Servicio Rural
Mantenimiento de Alcantarillado
Cuencas Hidrográficas

501-375
501-255
501-395
501-394
501-396
501-254

Tab. N.-4.2: Líneas directas de la EMAAP-Q

Por lo tanto la EMAAP-Q cuenta actualmente con 63 líneas troncales, las mismas
que se deberán tomar en cuenta para la instalación y programación de la nueva
central telefónica.

4.5. 5.- PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL SERVICIO TELE-
FÓNICO ACTUAL

Dentro de los problemas identificados en el servicio telefónico actual son;

• Cruce de líneas telefónicas y la congestión de las mismas.
• Para efectos de mantenimiento, no se dispone del servicio y lo que es más, no

existe un registro claro, del cableado del sistema telefónico en el edificio.
• El sistema telefónico no cuenta con un sistema de respaldo de energía.
• Inadecuada distribución de extensiones dentro los departamentos,
• Imposibilidad de direccionar adecuadamente las llamadas entrantes y salientes.
• Debido a la falta de centralización del servicio telefónico no es posible contar con

las facilidades que la tecnología actual permite.
• Debido a la falta de mantenimiento de la central principal, ésta no se encuentra

trabajando a su capacidad total y su tiempo de vida se acorta.

4.5.¿f.- DEMANDA ACTUAL

De los resultados obtenidos en el capítulo II, se tiene el siguiente resumen de
la situación actual del servicio telefónico y de fax:

SERVICfg ACTUAL PUNTOS PE VOZ
PLANTA

SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOTAL í ' •:;.r;¿:''" 1

TOTAL ACTUAL

9

40
39
42
43
35
42

;:'.:'-'>Vv.-y 250

Tab. N.-4.3: Demanda actual de número de puntos de voz
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••;. SERVICIO ACTUAL DE FAX;
PLANTA

SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOTAL";--;-;;.';--';"'.. ,;-." • ; - . ' V.A -.

TOTAL
ACTUAL

0

0
3

0
0
5

1

•"' ' ' : . :•. '•" '•..•"•;,'1.::;';;9

Tab. N.-4.4: Demanda actual de puntos de fax

4.4. PROYECCIÓN FUTURA

¿f.4.l.- DEMANDA FUTURA PARA PUNTOS DE voz Y FAX

Del análisis realizado en las encuestas elaboradas al personal de la institución,
se han obtenido los siguientes datos con una proyección a 10 años, estableciéndose
un factor de crecimiento del 1% .

Cabe anotar que para determinar este factor de crecimiento se han realizado varías
consideraciones como son la encuesta personalizada que se aplicó a los usuarios del
sistema y el análisis de posibles crecimientos de personal en la institución, ¡legando a
la conclusión de que el factor de crecimiento establecido es el adecuado puesto que
la distribución de personal actual definitivamente no admite un crecimiento de
usuarios.

Es importante indicar que los puntos de voz y fax se los ha distribuido
estratégicamente para cubrir las necesidades de la manera más eficiente posible,
como se muestra en los planos adjuntos en el anexo N.- 2.

El valor de la demanda final se lo ha determinado en función de los siguientes
parámetros:

Do = Demanda inicial
Df = Demanda final
fe = Factor de crecimiento, igual a 1%
n — Número de años del proyecto, en este caso es de 10 años.

= Do(\+fc)tt
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Por lo tanto se tiene que la demanda final d¿ puntos de voz es de: 2 77 puntos.

Para la determinación de los puntos de fax, se han considerado cubrir departamentos
específicos, de forma que sea posible una adecuada explotación de este servicio.

Con lo que ¡a demanda final de puntos de fax. es 24.

En las siguientes tablas se resumen las necesidades de puntos de voz y de fax, en el
anexo N.-2 se detalla la ubicación de estos puntos en cada planta del edificio.

; : PRQYÉCCIONiFÜTÜRÁ DEL SERVICIO TELEFÓNICO ;-;; ,

PLANTA

SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
CUARTO DE EQUIPOS
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOTAL: V v ; > • ' . ; " ' ' : ( ''" '' .

DEMANDA FINAL
DE PUNTOS DE

VOZ
10

44
43
45

3

47
39
46

; •*. ' •';• •;-•;-• \ 277

DEMANDA FINAL
DE PUNTOS DE

FAX
0

0
4
3

0

5
8

4

; • • • < . - -y .'.-;i.'T:-24

Tab. N.-4.5: Resumen de demanda final de puntos de voz y de fax

4.5, ASPECTOS TECUCOS DEL NUEVO SISTEMA TREFQMCO

Como consideraciones generales que el sistema telefónico deberá cumplir
citamos las siguientes:

^ El sistema telefónico debe estar acorde a la tecnología de punta y permitirá un
. crecimiento totalmente modular y incluso el manejo de velocidades ATM1 de 155

Mbps.
•S Las características técnicas deben corresponder a normas universales, tanto en el

hardware como en el software.
•S La central debe tener las máximas facilidades operativas y de servicios, así como

fácil acceso para la realización de rutinas para el mantenimiento preventivo y
correctivo.

^ El sistema telefónico al igual que todos sus componentes deberán presentar la
certificación de cumplimiento Y2K2.

1 ATM= Asracronus Transfer Mode , Modo de Transferencia Asincrónico
2 Y2K = Próblemálica del año 2000
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A continuación se detallan las especificaciones que deberán cumplir los elementos
del sistema telefónico.

¿t.5.i.- ESPECIFICACIONES DE CAPACIDAD

4.5.1.1.-Capacidad Inicial

La capacidad inicial instalada de la nueva central telefónica será:

• 100 Puertos para Troncales ( para líneas directas y líneas de fax).

• 350 Puertos para extensiones digitales.

1 Consola de operadora ( compuesta por computadora personal, teclado, mouse
y software de consola que constituye una configuración estándar y actual).

Es importante señalar que la totalidad de los puntos de demanda final
proyectada para 10 años y con un factor de crecimiento del 1% serán instalados,
debido a que de acuerdo al análisis realizado la diferencia entre puntos de demanda
actual y puntos de demanda final es baja; en razón de que el crecimiento de
personal y por lo tanto de sus requerimientos de servicio telefónico a futuro son
prácticamente descartados.

4.5.1.2.- Capacidad de Expansión

El sistema deberá ser capaz de llegar a 450 puertos (líneas de calles +
extensiones) con la sola inclusión de gabinetes y tarjetas (no se debe cambiar
procesadores o sistema de energía).

4.5.1.3.- Numero de líneas troncales

Del análisis realizado se tiene que una vez instalado el nuevo sistema
telefónico contará con 90 líneas troncales, incluyendo las líneas que se utilizarán
para el servicio de fax.

4.5.1.4.- Número de extensiones

Se ha determinado que la central telefónica, deberá disponer de una capacidad
inicial de 277 extensiones que se las distribuirá como se detallan en el anexo N.-2.

4.5.1.5.-Operadora

El sistema telefónico incluirá una consola de operadora,, con su respectiva
consola y su software que permita la administración total del servicio telefónico.
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4.5.2.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA TELEFÓNICO

4.5.2.1.- Especificaciones de la Central Telefónica Digital

4.5.2.1.1.- Cctracteristicas Principales

1. Arquitectura digital de 2 hilos, el sistema telefónico debe ser totalmente digital,
cumpliendo con la transmisión simultánea de voz y datos a través de dos hilos.

2. Procesador central de 32 bits.
3. Control y conmutación digital por división de tiempo TDM3 y codificación

digital PCM* 30 -t- 2 canales.
4. Central no bloqueable tanto para llamadas internas como externas.
5. Apertura a arquitectura ISDN5.
6. Capacidad de enlaces PCM 30+2 , ya sea con centrales digitales públicas o

privadas.
7. Control de la PABX6 por programa almacenado en disco duro.
8. Respaldo de programa y datos en disco duro.
9. El sistema debe estar en la capacidad de manejar tanto señalización DTMF7 como

señalización por pulsos.
La central tendrá la facilidad de detectar las troncales que se encuentren con falla
y darles de baja del sistema automáticamente, ofrecer una señal de alarma en la
consola de operadora, monitorearlas vía módem con el centro de servicio de ser
necesario, y cuando éstas se encuentren en buenas condiciones integrarlas al
nuevamente al sistema.

10. Total flexibilidad en la numeración de las extensiones.
11. El sistema deberá estar preparado para ofrecer facilidades de conmutación de

datos de tipo asincrónico y sincrónico con aparatos telefónicos digitales.
12. Módem para mantenimiento remoto.
13. El software de la central telefónica deberá permitir incorporar nuevas facilidades

de acuerdo a las necesidades y avances tecnológicos,
14. Tiempo medio de fallas MTBF superior a 10 años.
15. Posibilidad de duplicación de la unidad central.

4.5.2.1.2. - Características Eléctricas

1. Protección de tarjetas de líneas contra sobre-tensión y radiofrecuencia en las
líneas telefónicas o bien protección separada y la posibilidad de reemplazar
fácilmente la protección que se dañe.

2. Alimentación de energía 110 Vac / 60 Hz
• Cargador/Rectificador incorporado en la Central Telefónica y por cada

gabinete.
• Banco de baterías para obtener autonomía de al menos 4 horas que permita el

funcionamiento normal y total de la central por dicho período de tiempo.
• Fuentes de energía en cada gabinete de la central telefónica.

3 TDM= Mutiplexación por división de tiempo
4 PCM = Modulación codificada de pulsos
5 ISDN = Red Digital de Servicios Integrados.
6 PABX= Privaled Automatic Branch cXchange. Intercambio privado automático de ramificación.
7 DTMF= Dial Tone Muid Frecuency
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4.5.2. J. 3. - Características Ambientales

DESCRIPCIÓN

Temperatura

Humedad

EN OPERACIÓN

10°Ca40°C

10 a 75%

SIN OPERAR

0°C a 60°C

10 a 75%

Tab.N.-4.6; Características ambientales para funcionamiento
Telefónica

4.5.2.2.- Principales facilidades del sistema

de una Central

1. Guías vocales de ayuda al usuario.
2. Líneas DISA s (Acceso externo directo a extensión seleccionada) sin

intervención de operadora.
3. Mensaje digitalizado de acogida para DTSA personalizable, con un mensaje de al

menos 15 segundos.
4. Candado electrónico en todas las extensiones, para llamadas externas, este

candado se lo puede liberar con un código personal.
5. Desvío automático de llamadas entrantes a líneas externas.
6. Servicio de sustitución, esto es que permita asumir a cualquier teléfono la

categoría de otro en particular luego de ingresar un código personal.
7. Filtrado Jefe-secretan a.
8. Retorno de llamadas, se podrá programar el retorno de llamadas de una línea

troncal o extensión, cuando se encuentren ocupadas o no contesten la llamada.
9. Captura de llamadas dirigida o por grupo con una capacidad mínima por grupo de

10 miembros.
10. Servicio de ausencia temporal de operadora.
11. Marcación abreviada.
12. Restricción de llamadas.
13. Números permitidos pese a restricciones.
14. Números externos prohibidos.
15. Números internos o grupos de internos prohibidos.
16. Relocalización automática de extensiones digitales.
17. Códigos de Acceso Personales tipo Verificado.
18. El número de códigos de acceso, tipo Verificado a líneas troncales, debe cubrir el

número de extensiones que vayan a ser instaladas.
19. El sistema deberá permitir conferencias simultáneas de hasta (4) participantes y

por lo menos (4) Grupos de Conferencias Simultáneas.
20. Música en espera.
21. Interfaz para fuente de música en espera, flexibilidad y soporte de conexión de

cualquier sistema de audio.
22. El sistema permitirá colocar llamadas internas y externas en espera (Hold Interno

y Externo).
23. El sistema debe trabajar por lo menos en 3 modos de servicio, tales como:

Normal, Hora de Almuerzo, y Nocturno.
24. Transferencia de llamadas.

8 DISA= Acceso Externo Directo a Extensión Seleccionada.
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25. Permitirá definir un mínimo de 4 diferentes clases de servicios para permitir o
negar facilidades y/o funciones a las extensiones del sistema de tal manera que se
pueda personalizar las facilidades de cada usuario (acceso a líneas, acceso a
marcación local, celular, nacional o internacional).

26. Desvío de todas las llamadas a extensión deseada.
27. Si el teléfono está ocupado desviar a extensión deseada.
28. Si no contesta o está ocupado desviar a extensión deseada.
29. Si no contesta desviar a un teléfono EXTERNO (en este caso, se podrá desde un

teléfono externo, cambiar el número telefónico EXTERNO al cual se desea
desviar).

30. Permitirá el ingreso al sistema desde cualquier troncal pública para hacer uso de
las facilidades, incluyendo el acceso a una línea troncal conectada al sistema.
Para ingresar deberá marcarse un código de seguridad con el fin de impedir el
uso no autorizado de esta función. Esta facilidad debe ser habilitada por
programación, si es el caso a todas las troncales, sin requerirse hardware
adicional.

31. Tendrá la capacidad de ofrecer ayuda en línea al usuario, en todas las
extensiones., para facilitar el aprovechamiento de las características de la central.
Esta ayuda puede ser por pantalla en los diferentes teléfonos que io permitan y
hablada en los otros teléfonos, incluyendo los a analógicos.

32. Los teléfonos digitales ejecutivos permitirán tener varios números de extensión
diferentes, pero sin ocupar otros puertos de la central.

¿t.5.2.5-.- SERVICIOS QUE DEBE PERMITIR IMPLEMENTAR

La telefonía interactiva ha abierto un mundo de nuevas oportunidades
comerciales ligando el poder de la comunicación telefónica ai de la computadora.
Las aplicaciones actuales van desde los sistemas de mensajería de voz, los cuales
funcionan como un sofisticado contestador automático, a los sistemas interactivos de
respuesta de voz, los cuales permiten a las personas interactuar con. bases de datos
computarizadas a través del teclado telefónico o comandos hablados.

Aplicaciones realmente rentables aparecen a diario y el potencial para
mejorar el servicio a los clientes, incrementan las ventajas y maximizar las ganancias
es grande para aquellas empresas que pueden aplicar esta tecnología de manera
creativa e innovadora para el desarrollo de sus propias necesidades y aplicaciones.

La telefonía interactiva puede aumentar los negocios ya existentes o crear
nuevos.
La telefonía interactiva está aún en sus comienzos. Con el crecimiento de las redes
globales de comunicación, las tecnologías relacionadas a la telefonía ofrecen acceso
a mercados aún más grandes.

Los servicios que el nuevo sistema telefónico, permitirá implementar son:

• Capacidad de integración de operadora automática.
• ACD distribución automática de llamadas.
• Sistema de Respuesta Interactiva de Voz 1VR.
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Capacidad de integración de correo de voz.
Cali Center.
Sistema de tarifación y control de llamadas por PC.
Control y análisis de tráfico mediante PC.

4.5.2.3.1. - Operadora A utomátíca.

Mediante esta opción, las personas que llamen a la Empresa tendrán una
mejor atención con la presentación de menús para un enrutamiento rápido hacia la
persona que atenderá el requerimiento del usuario. Dentro de este campo podrá
también considerarse la función de música en espera.
La operadora automática podrá transferir las llamadas sea por número de extensión,
por departamento o por nombre, en caso de nombre debe poder asignarse varios a
una misma extensión.

4.5.2.3.2.- Distribución Automática de Llamadas ACD

La calidad de la recepción telefónica es un elemento determinante tanto de la
imagen de la empresa, como de la fidelidad y satisfacción de sus clientes.
ACDy es un sistema destinado especialmente a las empresas cuya clientela desea
comunicarse con un servicio determinado y no con un interlocutor en particular.
El sistema orienta las llamadas de forma automática y cronológica hacia los
especialistas encargados de esta función, permitiendo así a la empresa optimizar la
gestión en tiempo real de su tráfico telefónico y proporcionándole, además, los
medios para analizar la evolución de este último y adaptar sus estructuras de atención
telefónica.

Con el sistema ACD, cada cliente tendrá una respuesta rápida, será atendido
instantáneamente por un mensaje de bienvenida y no tardará en ser conectado con el
primer operador disponible.
El ACD permite la gestión dinámica de las llamadas en espera para lo cual calcula el
número de llamadas en espera, en función de los miembros del equipo que estén
disponibles para contestar.

El sistema ACD, distribuye las llamadas hacia el o los equipos en función de
la organización interna de la empresa, se pueden seguir los siguientes criterios:
• Una persona especialmente designada recibe prioritariamente las llamadas y los

demás miembros del equipo intervienen únicamente si dicha persona ya está
atendiendo una llamada.

• Todos Jos miembros del equipo son solicitados por turno.
• Las llamadas son dirigidas hacia la persona que haya tenido el mayor tiempo de

descanso desde la última vez que atendió el teléfono.

9 ACD= Distribución Automática de Llamadas.
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4.5.2.3.3. - Sistema de Respuesta Interactiva de Voz

El sistema de IVR responde automáticamente las llamadas las 24 horas al día
durante los 7 días de la semana, así como también recibe y transmite llamadas.
El principal objetivo del IVR es informar directamente a los clientes, sustituyendo en
muchos casos al operador humano.

El IVR tiene la capacidad de convertir texto en palabras, puede recibir
multitud de datos, como por ejemplo las cifras de una cuenta corriente y convertirlas
en mensajes de voz.
El IVR tiene una interfaz que posibilita variar sus funciones según las
especificaciones de la empresa en la que se instale, por ejemplo, puede programarse
el IVR para obtener el balance del cliente que lo solicite, bastaría con conectar el
IVR al ordenador del banco que contenga esta información.

Una de las condiciones fundamentales a tener en cuenta es el tiempo, según la
llamada se reciba por la mañana o por la tarde el mensaje deberá decir "Buenos
días" o "Buenos tardes". Las acciones que se pueden realizar desde la IVR deben ir
numeradas, y debe existir una respuesta adecuada para los tonos que marque la
persona que llama.
La banca telefónica y el sistema de "pago por evento" de las compañías de cable son
ejemplos de aplicación de respuesta interactiva de voz. El sistema de telefonía
interactiva automatiza la transición del usuario y reduce la necesidad de un agente
humano.

El reconocimiento de voz está disponible para usuarios que llaman de
teléfonos rotativos. Los usuarios pueden solicitar una confirmación por fax de sus
transacciones.

Fundones del IVR

> Asegura el funcionamiento de Cali Center las 24 horas del día sin necesidad de
tener más operadores.

> Convierte texto en voz.
> Elimina los problemas de acceso de llamadas y colas.
> Las funciones.del IVR pueden ser especificadas por el usuario del sistema.
> Los mensajes salientes son fácilmente modificados, insertados o eliminados.
> Reemplaza a ¡os operadores humanos en las operaciones que requieren mayor

seguridad.

4. J. 2.3.4. - Sistema de Voice Mal!

La mensajería de voz provee la capacidad básica de grabar, almacenar y
manipular mensajes hablados. Las personas que llaman pueden dejar mensajes
grabados para otros; de ésta manera los problemas producidos por las diferencias
horarias se reducen. Las empresas pueden reducir órdenes y enviar información fuera
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de horario de oficina o cuando nadie está disponible. Las organizaciones pueden usar
la mensajería de voz para distribuir eficientemente información general a un gran
número de empleados o clientes.

Voice Mail es una aplicación que conectada a una central telefónica, realiza la
recepción de llamadas y cualquier otra de las funciones que antes se asignaban a un
operador.
El correo de voz deberá soportar una capacidad de horas de grabación, debe ser
totalmente integrado la parte de conmutación con la central mediante tarjeta en un
slot similar al resto de tarjetas.

Se considerará que se dispondrá de 1 minuto de grabación por mensaje y por
extensión, y con la capacidad de 3 mensajes para cada extensión por lo tanto será
necesario un tiempo mínimo de 15 horas.

Así mismo se considerará tener un buzón por extensión, por lo tanto se
requerirá la capacidad de 277 buzones.

Fundones del Voice Mail

> Atención simultánea de llamadas.
> Funcionamiento programable, de acuerdo a las necesidades de la empresa y

reprogramable en función de la evolución de la empresa.
> Desvío de las llamadas a los destinatarios.
> Grabación de mensajes (entrantes y salientes).
> Facilidad de buzones de voz para mensajes personales, generales o

departamentales.
> Confidencialidad del buzón mediante contraseña personal.
> Registro histórico de llamadas y de actividad del sistema.
>• Eliminación de mensajes.
> Consulta de mensajes desde cualquier lugar y con cualquier típo de teléfono.

4.5.2.3,5,- Sistema de Calí Center

Durante el proceso de funcionamiento del Cali Center, el ACD considera al
IVR como un agente más, que no tiene extensión asignada, ya que no puede hablar
con nadie. Su conversación consiste básicamente en diálogos pregrabados, o en la
conversión de texto en voz, reproducidos por el Servicio Telefónico.

En cuanto el sistema detecta una llamada entrante, el ACD la transmite al
IVR, éste arranca su aplicación y comienza a reproducir el mensaje grabado, que será
el que el ACD considere más apropiado, y que abrirá después de que el IVR le envíe
"solicitud de mensaje".

Los sistemas de telefonía interactiva ayudan a automatizar la venta y el
marketing de productos y de servicios a clientes a través del teléfono, con funciones
como la de discado de salida y la repetición de mensajes. Para las aplicaciones de
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entrada el sistema puede proveer automáticamente información del usuario a los
agentes de servicio.
El sistema de Cali Center es un sistema organizado, basado en recursos humanos y
tecnológicos para con el personal apropiado atender rápida y eficientemente las
inquietudes de los usuarios.
Las llamadas entrantes serán equitativamente distribuidas hacia el agente apropiado
quien dispone de la información necesaria para responder un cuestionamiento o
resolver un problema.

El Cali Center puede monitorear varias oficinas dentro de una empresa, en
cualquier ubicación o tipo de PBX.
Integra los datos acoplados para que los gerentes puedan visualizar la información de
negocios específica del cliente en tiempo real.
Mantiene estadísticas persistentes para crear un auténtico ambiente de generación de
informes en tiempo real.

Suministra una visión unificada, en tiempo real, de un centro de llamadas a lo
largo de locales múltiples, PBX, plataformas y bases de datos.

- Exhibe una variedad de estadísticas a lo largo de agentes seleccionados,
grupos o filas de llamadas tanto para un local como para toda la empresa.
Exhibe los grupos virtuales de agentes a lo largo de distintas ubicaciones,
incluso locales remotos.
Ofrece flexibilidad en las opciones de visualizaciói\n estadísticas
increméntales o acumuladas.
Dependiendo de la seguridad del usuario., puede operar múltiples
visualizaciones e instancias de aplicaciones.

4.5.2.3.6. - Sistema de Control y análisis de tráfico medicarte PC.

Se puede utilizar un árbol de visualización y para una información más
detallada, los usuarios pueden seleccionar el objeto deseado y analizar una serie de
estadísticas, que se actualizan constantemente y permiten un análisis completo y
preciso.
Los parámetros que se pueden monitorear son:

Gráficos acumulativos o de intervalos de tiempo para una fácil identificación
visual
Cantidad de llamadas de entrada y de salida., así como llamadas internas y de
consulta.
Tiempo promedio pasado en el teléfono, comparado con el tiempo total
pasado en el manejo de una llamada.,
Cantidad de llamadas que se espera los agentes puedan atender en una hora.
Cantidad de llamadas atendidas.
Comparaciones inmediatas de objetos a través de una serie de estadísticas.
Factor de servicio.
Tiempo promedio de una respuesta.

- Tiempo promedio de abonado.
- Porcentaje de llamadas respondidas y porcentaje de llamadas abonadas.



84

a.- Capacidades inteligentes para el tráfico de entrada

- Direccionamiento de negocios basado en aptitudes para llamadas de entrada y
transferidas, mediante el acceso a información tanto de sistemas de telefonía
como de aplicaciones de la empresa y del centro de llamadas; así mismo,
rastrea las estrategias predefinidas de direccionamiento según hayan sido
establecidas por el centro de llamadas.
Produce una ventana en pantalla acerca de todos los datos pertinentes en la
computadora de escritorio del agente.

- Mantiene los datos de la empresa y las anotaciones del agente acopladas
durante toda la duración de la llamada, incluyendo las transferencias.
Dirige formas alternativas de comunicación., incluso la distribución de correo
electrónico, las llamadas generadas desde Internet y, potencialmente vídeo.

Es posible enlazar las estadísticas estándar de telefonía con las estadísticas
empresariales, adjuntando información de las bases de datos de la empresa o de
sistemas de respuestas interactivas (IVR), lo que permite un análisis significativo del
rendimiento del centro de llamadas.

b.- Registro de llamadas

£1 paquete de registro de llamadas para obtener información detallada o
estadística de todas las llamadas entrantes o salientes, deberá reportar el tiempo de
respuesta de la operadora, tiempo de conversación, fecha, hora, número de extensión,
las transferencias de la llamada, el tiempo de espera antes de ser comunicado, todo
tipo de llamadas externas, llamadas por líneas DISA (Acceso Directo a Extensiones)
con códigos de acceso. Si se programan los códigos de cuenta debe enviar
información del código y del número de extensión donde realiza la llamada.

4.5.2.3.7. - Posibilidad de Interconexión con Redes ISDN.

Esta función es importante debido a que una vez que exista la
comercialización de las líneas ISDN (Red Digital de Servicios Integrados), se podría
explotar muchas funciones digitales que tienen las Centrales Telefónicas hoy en día,
puesto que son diseñadas en este ambiente y por lo tanto realizar un uso apropiado y
masivo de esta tecnología. La Central deberá utilizar una señalización 2B+D y/o
30B4-D.

4.5.Z.4.- Aparatos Telefónicos

4.5.2.4.1. - Demanda de teléfonos

Se ha establecido la necesidad de 3 tipos de aparatos telefónicos, cuyas
características se indican luego.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de las necesidades de aparatos teléfonos
distribuidos por pisos:

|̂ £uEi¡ĉ eióN:

SUBSUELO

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

QUINTO PISO

SUBTOTAL

X<rt^-^¿-l^i'^

TIPp \

36

29

38

32

14

31

189

TOO It

8

14

11

15

16

15

79

TIPO III

9

9

'%ü^^¿^^m

Tab.N.-4.7; Demanda de aparatos telefónicos

4.5.2.4.2.- Características básicas de los teléfonos tipo I.

1.- 8 teclas programables
2.- Led de mensaje
3.- Funciones preprogramadas hasta 8
4.- Funciones programables hasta 2
5.- Tonos de timbrado seleccionabas
6.- Candado electrónico de seguridad
7.- Monolínea
8.- Conexión de la central mediante 2 hilos a 4x64 Kbps.

4.5.2.4.3.- Características básicas de los teléfonos tipo II

1. Pantalla de 1x20 caracteres.
2. Identificación de llamante, fecha, hora y costo de la llamada.
3. Recepción de mensajes de texto
4. Led de mensajes
5. Funciones preprogramadas de 4 a 8
6. Funciones programables de 7 a 9
7. Filtro Jefe/Secretaria
8. Llamadas de grupo
9. Teclado alfabético integrado, marcación por nombre
10. Mensaje de texto
i 1. Tonos de timbrado seleccionabas
12. Candado electrónico de seguridad
13. Conexión de la central mediante 2 hilos a 4x64 Kbps.
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4.5.2.4.4.- Carácter ¡sucas básicas de los teléfonos upo III

1. Pantalla de 2x40 caracteres
2. Identificación de llamante, fecha, hora y costo de la llamada.
3. Recepción de mensajes de texto
4. Led de mensajes
5. Teclas de asignación dinámica
6. Funciones preprogramadas de 4 a 6
7. Funciones programables de 19 a 20
8. Filtro Jefe/Secretaria
9. Llamadas de grupo
10. Teclado alfabético integrado, marcación por nombre
11. Mensaje de texto
12. Tonos de timbrado seleccionables
13. Candado electrónico de seguridad
14. Conexión de la central mediante 2 hilos a 4x64 Kbps.

4.5.Z.5.- Especificaciones básicas de Consola de Operadora

1. Consola montada en computadora personal.
2. Pantalla de 14" de alta definición.
3. Software de Consola para Windows 95 o 98.
4. Tecla en pantalla de contestación
5. Visualización de extensiones desocupada/ocupada
6. Visualización de nombre y número de extensión que llama
7. Posibilidad de operación con Headset
8. Tecla en pantalla de HOLD (llamadas internas y externas)
9. Tecla en pantalla de transferencia de llamadas
10. Tecla en pantalla de aviso de mensaje
11. Tecla en pantalla de rediscado.

4.5.2.6.- Software de administración del sistema

El desarrollador de aplicaciones cubrirá el ciclo completo que comprende el
diseño, desarrollo, depuración y pruebas. El software proveerá herramientas de
desarrollo basado en iconos, en el cual no solamente se tendrá formas de ambiente
gráfico, sino que requerirán un mínimo de procedimientos de programación.

El desarrollador podrá crear sus propios iconos. La utilización de ¡conos
permitirá depuración visual con puntos de revisión. Además, el software debe
proveer facilidades como "cortar, copiar y pegar", permitiendo además la generación
de comentarios en texto y audio.

A través de este software se podrá dar mantenimiento y administración a la
red para actualizar, las aplicaciones de lenguaje, alarmas y estadísticas de
consolidación, generación de reportes, y sobre todo funciones de control y monitoreo
locales y remotas.
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Así también con este software se podrá crear, editar y cambiar los
vocabularios que serán utilizados por las aplicaciones que maneje el sistema IVR,

4.5.2.7.- Otras consideraciones

4.5.2.7.1. - Disponibilidad de espacio físico

La instalación de la central telefónica se ha previsto realizarla en el segundo
piso., en el cuarto principal de equipos donde se encontrará el distribuidor principal
de voz, hay que tomar en cuenta que será necesario trasladar las líneas troncales
desde la acometida de Andinatel ubicada en el subsuelo en la oficina de
conmutación, hacia el cuarto de equipos.
Las características ambientales del espacio físico donde se ubicará la central
telefónica, necesariamente cumplirá con las condiciones propias de un cuarto de
equipos con lo que se garantizará que la central telefónica operará bajo condiciones
ambientales propicias descritas en el numeral 4.5.2.1.3 de este trabajo.

4.5.2.7.2.-Plan de numeración

El plan de numeración será totalmente flexible, las extensiones se las
identificará con 3 dígitos y se seguirá el orden secuencial que se indica:

Para Subsuelo: la serie desde el 001 hasta el 010
Para Planta Baja: la serie desde el 020 hasta el 064
Para Primer Piso: la serie desde el 100 hasta el 143
Para Segundo Piso: la serie desde el 200 hasta el 248
Para Tercer Piso: la serie desde el 300 hasta el 347
Para Cuarto Piso: la serie desde el 400 hasta el 439
Para Quinto Piso: la serie desde el 500 hasta el 546

4.5.2.7.3. - Garantios técnicas y de stock de repuestos

Se establecerá un tiempo de garantía de fabricación mínimo de 24 meses, que
cubrirá cualquier defecto de los materiales o proceso de manufactura de la central, y
todos los equipos del sistema.

Así mismo se establecerá un tiempo mínimo de 12 meses de garantía de
funcionamiento, que cubre fallas o defectos en el sistema tanto hardware y software
de la totalidad del sistema.

A demás se deberá garantizar la provisión de stock de repuestos por la casa
representante a nivel nacional durante un tiempo mínimo de 10 años.

4.5.2.7.4. - Red vertical y horizontal del sistema telefónico

Tanto la red vertical como la horizontal para el servicio telefónico son parte de la red
de cableado estructurado, por lo tanto su diseño se presenta en el capítulo 5.



DISEÑO DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA EMAAP-Q

5.1 ANTECEDENTES

Como ya se ha indicado anteriormente la red actual de datos con la que
cuenta la EMAAP-Q y su sistema telefónico, constituyen un punto neurálgico y
necesitan una renovación tecnológica inmediata.
En el capítulo III se detallaron las definiciones que se manejan así como las
ventajas de la implementadon de una red de cableado estructurado y el porqué de la
decisión de implementarla en la EMAAP-Q.

5.2, OBJETIVOS

• Plantear un diseño completo de la Red de Cableado Estructurado que permita
proporcionar a los usuarios un medio físico de transporte de información
adecuado y versátil para la integración de servicios de voz + datos + imagen en el
edificio matriz de la Empresa.

• Especificar las condiciones y requerimientos de todos los elementos que formen
parte de la red de cableado estructurado.

Incrementar la productividad y eficiencia de los usuarios con la finalidad de que
se refleje en una respuesta adecuada y oportuna a la población que demanda los
servicios de la EMAAP-Q.

5.3, CONSIDERACIONES

• El edificio matriz en el que se implementaría la red de cableado estructurado está
conformado por: subsuelo, planta baja y 5 plantas o pisos superiores.

• El diseño de la infraestructura de cableado que se plantea como solución tendrá
un tiempo de vida útil de 10 años.

• Cumpliendo con uno de los objetivos del cableado estructurado, cualquier salida
de telecomunicación podrá convertirse en salida de voz o datos en cualquier
momento de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.
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• El diseño de la red de cableado de estructurado que se detallará en este capítulo
está basado en: norrnas y estándares internacionales descritos en el capítulo IH y
Anexo N.-3, requerimientos de usuarios y la disponibilidad de elementos en
nuestro mercado.

• Como ya es definida la topología de la red de cableado estructurado es tipo
estrella.

• La configuración pin/par de los conectores RJ-45 será T568B.

• Un resumen de los elementos necesarios para la instalación de la red de cableado
estructurado, se presenta en el anexo N.-5,

• El esquema básico de la red de Cableado Estructurado, se presenta en la figura
N.-5.1.

• El detalle de la ubicación física de los puntos de voz y datos, así como también el
enrutarniento del cableado se puede apreciar en los planos del anexo N.-2,

• Para la determinación de la cantidad de elementos requeridos se la ha realizado
de la manera más aproximada posible, con ia utilización de los planos a escala,
estableciendo a demás un rango de 40% en el caso de materiales cuyo
requerimiento no es posible determinarlo exactamente.

• Debido a las limitaciones propias de un edificio construido y ocupado, se deberá
tomar en cuenta la realización de obras civiles corno: perforación de ducíos para
el paso de escalerillas así como de paredes/muebles para el paso de canaletas.

• Se tendrá un distribuidor de piso por cada planta, excepto para las plantas de
subsuelo y planta baja que se instalará-un solo distribuidor ubicado en la planta
baja para cubrir las necesidades de estas dos plantas debido al reducido número
de puntos requeridos en el subsuelo.

• Es importante anotar que de los 103 puntos de datos que se instalarán en el
segundo piso, los 10 puntos que estarán ubicados en el cuarto de equipos no se
los tomará desde el distribuidor secundario correspondiente a este piso, sino que
se los conectará directamente desde puertos del switch principa) ubicado en el
MDF de datos; sin embargo estos 10 puntos si tendrán salidas de
telecomunicaciones ya sean de fibra óptica o RJ-45 categoría 5, lo que se
describirá en el diseño del cuarto de equipos. La totalidad de los puntos de voz
para el segundo piso incluido el cuarto principal de equipos se los tomará del
distribuidor de piso.
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5.- PISO

4.- PISO

3.- PISO

2.- PISO

1.-PISO

PB

SB

SDF

MDF

SALIDA DE
TELECOMUNICACIONES

CABLE DTP CATEGORÍA 5 de 4 PARES

FIBRA ÓPTICA 62.5/125 um DE 6 HILOS

CABLE UTP MULTIPAR CATEGORÍAS

DISTRIBUIDOR DE PISO

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

Fig. N.-5.1: Esquema básico de la Red de Cableado Estructurado
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54. DISEÑO DE ÁREA DE TRABAJO

El área de trabajo se extiende desde la salida de Telecomunicación hasta el
equipo de usuario.

> Los patch cords utilizados serán fabricados con cable multifilar (no sólido), con
conectares RJ-45 en los dos extremos y de 7 pies de longitud.

> El número de patch cords que se requieren son 403 para los equipos de datos
(excepto los 10 puntos de servidores)., mientras que para los puntos de voz los
equipos telefónicos ya los incluyen.

5.5. DISEÑO DEL CABLEADO MRIZONTAL

El cableado horizontal, incluye el tendido del cable desde los distribuidores
de piso ubicados en los closets de Telecomunicaciones hasta las salidas de
Telecomunicaciones en el área de trabajo.

El tipo de cable requerido para la totalidad del cableado horizontal es UTP cat. 5 de
4 pares y se tomará en cuenta que en el cableado horizontal no se permiten realizar
empalmes.

5.5.L- SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES

Como se indicó en el capítulo II, del análisis de la demanda, se tiene un total
de 714 puntos de voz y datos a ser instalados, en el siguiente cuadro se presenta la
distribución de estos puntos.

DEMAND#f=ÍNALl;D&

PLANTA

SUBSUELO
PLANTA BAJA

PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

SUBTOTÁL . /

PUNTOS DE
VOZ

10
44
43
48

47
39
46

277

i>UNT0S;DE VOZ,,FAXY"DATOS '/;-• r .

PUNTOS DE
FAX

0

0

4
3

5
8

4
24

PUNTOS DE
DATOS

8
40

78
103

74
42

.68
413

DEMA^̂ }̂ lTlNA!̂ pe?Ra^

TOTAL

18

84
125
154
126

89

118
714-

iŜ lPMIî -

Tab.N.- 5.1: Requerimiento de puntos de voz y datos

De acuerdo a la distribución de puntos en los planos, se tienen los siguientes
requerimientos de salidas de telecomunicación: simples, dobles y triples.
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SUBSUELO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

TOrAií̂ pfgî

SIMPLES
6
5

36
43
18
4

26

•••:i?Mlf#38

DOBLES
6

38
40
45
39
35
37

^S$§|24Q

TRIPLES
0

1
3
7

10
5
6

®1$Ĵ &'2

18
84

125
154
126
89

118

$$&&£$? ffift-T.i 4

Tab.N.-5. 2: Requerimientos de salidas de Telecomunicación

Los módulos de las salidas de información serán categoría 5, los conectores
serán tipo RJ-45 hembra de 8 contactos para cada uno y de los 8 hilos trenzados,
la secuencia pin/par será T568B y el tipo de conectorización será DDC en la parte
posterior.

En el segundo piso se tendrá en cuenta que de las 10 salidas simples (destinadas
para datos) que se tendrán en el cuarto de equipos, 4 serán salidas para fibra
óptica multimodo 62.5/125(.un y 6 serán salidas RJ-45 categoría 5.

El montaje de las placas frontales de las salidas de información será de tipo
superficial u oculto, de acuerdo a las facilidades de instalación en las áreas de
trabajo.

Las salidas de Telecomunicación deberán tener la facilidad para etiquetación y
dispondrán de iconos que diferencien los puntos de voz y datos, se deberá
también incluir las etiquetas autoadheribles de material adecuado.

5.5.2.- ENRUTAMIENTO DEL CABLEADO

> La totalidad de los puntos de cableado horizontal cumplen con la longitud
máxima establecida entre el distribuidor secundario y la salida de
Telecomunicación de 90m y terminan en patch panels de puertos RJ-45 ubicados
en los distribuidores de piso.

> A pesar que ¡a norma 569, establece que cualquier ducto de tubería debe servir
como máximo a 6 puntos, en el diseño se ha considerado tuberías que
transportarán un número mayor al establecido tomando en cuenta eso sí, el
diámetro de tubería adecuado como se indica en la tabla N.-5.3, esto debido a que
al ser un edificio antiguo tiene instaladas tuberías que de alguna forma pueden
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dificultar la tarea de enrutar los cables de telecomunicaciones a través de
ducterías metálicas.

La conducción de los cables desde el closet de Telecomunicaciones hasta la toma
de información se la hará de la siguiente manera:

• Entre el techo falso y la losa se tenderá una escalerilla principal dispuesta
estratégicamente en forma de H para cubrir las áreas de trabajo, como se
puede apreciar en los planos respectivos; las dimensiones de esta escalerilla
serán de 20cm de ancho por 8cm de alto y se sujetarán a la losa mediante la
utilización de abrazaderas metálicas regulables.

• Desde la escalerilla principal se llevará el número de cables necesarios a
través de tubería conduit tipo metálica eléctrica EMT o BX para evitar las
interferencias producidas por los cables de energía eléctrica y las lámparas
fluorescentes, cumpliendo con la distancia mínima de 50 cm; hasta las
esquinas de pared o junto al marco de las puertas para bajar mediante canaleta
plástica decorativa hasta el nivel del piso, como se indica en los planos
adjuntos en el anexo N.-2.

• Las bajantes serán canaletas plásticas decorativas cuyo tamaño esté de
acuerdo al número de cables.

• Las' canaletas sobrepuestas a nivel de piso serán igualmente plásticas
decorativas, y enrutarán los cables hasta las tomas de Telecomunicaciones.

Se deberán incluir los respectivos accesorios de unión y conexión para las
tuberías metálicas así como también los accesorios para garantizar el radio de
curvatura de las canaletas plásticas y de los cables que se encuentren
internamente.

Todos los elementos utilizados en el cableado horizontal deberán cumplir con las
especificaciones de las pruebas de campo según se establece en la norma
TSB-67.

5.5.5.- CÁLCULO DE ELEMENTOS NECESARIOS

> Las cantidades de cable, escalerilla, tuberías, canaletas, accesorios (ángulos
internos, externos, rectos, etc) especificadas en los requerimientos de materiales,
se las ha calculado en base a mediciones tomadas en los planos realizados a
escala y que se los presenta en el anexo N.-2.

Para el dimensionamiento de las tuberías se ha considerado el siguiente criterio
de capacidad de cables de acuerdo al diámetro de la tubería:



DIÁMETRO DE
TUBERÍA

V£"
3/4"

1"

lí/2"

CAPACIDAD DE
CABLES

2 máximo 3
4 máximo 5
6 máximo 7
8 máximo 9

Tab.N.-5.3: Capacidad de tuberías para cables UTP de 4 pares cat.5

Para el dímensionamiento de las canaletas se ha considerado el siguiente criterio
de capacidad de cables de acuerdo al área de la canaleta;

DIMENSIONES DE
CANALETA

20mmx 12mm
32mm x 12mm
40mm x 25mm

CAPACIDAD DE
CABLES

3
5

12 máximo 16

Tab.N.-5.4: Capacidad de canaletas para cables UTP de 4 pares cat.5

En el anexo N,-5, se presenta un cuadro donde se especifican las cantidades de
cable UTP categoría.5, tuberías, canaletas, escalerilla, y accesorios para
garantizar el radio de curvatura de los cables; requeridas por pisos, y su valor
total considerando un rango del 40% en aquellos elementos que no se los puede
determinar exactamente.

> La cantidad de cable UTP cat.5 para el cableado horizontal, se calculó de la
siguiente manera:

Tendido desde el SDF hasta los puntos de las bajantes = 8137 m
Cable para bajantes (considerando una altura de 4m) = 4527.6 m
Subtotal = 12664.6 m
Estableciendo un rango del 40% ~ 17730.44 m

A continuación se presenta un cuadro resumen de los requerimientos de
elementos para el cableado horizontal.
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! aíIî ;IíwS!ÍSVft**wiWM»tw.o'i 4 , i ffii- S>. veSfí .« yí?* V'iíSBÍHrs' »̂

mwwAmm
*3W !?,•$,> vi t£',l> ílAfioiMmw t. »KB* V? . !5i :f

CABLE UTP catS

TUBERÍAS METÁLICAS
1/2"
3/4"
1"

1 1/2"

CANALETAS A NIVEL DE PISO
3 cables
5 cables
12-16 cables

CANALETAS PARA BAJANTES
(considerando una h~2.5 m)
3 cables
5 cables
12-16 cables

17730 m

126 m
225 m
256 m
151 m

448 m
588 m
514 m

18 m
42 m
98 m

ESCALERILLA METÁLICA
PRINCIPAL (20cmx8cm) 473 m

ACCESORIOS PARA
CURVATURA DE CABLES 393 u

Tab.N.-5.5: Resumen de elementos requeridos para el cableado horizontal

5.6, DISEÑO DE LOS CLOSETS DE TElf COMUNICACIONES

En los closets de Telecomunicaciones de cada piso del edificio principal se
tienen los distribuidores secundarios (SDF), aquí se concentran las conexiones
cruzadas e interconexiones para enlazar el subsistema horizontal con el vertical y
asignar un equipo de circuitos común para un subsistema.

Los closets de Telecomunicación de piso estarán ubicados en los ductos que
permiten la comunicación vertical entre plantas, estos locales cumplen con las
condiciones de área física y condiciones establecidas en las normas de cableado
estructurado. A demás que su ubicación física como se puede apreciar en los planos
es bastante adecuada.
Se deberá considerar también que cada rack tendrá su respectiva caja de puesta a
tierra, de una dimensión aproximada de 15cmxlOcmx8cm; en la cual se colocará
una barra de cobre de 3mm de espesor, de forma que a ésta caja llegue el cable de
tierra para el sistema de telecomunicaciones del edificio.

Para cada distribuidor secundario se tiene los siguientes elementos:
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Patch Panels de puertos RJ-45
En los distribuidores secundarios se tendrán patch panels de 19" de ancho y de 1
ó 2 HU1 de alto de acuerdo a la densidad de puertos RJ-45 hembra cat. 53 tanto
para aplicaciones de voz como de datos, a los cuales llegan los cables desde las
áreas de trabajo.

Igualmente el cableado vertical de voz llegará a paneles de puertos RJ-45.
Los patch panels deberán permitir una inserción del cable por aislamiento
desplazado, así como también deberán ser de un material retardante al fijego.

Paneles de fibra óptica
Cada centro de cableado dispondrá de un distribuidor de fibra óptica para
terminar la fibra óptica multimodo 62.5/125 um de 6 hilos del backbone de
datos, que comunica el distribuidor de piso con el centro de cableado principal.
Estos distribuidores de fibra óptica se los instalarán en racks de 19" y todos los
conectores serán del tipo SC; deberán tener protección contra la humedad y otras
influencias climáticas y mecánicas que pueden deteriorar el cable y los
empalmes ópticos.

Adicionalmente a los paneles de interconexión, se incluirán organizadores
metálicos de cables en la parte posterior de los paneles, y organizadores de patch
cords de 1 HU, y de 2HÜ.

Las conexiones cruzadas y las conexiones desde los puertos de los patch panels
hacia los puertos de equipos activos se harán con patch cords de cable rnultifílar
(no sólido) UTP cat.5 de 3 pies.

Para la conexión entre el panel de fibra óptica y el equipo activo se utilizarán
patch cords de fibra óptica (62.5/125 um) de 7 pies con conectores 2xSC en
ambos extremos.

Tanto los patch panels como los equipos activos, se dispondrán en un armario
cerrado de 42 HU de alto y de 19" de ancho para los distribuidores de los pisos
del edificio, que deberá incluir 2 bandejas para montaje de equipos activos en el
armario así como también anillos organizadores de patch cords alineados
verticalmente y organizadores de cables laterales.

5.6.I.- REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS

A continuación se presenta un cuadro en el que se indican los requerimientos
de patch panels de puertos RJ-45 y organizadores horizontales que se necesitan por
cada distribuidor de piso, de acuerdo al número de puntos que se instalarán.

HU= 1.75'
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BATC

SUBSUELO Y PLANTA
BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO

QUINTO PISO

TOTAL 41

Tab.N.-5.6: Requerimiento de patch panels y organizadores horizontales

Al final de este capítulo se puede apreciar de forma gráfica la configuración de cada
distribuidor de piso.

5J. DISEÑO DEL CABLEADO VERTICAL

El cableado vertical conecta los distribuidores de piso (SDF) con el distribuidor
principa! (MDF) tanto de voz como de datos.

>- El cableado vertical para aplicaciones de voz, se lo ha diseñado con cable UTP
cat.5 de 50 pares, se tenderán 2 cables de 50 pares desde el distribuidor principal
de voz hasta cada distribuidor secundario.

> El cableado vertical para aplicaciones de datos, utilizará un cable de fibra óptica
multimodo 62.5/125 um de 6 hilos para la conexión de tos switch's de cada
distribuidor hacia el switch principal.

> El cableado vertical se enrutará a través de los ductos, mediante canaleta tipo
escalerilla de 20 cm de ancho de acuerdo a las facilidades físicas que se tengan? y
tanto los cables de fibras como los cables UTP multipares se fijarán hacía la
escalerilla con amarras o correas plásticas.

5.7.1.- CÁLCULO DE CABLE PARA CABLEADO VERTICAL

Para servicios de telefonía se utilizarán 2 cables UTP cat.5 de 50 pares por
distribuidor secundario, puesto que se enrutaran 2 pares por cada punto de voz o fax
que lleguen a los patch panels de reflejos de voz en los distribuidores secundarios.
Para aplicaciones de datos se empleará una fibra óptica multimodo 62.5/125um de 6
hilos que llegará a un distribuidor de fibra óptica de cada SDF.

Para el cálculo de la cantidad cable para el cableado vertical., se ha
considerado una altura de 4.4 m por planta, a demás se debe tomar en cuenta la
distancia que debe recorrer el cableado vertical desde el cuarto de equipos principal
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hasta el ducto del segundo piso desde donde se enrutará verticalmente el cableado
hacia los diferentes distribuidores secundarios.

Con lo que se ha estimado una cantidad aproximada de:
Fibra óptica multimodo 62.5/15 uní de 6 hilos = 170 m
Cable UTP categoría 5 multipar de 50 pares = 340 m

5.8, «SEÑO DEL CUARTO DE EQUPOS

> El área que se ha destinado para el cuarto de equipos principal del edificio.,
cumplirá con requerimientos como: techo y piso falso de material anti-
inflamable, aire acondicionado, sistema de detección de incendios y sistema de
seguridad; de forma que se satisfagan las especificaciones de las normas de
cableado.

> En el segundo piso del edificio, en el área de servidores de la Dirección de
Informática, se localizará el cuarto de equipos donde se concentrarán tanto el
distribuidor principal de datos como e! de voz.

> También se debe considerar la instalación de la puesta a tierra para los
distribuidores principales tanto de voz como de datos, mediante la utilización de
una varilla metálica de 3mm de espesor, que se conectará con el sistema de tierra
del sistema de telecomunicaciones del edificio.

> Cada distribuidor estará en un armario cerrado de 42 HU de alto y de 19" la
puerta frontal será de vidrio y con cerradura, las paredes posterior y laterales
serán desmontables, deberán estar incluidas 2 bandejas para montaje de equipos
activos en el armario así como también organizadores de patch cords verticales y
horizontales.

> Como se indicó anteriormente, en el cuarto principal de equipos se tendrán 4
salidas de datos de fibra óptica con conectores SC y 6 salidas de datos RJ-45
categoría 5; éstos puntos de datos (para servidores) se los tomará directamente
desde puertos ATM de fibra óptica y puertos Fast Ethernet RJ-45 del switch
central.

> Para llegar a estas salidas de datos, se enrutarán tanto los cables fibra óptica
62.5/125 ujn de 2 hilos como los de cable UTP cat.5 sobre el techo falso, para
luego bajar mediante canaleta plástica decorativa hasta el nivel de piso, y
finalmente llegar hasta las salidas de acuerdo a los planos igualmente con
canaleta plástica decorativa.

5.8.I.- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE VOZ

> El armario de voz estará formado por 90 regletas IDC de 10 pares, cat.5; 9
regletas con sus respectivos porta fusibles de 10 pares y 90 fusibles de gas para
protección contra sobre voltajes, las regletas estarán ubicadas en paneles de 19"
para montaje en armario.

> Estas regletas concentrarán los cables multipares, provenientes de:

• Troncales de ANDINATEL ( 200 pares)
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Se tendrán 90 líneas troncales, para cada una se utilizarán 2 pares, con lo que
estableciendo un número entero se necesitarán 200 pares.

• Extensiones de PABX ( 350 pares)
Se tendrá un total de 301 extensiones de voz y puntos de fax, por lo que se ha
previsto un total de 350 pares en el distribuidor principal de voz .

• Reflejos de distribuidores secundarios de voz (350 pares)
Igualmente se han previsto 350 pares que llegarán desde los distribuidores
secundarios ( en realidad llegarán los 301 pares correspondientes a puntos de
voz y de fax).

> Los paneles para regletas IDC, emplearán varios accesorios para mantener
ordenados los cables en la parte posterior y frontal.

La configuración del distribuidor principal de voz, se la puede observar gráficamente
al final de este capítulo.

5.8.2 .- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE DATOS

> Este armario contendrá paneles de fibra óptica con conectores SC que
concentrarán los 36 hilos de fibra que llegarán desde los distribuidores de piso,
éstos paneles incluirán bandejas para organizar los cables en la parte posterior y
organizadores de patch cords de fibra óptica para la parte frontal.

> Se dispondrá un patch panel de 12 puertos RJ-45 y un patch panel de fibra óptica
para 8 hilos de fibra con conectores SC (4 salidas de fibra óptica).

> Los equipos activos, se ubicarán en bandejas de 19" de ancho para ser montadas
en el armario, se dispondrá además de organizadores de patch cord.

> Para la conexión desde los puertos de los patch panels de fibra óptica hasta los
puertos del equipo activo se emplearán patch cords de fibra óptica con
conectores 2xSC en los dos extremos, igualmente para la conexión desde los
puertos del patch panel RJ-45 hasta los puertos RJ-45 del equipo activo se
utilizarán patch cords de cable UTP cat. 5 multifílar.

Al final de este capítulo se muestra gráficamente la configuración del distribuidor
principal de voz y datos.

5.9.- ESPECflCACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

5.9.I.- RACKS

Se dispondrán de racks metálicos protegidos de algún material anticorrosivo
cerrados con la puerta frontal de vidrio con seguridad y las puertas posterior y
laterales desmontables, tanto para los distribuidores principales de voz y de datos así
como también para cada uno de los distribuidores de piso.
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El ancho del rack será el tamaño establecido por las normas, y que es de 19"; las
dimensiones de los armarios serán: Alto 2100mm x Profundidad SOOmm x Ancho
SOOmm.

Los armarios incluirán 16 anillos organizadores de patch cords, 8 en cada lado
alineados verticalmente y 6 organizadores de cables laterales, 3 en cada lado.
Debe tener guías laterales y verticales para organizar los cables, adicionalmente se
deberán incluir láminas de soporte dentro del armario.
El interior contará con un sistema de distribución de energía (multitomas) y estará
provisto de un ventilador para extracción de calor generado por los equipos activos.

5.9.2.- REGLETAS PARA TERMINACIÓN DE CABLES DE voz

En el cuarto de equipos principal se tendrá el distribuidor principal de voz,
que estará formado por bloques de conexión tipo 110 desde el cual se distribuirán
tantos pares telefónicos como sean necesarios, hacia los reflejos de voz (patch panels
RJ-45) que se tendrán en cada piso para cubrir el número de puntos de voz a
instalarse,
Estas regletas serán para instalación en rack de 19", se incluirán también todos los
accesorios necesarios para el cumplimiento con los requisitos de fijación e
identificación de estos sistemas.
Estas regletas cumplirán con la categoría 5, el material será retardante al fuego, y la
inserción del cable será por aislamiento desplazado (IDC).

5.9.5.- PACH PANELS DE PUERTOS RJ-45

Los patch panels serán construidos con un material retardante al fuego
modulares de 12, 24 y 48 puertos dependiendo de la necesidad.
El tipo de conectores será Hembra RJ-45 en la parte frontal y Si 10 en la parte
posterior, cumplirán con las normas de categoría 5 (niveles de atenuación y next) , y
de un ancho estándar de 19" para montaje en rack.

5.9.4.- PATCH PANELS DE FIBRA ÓPTICA

Los distribuidores de fibra óptica serán de puertos tipo SC para terminar la
fibra óptica del backbone de datos, éstos paneles incluirán bandejas para organizar
los cables en la parte posterior y organizadores de patch cords de fibra óptica para la
parte frontal,
Estos distribuidores de fibra óptica deberán tener protección contra la humedad y
otras influencias climáticas y mecánicas que pueden deteriorar el cable y los
empalmes ópticos.
Los paneles para cada distribuidor de piso serán de 6 puertos SC, el panel del
distribuidor principal de datos será de 36 puertos SC, y se tendrá también un patch
panel de fibra óptica de 8 puertos SC para las salidas de fibra óptica del cuarto de
equipos.
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5.9.5.- ORGANIZADORES DE CABLEADO

Permitirán la correcta conexión, organización y administración de los
diferentes puertos entre concentradores de cableado, concentradores de datos y
central telefónica.
Estos organizadores serán de un ancho de 19" para montaje en el rack, y tendrán una
altura de 1 HU ó 2 HU dependiendo de la ubicación y cantidad de cables a organizar.

5.9.6.- PATCH COROS

Dependiendo de la necesidad, los patch cords tendrán conectores RJ-45 en
ambos extremos, conectores SC para fibra óptica en los extremos, conectores
RJ45-IDC.

Los patch cords de cable UTP categoría 5 serán de tipo multifilar (no sólido).
La longitud de los patch cords, variará de acuerdo a la aplicación, y serán de Im,
2m, 3m.
También se utilizarán patch cords de fibra óptica 62.5/125 um con conectores 2xSC
en cada extremo.

Los patch cords se los utilizarán para:
- Conexión de ios equipos activos de datos a los patch panels.

Conexión de los patch panels del cableado vertical hacia los patch panels del
cableado horizontal.
Conexión de tomas de información hasta los equipos de trabajo.

- Conexiones cruzadas principales.
Conexiones cruzadas secundarias.

5.9.7.- SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES

Las salidas de Telecomunicación serán puertos RJ-45 categoría 5, el esquema
de alambrado será T568B, el tipo de conectores: Hembra RJ-45 y S110 en la parte
posterior. Las salidas estarán identificadas para el tipo de servicio que provea.
Compatible con el estándar de administración EIA/TIA-606 y con especificaciones
de la norma EIA/TIA-40A parta atenuación, perdida por retorno y NEXT para
cualquier par en 100 Mhz con las características dadas para los patch panels.

Se emplearán también salidas de fibra óptica de conectores SC para la
conexión de 4 servidores en puertos SC del equipo activo ubicado en el MDF de
datos.

5.9.8.- DUCTERÍAS

El diseño contempla la utilización de canaletas con su respectiva tapa,
escalerillas metálicas, tuberías metálicas, que serán instaladas en diferentes espacios
dentro del edificio. Se tendrán básicamente los siguientes tres tipos de ducterías.
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5.9.8.1.- Escalerilla Principal

Para el cableado horizontal esta escalerilla será de tipo metálica, y
transportará los cables desde los distribuidores de cada piso hasta sitios desde donde
mediante tubería se enrutarán los cables bacía las salidas de telecomunicaciones, esta
escalerilla estará soportada por abrazaderas ajustabíes y las dimensiones de la misma
serán dé 20cmx8cm. Para el backbone se ha previsto la utilización de escalerilla
metálica de 20cm de ancho que enrutará el cableado vertical a través de los ductos
existentes en el edificio y de acuerdo a las facilidades físicas que se tengan.

5.9.8.2.-Tuberías

Se ha planificado la utilización de tuberías metálicas eléctricas EMT o BX
para enrutar los cables desde la escalerilla principal hasta los sitios donde se tienen
bajantes desde el techo falso.
El tamaño de las tuberías dependerá del número de cables que se necesiten enrutar a
través de ellas. Se incluirán también los diferentes accesorios para las tuberías como
son uniones y conexiones para las tuberías.

5.9.8.3.- Canaleta Plástica

Se utilizará una canaleta plástica decorativa tipo bisagra, sobrepuesta o
embebida que va desde las diferentes bajantes hasta cada una de las estaciones de
trabajo, sus dimensiones y características dependerán igualmente de la cantidad de
cables a enrutar. Conjuntamente con las canaletas se utilizarán los accesorios
necesarios como son tapas de bajantes y ángulos que permitan tener un radio de
curvatura mínimo en los cables.

5.9.9.- CABLE DE PAR TRENZADO UTP

El cable UTP que se utilizará para el cableado horizontal cumplirá con las
especificaciones que se presentan a continuación.

CABLE PAR TRENZADO CERTTIFCADO EN LA NORMA ISO/DEC IS
11801

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Diámetro interior del conector
Número de pares
Aislante
Carcaza
Diámetro de curvatura mínimo
Rango de temperatura
Código de color
Diámetro exterior (UTP)

Cobre sólido 0.5 mm/ AWG24
4
Polyolefm (PE)
PVC, gris
8 x diámetro total
-20°C a +60°C
IEC
Máximo 5.4 mm

Tab.N.- 5.7: Características Mecánicas de cable UTP categoría 5
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DE TRANSMISIÓN
Resistencia DC
Resistencia DC, desbalanceada
Capacidad, desbalanceada
Impedancia
Atenuación a 20 °C
Velocidad de propagación de fase
NEXTalOOMHz

93. So/Km
Máximo 3%
3400 pF/Km
ioon+/- isn
22dB/100m
Mínimo 0.65 c
32dB/100m

Tab.N.- 5.8: Características Eléctricas de cable UTP categoría 5

5.9.10.- CABLE DE FIBRA ÓPTICA

El cable de fibra óptica que se utilizará para el backbone de datos será de 6
hilos, tipo multimodo, 62.5/125 u,m, cabe señalar'que se utilizará un tipo de fibra con
protección contra roedores para el backbone de datos del edificio; las
especificaciones serán las que se indican a continuación.

ESPECIFICACIONES DE FIBRA ÓPTICA:

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Tipo de fíbra-
Diámetro de recubrimiento ;

Diámetro del cable

Peso aproximado

Fuerza de tracción máx

Radio de curvatura mín.

Rango de temperatura

62.5/125
900¡im — »• fibras ajustadas
250jim — > fibras libres
7.5 mm -»8, 12, 36 fibras ajustadas
9.0 mm ~> 8, 12 fibras libres
25-50 Kg/Km — »• fibras ajustadas
7-12 Kg/ECm H» fibras libres
500N-» fibras ajustadas
1200-1700N -> fibras libres
30rnm — > fibras ajustadas
225-300 mm -^ fibras libres
-10 a +60 °C^- fibras ajustadas

Tab.N.- 5.9: Características Mecánicas de Fibra Óptica

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Atenuación máx.

Ancho de banda 'mín.

850nm,3.2. dB/Km
1300nm 0.9 dB/km
850nm 200MHz/Km
1300nm 500MHz/Km

Tab.N.- 5.10: Especificaciones Ópticas de Fibra Óptica
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5.9.II.- ETIQUETAS

Las etiquetas se utilizarán para identificar todos los elementos empleados en
la instalación como son: cajas de conexión, cables, canaletas, paneles de distribución,
módulos de conexión H>C? gabinetes, etc.

Las etiquetas serán de papel metalizado autoadherible y de impresión térmica o
etiquetas plásticas con impresión en relieve.

5.W. DBmnCACHN

Para facilitar la administración de la infraestructura de la red de cableado
estructurado., es necesario disponer de un registro completo de los elementos de esta.

Como ya se mencionó anteriormente se deberán identificar adecuadamente: salidas
de telecomunicaciones, cables, enrutamientos, puertos en paneles de distribución,
paneles de distribución, closets de telecomunicaciones, cableado vertical.

5.10.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES

Cada salida de telecomunicación se identificará de la siguiente manera:
S-nnn-xx-yy-zz
Donde:
S será D si es una salida de datos o V si es una salida de voz.
nnn corresponderá a un número secuencial que identificará la ubicación física de la
salida.
xx indicará el # SDF
yy corresponde al # de Patch panel
zz el # de puerto dentro de ese patch panel.

Cabe indicar que para establecer el número secuencial que identifica la ubicación
física de cada salida de Telecomunicación, se seguirá el esquema de numeración que
se tiene en los respectivos detalles de servicios de voz, datos y fax en el anexo N.-l.

5.10.2.- IDENTIFICACIÓN DEL CABLE

Los cables se identificarán de la siguiente manera:
• El cableado horizontal se lo etiquetará: Cxxx, siendo xxx un número secuencial

de cable.
• igualmente en el extremo de! área de trabajo, el cableado horizontal se lo

identificará de la siguiente manera: CS-xx-yy, donde: S puede ser V para el
servicio de voz o D para el servicio de datos, xx corresponde al número de piso,
yy es el número de salida.

• El cableado vertical de voz se lo identificará como: CV-xx-yy, donde:
xx corresponde al número de piso, yy identificará el número secuencial del cable
UTP de 50 pares.
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El cableado vertical de datos, identificará las fibras de la siguiente manera:
FO-xx; correspondiendo xx al número de piso.
Los patch cords se etiquetarán como: PC-xxx, siendo xxx un número secuencial.

5.10.5.- IDENTIFICACIÓN DE PATCH PANELS

Un patch panel se lo identificará de la siguiente manera: PS-xxx
Correspondiendo S al tipo de servicio, por lo tanto será D si es datos o V si es voz.
Con un número secuencial xxx se identificará el número de patch panel.

5.IQ.¿f.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ENRIZAMIENTOS

Los conductos de cables como tuberías y bandejas se identificarán en los puntos de
terminación y opcionalmente en posiciones intermedias, así se tendrá el siguiente
esquema: E-xx- aa-bb
Donde E corresponderá T si es tubería, o B si es bandeja.
Se establecerá un número secuencial que se indicará con xx.
La ubicación física inicial de este enrutamiento se indicará con aa.
La ubicación física terminal de este enrutamiento se indicará con bb.

5.11 REGISTROS

Los registros se definen como el conjunto de información relacionada a un
elemento determinado.
Dentro de los registros de red, se tendrá lo siguiente:

> Registro conceptual del cable
- Identificador del cable de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.10.2.
- Tipo de cable: 4-prUTP, Cat.5; F.O. 62.5/125 urn.
- Registro determinación: salida de telecomunicación
- Registro de ruta: indicar el enrutamiento del cable.
- Longitud del cable.

> Registro de rutas
- Listar todas las rutas
- Tipos de rutas
- Porcentaje de capacidad
- Contenido

> Planos
Indicarán cada uno de los puntos instalados, incluyendo localización de las rutas y
espacios, y la ubicación de distribuidores.

5.12. PRUEBAS DE CERTflCACMN

Para efectuar el proceso de Certificación del Sistema de cableado en su
totalidad, el instalador deberá utilizar un Tester de polaridad y un Equipo de prueba
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Lan-Tester, para verificar, punto por punto, el cumplimiento total de las normas del
sistema de cableado estructurado categoría 5.

Las mediciones que se han de efectuar para la certificación del sistema son las
de verificación de continuidad y secuencia, distancia entre el centro de cableado y las
salidas de Telecomunicaciones, y la disminución de amplitud de la señal por
resistencia de cable u otra causa externa. Adicionalmente se deberán medir otros
parámetros como capacitancia, diafonía, etc.

Las pruebas para Cableado Estructurado Categoría 5 que se deben ejecutar en todos y
cada uno de los pares de cada punto a ser instalados son:

TEST

Line Map

Loop
Resístante

NEXT

Attenuatíon

Length

Capacítance

ACR

DESCRIPCIÓN

Correspondencia de pinas entre los jacks de!
panel y de la toma del área de trabajo.
La secuencia que se respetará la 568B.

Valor óhmíco de resistencia de cada par

Diafonía con e! par cercano, para par

Pérdida de señal en el enlace, por pares

Longitud del enlace por pares

Capacitancia mutua en cada par, en el enlace

Relación entre diafonía y atenuación

LIMITE

55222

máx. 20 Q

mín. 27.1dB a 100
MHz
máx. 23.6dB a 100
MHz
máx. 100 m

máx. 56 pF/m

mín. 7 dB

Tab.N.-5.11: Límites para pruebas de cableado categoría 5

Como se detalla en el capítulo III para garantizar un cableado categoría 5, será
necesario verificar también los siguientes valores a una frecuencia de lOOMHz:

• En accesorios de conexión: incluyen salidas, conectares, bloques de conexión,
puntos de transición:
Atenuación: 0.4 dB
NEXT: 40 dB

H-l ,

• En enlace básico (desde la placa de pared hasta la terminación del cable en el
closet de telecomunicaciones):
A temiación: 21.6 dB
NEXT: 29.3 dB

• En el canal3 (desde e) equipo en el área de trabajo hasta el equipo del closet de
teleco municaciones):
Atenuación: 24 dB

2 Definido en la Norma EIATTIATSB-67 el Anexo N.-3
3 Definido en la Norma EIA/TIA TSB-67 en el Anexo N.-3
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Durante la certificación del cableado, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

> Las pruebas de campo de la diafonía deben ser realizadas en ambos extremos.

> Si se realiza un cambio en cualquier componente del enlace, el mismo deberá ser
probado de nuevo.

> Los patch cords de cada estación que se usan en las pruebas de canal deber ser
los que se designen a esa área de trabajo.

> Si un canal cumple con los requisitos de transmisión, el cable debe ser utilizado
sólo en ese canal.

> Para la fibra óptica deberá efectuarse la medición de las pérdidas reales de cada
tramo de fibra óptica instalado. La atenuación total del enlace óptico deberá
considerar el sistema óptico completo, incluidos los empalmes y conexiones.

> En el caso de enlaces cortos (menos de 15 m) puede presentarse una diafonía
adicional, haciendo que la prueba resulte en falla, para lo cual será necesario
realizar los siguientes procedimientos:
• Inspeccionar la instalación de los componentes.
• Inspeccionar los cables del equipo.
• Verificar que las fallas de diafonía sólo ocurren en enlaces cortos.
• Consultar fabricantes de componentes.

> La documentación y certificación internacional categoría 5 será del 100% del
cableado instalado. Al término de la garantía de estabilidad que será por lo
menos de 2 años, se deberá certificar de nuevo el 50% del cableado.

> Para la comprobación de fibra óptica, se utiliza medidores de potencia y
reflectores ópticos de dominio.

Todas las pruebas que se realicen, deberán quedar perfectamente documentadas;
así como también los registros de la red, con la finalidad de poder identificar
plenamente cada elemento del sistema como son: salidas, cables, canaletas,
tuberías, armarios, patch panels, puertos en el patch panels, etc.

5.12.1.- REPORTE DE DATOS Y PRECISIÓN

5.12.1.1.-Longitud

El criterio de "falla" o "pasa", está basado en la longitud máxima más la
incertidumbre de 10% en el valor nominal de la velocidad de propagación.

5.12.1.2.-Atenuación

Se reportará el valor y la frecuencia en el punto de "falla". Cuando la
condición es "pasa" se reporta el valor más alto.
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5.12.1.3.-NEXT

Se debe reportar el peor caso de margen y la frecuencia en el punto de "falla".
Cuando la condición es "pasa" también se debe reportar el peor caso.

5.12.Z.- CONSIDERACIONES ADICIONALES

> Una vez terminada la instalación del cableado el instalador deberá suministrar,
dos copias de todos los registros, hojas de datos, tablas, resultados y cualquier
información obtenida durante la ejecución de las pruebas de certificación del
100% del cableado.

> El instalador deberá presentar un certificado de cumplimiento de los lincamientos
de la norma ISO 9000 de materiales y equipos a instalarse.

^ El personal encargado de instalar el sistema de cableado estructurado, será
idóneo y estará adecuadamente certificado para realizar esta tarea.

Los responsables de la instalación del cableado deberán tener en cuenta lo siguientes
puntos:
• Verificación previa del estado del edificio y consulta con el personal idóneo.

• Seguimiento de la planificación, hay que disponer del proyecto de la obra del
edificio.

• Localización del recorrido de los cables, conductos, armarios de distribución de
la instalación y cualquier equipo existente que vaya a adaptarse a la red de
comunicaciones.

• Realización de documentos y planos de la instalación completa. El instalador
original deberá suministrar la documentación correspondiente. Registro de los
problemas para tener una referencia.

• Se evitará instalar los cables de transmisión de datos junto a equipos eléctricos
tales como acondicionadores de aire, cables de energía eléctrica, instalaciones
permanentes de alumbrado mediante fluorescentes u otras zonas de alto tráfico.

• Todos los cables se los etiquetará conforme se los vaya instalando.

• Se verificará el correcto funcionamiento de la instalación con el equipo de
pruebas adecuado para asegurarse de que se satisfagan las especificaciones.

• Se evitarán todo tipo de torsiones, curvaturas, tirones o tracciones sobre los
cables. Estas acciones modifican sus propiedades eléctricas, lo que puede
producir errores posteriores en la transmisión.
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Los cables de categoría 5 requieren una manipulación especial, que debe
mantenerse dentro de las reglas estrictas, con objeto de evitar curvaturas o
tensiones excesivas en el cable. Según se muestra en la figura N.-5.2, la
geometría del cable se altera drásticamente debido a este tipo de deformaciones.
Como consecuencia, los conductores se mantienen más juntos, lo que puede
originar diafonía.

^y \ IT-'«J
€£ £® íéS» £3

DIATOHIA.

CABLE EXCESIVAMENTE
CURVADO O
APLASTADO

Fig. N.-5.2: Deformación del cable

Los cables de par trenzado categoría 5 deberán mantener el trenzado hasta una
distancia de 0.5 pulgadas desde el punto de terminación del mismo. No se deben
desenrollar los cables innecesariamente.
La humedad puede dañar el cable.
Si es posible, evitar largos recorridos de cable, especialmente a través de aquellas
zonas que puedan contener maquinaria pesada o equipos que puedan producir
interferencias.



CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO PRINCIPAL DE DATOS

110

PANELES DE FIBRA ÓPTICA
(36 PUERTOS SC)

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
{8 PUERTOS SC)

PATCH PANEL 12
PUERTOS RJ-45

SWITCH
PRINCIPAL

20 PUERTOS DE
FIBRA ÓPTICA

6 PUERTOS RJ-45

EQUIPO ACTIVO

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

O O O O O O O O O O O O O O O O

F" ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

ti

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE VOZ
900 PARES

BLOQUES DE
REGLETAS TIPO

110
CAATEGORIA 5
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO SB-PB

10 PUNTOS DE VOZ - 8 PUNTOS DE DATOS

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
(6 PUERTOS}

2PATCHPANELSDE24
RJ-45, DATOS

2 PATCH PANELS DE 24
RJ-45, VOZ

1 PATCH PANEL DE 12
RJ-45, VOZ

1 PATCH PANEL DE 12
RJ-45, VOZ

2 PATCH PANELS DS 24
RJ-4S, VOZ

EQUIPO ACTIVO

EQUIPO ACTIVO

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

O O O O O O O O

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU 1

ORGAN ZADOR DE PATCH CORD 2 HU

fchfcÉtfctÉtfcÉÉÉÉiiJÉÉÉ

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

LI i íxj rp cxrDQDco {rmctitp m-wtinn oocxt-tna

tF-ryftr y T •I r-pi- vtr **_

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO 1.- PISO

44 PUNTOS DE VOZ - 40 PUNTOS DE DATOS

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
{6 PUERTOS)

2 PATCH PANELS DE 24
RJ-45, DATOS

1 PATCH PANEL DE24
RJ-45, DATOS

1 PATCH PANEL DE 12
RJ-45, DATOS

2 PATCH PANELES DE 24
RJ-45, VOZ

2 PATCH PANELS DE
24 RJ-45. VOZ

EQUIPO ACTIVO

EQUIPO ACTIVO

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

O O O O O O O O

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

HMÉtÉÉMHÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉM
t- •*
T ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU '

f ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU "f

rt- -t
ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU 7

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

nrTmrn ccctunn rnTnmn cDooccca OCCDOCCD nnccnom

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO 2.- PISO

51 PUNTOS DE VOZ - 93 PUNTOS DE DATOS

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
(6 PUERTOS)

2 PATCH PAN ELS DE 24
RJ-45, DATOS

2 PATCH PANELES DE 24
RJ-45, DATOS

2 PATCH PANELES DE 24
RJ-45, VOZ

1 PATCH PANEL DE
12 RJ-45. VOZ

1 PATCH PANEL DE
12RJ-4S,VOZ

2 PATCH PANELES DE 24
RJ-45. VOZ

EQUIPO ACTIVO

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

O O O O O O O O

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 V 9 9 9 9 9 V 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99999999

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

_

i ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

T,. ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU .,

3 prmnnm: OGOCCPOQ ptroocm ojpnnnrn. tiuxumj tuxuxu

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO 3.- PISO
52 PUNTOS DE VOZ - 74 PUNTOS DE DATOS

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
(6 PUERTOS)

2PATGHPANELSDE24
RJ-45, DATOS

1 PATCH PANELE DE 24
PJ-45, DATOS

1 PATCH PAN6LE DE 12
RJ-45, DATOS

2 PATCH PANELES DE 24
RJ-45. VOZ

1 PATCH PANEL DE
12 RJ-45, VOZ

1 PATCH PANEL DE
12 RJ-45, VOZ

2 PATCH PANELES DE 24
RJ-45, VOZ

EQUIPO ACTIVO

ORGAN ZADOR DE PATCH CORD 1 HU

O O O Q O O O

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

IttÉÉÉtÉÉÉfttttÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉi

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ|ÉÉÉÉÉÉáéÉi

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

•ÉtÉÉÉÉÉÉÉÉd

ORGAN ZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO 4.- PISO
47 PUNTOS DE VOZ - 42 PUNTOS DE DATOS

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
(6 PUERTOS)

2PATCHPANELSDE24
RJ-45, DATOS

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

2 PATCH PAN ELE DE 24
RJ-45, VOZ

2 PATCH PANELE DE 24
RJ-45. VOZ

EQUIPO ACTIVO

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

o o o o o o o o
ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

•ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉi

HÉtttttttÉÉIÜÉÉÉIÉÉÉÉÉft

UáMÉÉÉÉtÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ*

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

MÉHÜtliiÉÉIÉitÉÉllili
ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

OOQQCCJQQ;

tTTTTtrTT itB • T lll •

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU
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CONFIGURACIÓN DEL ARMARIO DEL DISTRIBUIDOR SECUNDARIO 5.- PISO
50 PUNTOS DE VOZ - 68 PUNTOS DE DATOS

PANEL DE FIBRA ÓPTICA
(6 PUERTOS)

2 PATCH PANELS DE 24
FU-45. DATOS

1 PATCHPANELEDE24
RJ-45, DATOS

1 PATCHPANELEDE24
RJ-45, VOZ

1 PATCH PANELE DE 24
RJ-45.VOZ

1 PATCH PANELES DE 12
RJ-45, VOZ

2 PATCH PANELE DE 24
PJ-45, VOZ

1 PATCH PANELES DE 12
RJ-45, VOZ

EQUIPO ACTIVO

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

* ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU ~"

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGAN ZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 2 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU

ORGANIZADOR DE PATCH CORD 1 HU
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DISEÑO DE LA RED ACTIVA DE DATOS E IMAGEN

61 ANTECEDENTES

Una vez identificadas las necesidades para la red de datos e imagen de la EMAAP-Q,
en el presente capítulo se presenta el diseño de la red activa de datos y los
requerimientos para red de imagen.
Es necesario notar que el servicio de imagen básicamente está constituido por
aplicaciones que permiten el procesamiento de imágenes de 2 y 3 dimensiones a
través de sistemas de información geográfica; razón por la que esta información se la
tratará como datos que se transmitirán sobre la misma infraestructura de la red de
datos. Así mismo, se definirá esta infraestructura sin descuidar los requerimientos
propios del servicio de imagen como es lo referente al equipamiento de usuarios que
acceden a este tipo de información.

Las necesidades de mayor ancho de banda, facilidad de administración y reducción
de costos están causando que los clientes cambien a redes conmutadas. Al expresar
los clientes sus requisitos se pueden clasificar generalmente como;

" Mayor ancho de banda de la red

El factor más importante que conduce a una necesidad de mayor ancho de banda
en redes , es el incremento en el número de usuarios, y aplicaciones nuevas, estas
aplicaciones conducen a la necesidad de servidores y estaciones más potentes,
que a su vez, necesitan un mayor ancho de banda de red. Además, la información
compartida y la diseminación más rápida de información se están convirtiendo
en algo más que una necesidad en la empresa. Las tecnologías y aplicaciones
Intranet están afrontando estos requisitos, y están empezando a dominar como la
próxima tendencia en redes. Así, la necesidad de ancho de banda se está
incrementando.

• Ubicación del servidor

Aunque la arquitectura distribuida de servidores1 era un concepto muy popular., el
alto costo asociado con ésta arquitectura esta llevando a la necesidad de
centralizar los servidores en una sola zona. Este argumento obliga a~que_el
tráfico- de cliente servidor atraviese el backbone para llegar a la ubicación
central.

Definido en capítulo I
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Adiciones, mudanzas y cambios

Al tiempo que comunidades de usuarios crecen o se reorganizan, la necesidad de
añadir, mover y cambiar usuarios sin que ello suponga un gran costo es uno de
los requisitos primordiales de muchas empresas. Desde la perspectiva de la red,
este requisito se traduce principalmente en tareas de configuración y de gestión
de la red, y la arquitectura de la red debe ser diseñada para reducir el costo de
estos cambios.

• Seguridad

Aunque la seguridad no es tan importante como en las redes de área extensa, la
necesidad de protección de algunos tipos de datos (como información sobre
nóminas) de acceso no autorizado, sigue siendo un requisito en las redes de datos.
Otro ejemplo es la necesidad de crear grupos cerrados de usuarios de forma que
se asegure la privacidad de la información en grupos determinados.

Una vez que se ha diseñado la infraestructura de transporte para la red de voz, datos
e imagen; corresponde ahora el diseño de la parte activa de la red de datos e imagen,
la misma que permita explotar el medio de transmisión.

6.2 OBJETIVOS

• Migrar a una topología de red que permita llegar al usuario final con un ancho de
banda de transmisión adecuado a las necesidades de aplicaciones de usuarios.

• Explotar las bondades de la tecnología actual, diseñando una red activa de datos e
imagen con los elementos que brinden estas facilidades.

• Definir un esquema de sistema de administración de la red, para garantizar un
rendimiento óptimo de la misma.

6.3 SITUACIÓN ACTUAL

Como se mencionó anteriormente, la EMAAP-Q trabaja actualmente con una red
LAN2 cuya topología es Token Ring; está red trabaja a una velocidad de 16 Mbps.

La configuración de la red es la siguiente:
Se dispone de 1 LAN SWITCH IBM 8272, al cual se conectan en sus puertos los
servidores de red, el anillo de 9 MAU's EBM 8228 distribuidos en las diferentes
plantas del edificio, 11 HUB's TOKEN RING IBM 8230 que segmentan la red y 1
ROUTER CISCO 4000 para las comunicaciones con agencias de recaudación y
distritos.

En las figuras 6.1, 6.2, 6.3; se muestran esquemas de la red actual y de la distribución
de mau's y hub's en la empresa.

LAN= Local Área Network
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Los servidores con los que la empresa trabaja son:

1.- Servidor AS-400 serie 300, que soporta aplicaciones de Contabilidad, Roles de
Pago e Inventarios.
2.- Servidor AS-400 serie 170, para aplicaciones del Sistema Comercial y Lotus
Domino versión 4.6.
3.- Servidor NT, para la red de usuarios que comparten archivos, impresoras.
4.- Servidor de UNIX, para aplicaciones de imagen con GIS3.
5.- Servidor que actúa como Proxy para enlace hacia INTERNET.

AS-400 SERIE 170 AS-400 SER IE 300 SERVIDOR NT SERVIDOR UNIX SERVIDOR PROXf

T—^¿t. ./•" ,

AMILQ OEfl MAU'S HUffS DISTRIBUIDOS EN
DEPARTAMENTOS

Fig. N.-6.1: Esquema LAN EMAAP-Q ACTUAL

GIS= Sistemas de Información Geográfica.
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HUB IBM HUBIBM

5.- PISO

HUB IBM HUB IBM HUB IBM

•̂̂ •̂ "-•̂ li'ia
QoanappDnanaDaao \í)

HUB IBM

o o M̂¡!paDpaaQDpnpncüDO tí)

HUB IBM HUB IBM LAN SWITCH IBM

DDDQ QD

3.-PISO

2.~ PISO

HUB IBM

uaaaaa P

HUB IBM 1.-PISO

HUB IBM
PB

SB

Hub's en anillo

Conexión a un puerto
del LAN SWITCH

Fig.N.- 6.2: Anillo de Hub's
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5.- PISO

I BSQH SHHf

RQ R RO R

4.- PISO

•HACIA PUERTO DEL
LAN SWITCH

gg |BQB5 Bees
1

m fj] ¡ BHBB QHQB
e

RQ ra

no a

3.- PISO

2.- PISO

1.-PISO

PB

SB

Fig.N.- 6.3: Anillo de Maifs
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64, DEFNQON DE LA TECNOLOOA DEL BACKDONE DE LA RED ACTIVA DE
DATOS E NACEN

En el capítulo correspondiente al diseño del cableado del backbone para la
red estructurada del edificio de la EMAAP-Q, se mencionó ya que la tecnología del
backbone será ATM, en este capítulo se hará una descripción de alternativas para la
tecnología del backbone y la justificación de la elección de la tecnología ATM.
Cabe señalar que se abarcarán los aspectos básicos, puesto que un estudio completo
de las tecnologías de transmisión de alta velocidad, es un campo muy amplio que
podría ser motivo de otro estudio completo y mera del alcance del presente trabajo.

Las tecnologías de alta velocidad se implementan como soluciones
estratégicas para garantizar las necesidades de aplicaciones actuales y futuras.
Actualmente se tiene dos tecnologías que se implementan para el backbone de una
red de datos, estas, son ATM (Modo de Transferencia Asincrónico) y Gigabit
Ethernet; a continuación se describirán sus características y finalmente mediante un
cuadro comparativo se establecerá la mejor alternativa.

6.4.I.- ATM (MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRÓNICO)

El aumento de volumen de información en las comunicaciones internas de las
compañías está provocando que éstas se planteen traspasar sus redes al modo de
transferencia asincrónica ATM.
ATM ha sido diseñada para administración del ancho de banda y control de tráfico.
Esta es la diferencia con respecto a otras tecnologías, hasta ahora.

ATM es una tecnología basada en la conmutación de celdas, se fundamenta en la
transmisión de celdas de tamaño fijo de 53 bytes de longitud. Esto simplifica el
tratamiento de los datos ya que cada paquete o celda es de una longitud uniforme lo
que permite mayor rapidez de procesamiento. Así las celdas se transmiten a
velocidad de hardware sin la necesidad de reexaminar el contenido de la celda o
realizar acciones de almacenamiento y retransmisión intermedias entre la fuente y el
destino. Por lo tanto se obtiene como resultado un bajo retardo y un alto throughput4

de información.

Esta tecnología combina las mejores ventajas de la conmutación de circuitos, base de
las redes de voz, y de la conmutación de paquetes. El resultado es un ancho de banda
garantizado para cada transmisión y una alta eficiencia en el uso de la infraestructura
de la red.

Los estándares para ATM han sido ratificados de forma global. La mayoría de
los aspectos de esta tecnología, incluyendo LAN EMULATION que permite la
interconexión con redes Ethernet o Token Ring de forma transparente, control de red
para redes de área extensa, la interfaz de la capa física,' los protocolos de
conmutación, control de tráfico e interfaces de red de usuario han sido estandarizados
durante los últimos años.

Troughput = Rendimiento en la velocidad de transmisión de información
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6.4.1.1.-Switchínq'ATM

La forma de enviar la información es la siguiente: Se establece un camino de
nodos intermedios entre los dos usuarios y luego se envían por el mismo camino
todas las celdas hasta que termine la conexión.
Los caminos virtuales son los caminos que siguen las celdas entre dos enrutadores
ATM, pero este camino puede tener varios circuitos virtuales.

ATM está diseñada para switcheo de paquetes de longitud fija a través de
grandes distancias. De esta forma ATM se localiza en la capa de enlace, sin embargo
esto no está claramente definido en el modelo de capas OSI, debido a que en una red
ATM, la conexión entre puntos finales, control de flujo., y ruteo son ejecutadas en el
nivel de celdas ATM. En el modelo de referencia OSI, podría ser considerada como
capa 2 ( donde capa 1 es la capa física y la capa 2 es la capa de enlace en el stack de
protocolos).

Esta claro que es un protocolo de switcheo de paquetes de longitud fija igual a 53
bytes implementados en hardware.

Un stack de protocolo típico se verá como el siguiente:

Fig. N.6.4.- Stack de protocolos para ATM

La capa física tiene que ver con el medio físico utilizado para la transmisión.
En la capa ATM se realizan las siguientes funciones:
• Construcción de la celda
• Recepción de la celda y validación del encabezado
• Análisis del encabezado y reconstrucción de los nuevos caminos y circuitos

virtuales.
• Soporte de múltiples calidades de servicio.
• Control de flujo.

OSI = Open System Interconection
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• La capa de adaptación AAL, se utiliza para introducir un tipo de señal
determinada dentro de una red ATM, así cualquier señal debe ser catalogada
dentro de alguno de los servicios que prestan los protocolos AAL.
En un puerto ATM, el datagrama EP6 es fragmentado en celdas para lo que la
capa de adaptación es especificada en el estándar. La fragmentación y
reensamblaje son hechos a nivel de hardware en el extremo de envío y
recepción.
En el lado de recepción, las celdas son reensambladas en hardware usando la
capa de adaptación de ATM, y el paquete original EP es reformulado y tomado en
el host de recepción en el UNÍ7.

• Las capas superiores cumplen las funciones definidas por el modelo OSI.

En el siguiente gráfico se muestra la formación de celdas ATM.

n x4J) bytes

1 1 '" *" * *' Trama <le dalos6 ' - >"' * .

- i-

8 bytes-t-Pad

' i ^ -> t i
Tiaiter£At f

"

Celdas
ATM

53 bytes

Encabezado de última trama tiene bit de
Fin de mensaje

Fig. N.-6.5: Formación de tramas ATM

6.4.1.2.-Celdas ATM

Una celda en ATM contiene 53 bytes, de los cuales 5 corresponden a la cabecera, y
48 son datos. La cabecera y los datos son distribuidos de la siguiente manera:

VPI
12 bits

VCI
16 bits

PLT
3 bits

CLP
1 bit

HEC
8 bits

Datos
48 bytes

5 bytes 48 bytes

Fig. N.- 6.6 :Estructura de una trama ATM

6IP = Internet Protocol
7 UNÍ = Interfaz de usuario de red
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Donde:
VPI: Identificador del camino virtual.

VCJ: Identificador del circuito virtual, es utilizado para enrutar las celdas hacia los
usuarios finales.

PLT: Payload type, indica el tipo de información que viaja en la red, si vale 000
indica que la información es del usuario.

CLP; Cell Lost Priority, cuando este bit está prendido indica que la celda es la
primera en la lista para ser descartada en caso de congestión.

HEC: Header Error Control, es el byte de control de los anteriores 4 bytes, permite
detectar y corregir con certeza errores de 1 bit y detecta algunos errores de 2 bits.

DATOS: Los datos del usuario.

6.4.1.3.- Protocolos nativos ATM

Las aplicaciones nativas de ATM están específicamente pensadas para usar
la tecnología ATM y para explotar al máximo sus especiales características. Los
protocolos nativos se encargan por tanto, de ofrecer esas características intrínsecas de
las redes de tecnología ATM (QoS , señalización, direccionamiento, etc) a
aplicaciones nativas ATM como la videoconferencia.

Los servicios ATM nativos son específicos y están disponibles para el software y
hardware residentes en dispositivos de usuario UNÍ ATM. Por consiguiente, el
programador de aplicaciones dispone de nuevos servicios entre los que se pueden
destacar los siguientes:

• Transferencia de datos (fiables o no) usando la capa ATM y varias capas de
adaptación (AALs)

• Disponibilidad de circuitos virtuales conmutados (SVCs) y circuitos virtuales
permanentes (PVCs).

" Consideraciones relativas a la gestión de tráfico (clases de servicio, garantías de
QoS, etc.)

• Posibilidad de distribución de conexiones y de participación local en la
administración de la red.

Los protocolos de transferencia nativos ATM gestionan la señalización UNÍ
para establecer los SVCs, configurar PVCs y mapear los perfiles de QoS en la
correspondiente clase de servicio. Los protocolos nativos también realizan funciones

8 QoS = Quality of Service
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clásicas como las de transporte, mecanismos de control de errores, transferencia de
datos, y controles de flujo y de congestión.

6.4.13.1.' Mulüprotocolo sobre ATM ( MPOA)

El Forum ATM ha aprobado un nuevo estándar conocido como
Multiprotocolo sobre ATM (MPOA), que proporciona la posibilidad de conmutar
tráfico ínter-VLAN9 sobre el backbone ATM de forma que solo el primer paquete de
un flujo atraviesa el router y el resto se conmuta sin pasar por el router. Esta técnica,
conocida como routing cut-trought Ínter-VLAN, proporciona un rendimiento mucho
más alto, y es la tecnología apropiada a utilizar por servidores Web, y otros servicios
a los que acceden grandes grupos de usuarios.

Los routers conectados a ATM realizan funciones de servidores MPOA y se
utiliza para enrutar el primer paquete de un flujo, el tráfico multicast y el tráfico
desde clientes LAÑE que no tengan implementado el cliente MPOA.

6.4.1.3.2.- Protocolo de ruteo y señalización ATM: PNNI (Interfaz de red a red
privada PNNI)

ATM está basado en PNNI, protocolo de ruteo y señalización ATM, y se
puede considerar como protocolo de ruteo de nivel 2.
El protocolo PNNI puede considerarse como protocolo de estado de enlace que
cuenta con parámetros de calidad de servicio, posee la posibilidad de formar
topologías para las distintas clases de tráfico y encaminar los circuitos virtuales
sobre la red basándose en calidad de servicio.

6.4.1.3.3.- LAN emulada (LAÑE)

El estándar LAÑE define las especificaciones para hacer funcionar las redes
de área local tradicionales como Ethernet y Token Ring a través de infraestructuras
ATM; posibilitando además la comunicación con equipos conectados directamente a
ATM, este tipo de equipos incluyen estaciones finales, conmutadores LAN-ATM
que enlazan redes tradicionales el backbone ATM, y routers conectados a ATM para
interconectar las redes emuladas LANEs.
LAÑE esta definido como una encapsulación de nivel 2 o nivel MAC por lo que
todos los equipos conectados a la red emulada aparecen como conectados a un único
segmento. Así IP, IPX , Apple Talk y otros protocolos de nivel 3 tendrán las mismas
características de funcionamiento que en una red de área local tradicional.

Una cuestión importante es la interoperatividad de los sistemas finales que se
encuentran en una gran variedad de redes LAN interconectadas. Los sistemas finales
conectados directamente a una LAN normalizada implementan la capa MAC
apropiada para este tipo de LAN.

y VLAN= LAN Virtual
1 ° IPX = Protocolo de intercambio de paquetes internet
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Una solución a este problema es el uso de dispositivos de encaminamiento que
funciona en nivel del protocolo de internet, pero se introduce un cierto volumen de
procesamiento suplementario y retardo en cada nodo que puede llegar a ser
importante para interconexiones de redes muy grandes.
ATM ha creado LAÑE que permite la existencia de nodos de medio compartido para
interoperar a través de una red ATM .

El sistema final conectado a la LAN tradicional no se ve afectado, es posible
hacer uso del conjunto usual de protocolos, incluyendo el protocolo MAC específico
de esta LAN y LLC existente sobre MAC.
La LAÑE, define como pueden ejecutarse sin modificación sobre una red ATM las
aplicaciones y sistemas operativos de red con base Ethernet o Token Ring; funciona
permitiendo que el sistema operativo y todos los protocolos de las capas 2 y
superiores operen de forma transparente con ATM.

El puente lógico debe ser capaz de convertir tramas MAC en celdas ATM y
viceversa. Esto es una de las funciones clave de la emulación de redes LAN ATM.

6.4.1.3.3.1.-Entidades en redes LAÑE

En la tabla N.-6.1; se indican las entidades de redes LAÑE:

ENTIDAD

Cliente de emulación LAN (LEC)

Servidor de configuración de emulación LAN
(LECS)

Servidor de emulación LAN (LES)

Servidor de difusión y desconocido (BUS)

DESCRIPCIÓN

Establece conexiones de control con servidores
de emulación LAN; establece conexiones de
datos con otros dientes, transforma direcciones
MAC a direcciones ATM.

Ayuda al cliente a seleccionar un servidor de
emulación LAN (LES)

Realiza la transformación de direcciones inicial,
acepta clientes.

Realiza multidestino

Tab.N.-6.1: Entidades de ATM

La emulación de redes LAN ATM necesita dos tipos de componentes básicos;
clientes y servidores.
Los clientes operan en base a dispositivos conectados a LAN tradicionales que hacen
uso de direcciones MAC. El cliente es responsable de añadir entidades MAC a la
configuración global y de abordar las tareas asociadas con la conversión de
direcciones MAC en direcciones ATM. Generalmente, un cliente puede existir en un
dispositivo de encaminamiento o en un servidor ATM.

Los servidores que se conocen como servicios de emulación de LAN,
absorben tareas como indicar que tipo de LAN se esta emulando, mantener una tabla
de todas las estaciones finales de la LAÑE y manejar las tareas de difusión, como
mensajes y consultas.
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El servicio de emulación LAN comprende realmente tres tipos de servidores
que realizan tareas separadas: el servidor de configuración de emulación LECS, el
servidor de emulación LES y el servidor de difusión y desconocido BUS.

El cliente puede establecer conexiones en base a canales virtuales con el
LECS y el LES. El enlace con el LECS se usa por un LES para conseguir el acceso a
una LAN Emulada y localizar un LES. El LES es responsable de registrar nuevos
clientes y sus direcciones MAC en la LAN emulada a demás de la conversión entre
direcciones MAC y direcciones ATM.

Una vez que un cliente y sus sistemas finales se han incorporado a una LAN
emulada, la mayor parte del trabajo se realiza a través de la conexiones de canal
virtual. Las tramas MAC, segmentadas en celdas ATM, se transmiten a través de
conexiones de datos entre sistemas finales en la misma LAN emulada.
Por último, la conexión de datos entre un cliente y un BUS transporta transmisiones
de difusión o multidestino, y se usa también para gestionar transmisiones en las que
el cliente emisor no conoce la dirección del cliente receptor.
En cada LAÑE, el BUS transmite todos los broadcasts, muiticast y tráfico
desconocido unicast en una LAÑE. Por eso, la capacidad de procesamiento de
paquetes del BUS es crítica en redes LAÑE. Además el comportamiento del BUS
debería ser previsible cuando haya picos de tráfico broadcast.

La centralización de los servicios LAÑE proporciona un método cómodo de
gestionar la red LAÑE al encontrarse todos los servicios en un único equipo. Sin
embargo, esta disposición no es conveniente desde el punto de vista de tolerancia de
fallos. Además durante una recuperación de fallo, todos los SVCs de control para la
LAÑE necesitan estar en un único puerto ATM, teniendo así, un impacto sobre el
tiempo que necesita la red para recuperarse de un fallo. Por esto, la centralización
completa no es recomendable.
La distribución de servicios LAÑE sobre varios equipos reduce el impacto sobre la
red causado por un fallo. El ancho de banda disponible para los servicios LAÑE se
incrementa al estar distribuidos sobre varios enlaces. Sin embargo, la distribución de
servicios LAÑE sobre toda la red es una carga de gestión y tampoco deseable desde
el punto de vista de la complejidad en el diagnóstico de problemas.

Dentro de las ventajas de la distribución de servicios LAÑE podemos citar:

• Facilidad de administración

Las funciones de administración se centralizan en el LECS de forma que el
administrador puede definir diversas LANEs en la red ATM y asignarlas a puertos de
los conmutadores, routers o hosts ATM independientemente de su ubicación física.
Aquellos puertos o host que precisen pertenecer a más de una LAÑE podrán hacerlo
siempre que sus tarjetas ATM soporten más de un LEC.

" Facilidad de movimientos y cambios

La pertenencia a una LAÑE se mantiene aunque se produzcan movimientos y
los cambios de LAÑE no suponen ningún cambio físico.
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" Multiprotocolo

LAKE es esencialmente un protocolo de nivel 2 sobre ATM y por lo tanto,
totalmente independiente de los protocolos de nivel superior.
Las desventajas de la distribución de servicios LAÑE son:

" Aplicable solo a Ethernet y Token Ring únicamente

No explota los servicios de QoS en ATM, por definición oculta las
características de ATM a los protocolos de nivel superior y una de las características
esenciales de ATM es QoS.

• Problemas de control de broadcast

LAÑE, al igual que cualquier protocolo de nivel 2 es susceptible de sufrir
tormentas de broadcast por lo que debe limitarse la definición de LANEs a pequeños
grupos de usuarios. Esto implica que en redes grandes existirá un gran número de
LANEs y consecuentemente el rendimiento de los servidores LAÑE es importante.

6.4.1.3.4.- ClasicallP

Implementa un servidor de ARP11, en el cual se tienen las direcciones ATM e IP de
todos los clientes IP., conectados a una red dentro de un mismo switch.
Cuando un computador necesita resolver una dirección IP, envía el requerimiento al
servidor ARP y este le retorna la dirección ATM, con la cual puede establecer la
conexión mediante un circuito virtual.

6.4.1.3,5.- Capacidad de Red Virtual (VLAN)

Una VLAN basada en LAÑE es esencialmente un dominio lógico de
broadcast, a diferencia de las soluciones tradicionales donde el control de broadcast
debe hacerse a nivel físico y mediante routers, el tamaño de una VLAN es función de
la capacidad de crecimiento del dominio broadcast.

La red virtual es una combinación de hardware y software que permite al
administrador manejar una red segura y considerada para la cantidad de ancho de
banda que utiliza cada usuario sobre la red ATM, cuando se vuelve necesario
establecer sub-grupos de trabajos temporales, a menudo para proyectos que
involucran múltiples departamentos., un administrador de red puede limitar
funcionalmente la transmisión y el lanzamiento múltiple creando tranco por grupos
virtuales de trabajo. Estos grupos de trabajo pueden ser creados "sobre el aire" y ser
desmantelados rápida y fácilmente; esto también permite al administrador de la red
crear ambientes seguros limitando el acceso a usuarios y recursos de red.

ARP = Protocolo de Resolución de Direcciones
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Puede eliminar significativamente el costo asociado con adiciones,
movimientos y cambios.
Finalmente, el administrador de la red puede monitorear la cantidad de datos
intercambiando grupos virtuales de trabajo.

Fig. N.-6.7: Redes Virtuales

Existen cuatro tipos de redes virtuales:

• VLAN por puerto
Cada puerto del conmutador puede asociarse a una VLAN., esto implica que el tráfico
de broadcast12 de una VLAN no afecta a las estaciones en el resto de VLANs puesto
que es siempre interno a la VLAN en la que se origina, es totalmente independiente
de los protocolos utilizados en las estaciones.
Los movimientos y cambios implican normalmente una reasignación del puerto del
conmutador a la VLAN a la que pertenece el usuario.

• VLAN por dirección MAC
La relación de pertenencia a VLAN se basa en la dirección MAC, las estaciones
pueden moverse a cualquier ubicación física perteneciendo siempre en la misma
VLAN sin que se necesite ninguna reconfiguración del conmutador, no presenta
ningún problema de compatibilidad con los diversos protocolos; cualquier tipo de
tráfico broadcast afecta el rendimiento de todas las estaciones. El tráfico multicast13 y
broadcast se propaga por todas las VLANs.

12 Broadcast Difundir la información a todas las estaciones del dominio
13 Multicast - Difunfír la información a determinadas estaciones del dominio
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• VLAN por filtros
La asignación a las VLANs se basa en la información de protocolos de red, la
pertenencia a la VLAN se fundamenta en la utilización de unos filtros que se aplican
a cada trama que entre por uno de los puertos del conmutador.
Este método es apropiado solo en aquellas redes en las que el criterio de agrupación
de usuarios esté basado en el tipo de protocolo de nivel 3, las estaciones que utilicen
protocolos de nivel 2 no podrán asignarse a una VLAN.

6.4.1.4.- Facilidades que ofrece ATM

6.4.1.4.1. - Escalabilidad de velocidad

SONBT14 es una norma de nivel físico, propuesta por Bellcore a mediados de
los ochenta para la transmisión a través de fibra óptica, fue normalizada por el
Instituto americano de normalización ANSÍ y recomendada a nivel mundial por el
CCITT16.
SONET define la transmisión de información síncrona y asincrona (datos sensibles al
tiempo como el vídeo en tiempo real).
SONET define la jerarquía digital siguiente:

NIVEL OC
OC-1
OC-3
OC-9
OC-1 2
OC-1 8
OC-24
OC-36
OC-48

VELOCIDAD
51.8 Mbps
155.5 Mbps
466.5 Mbps
622 Mbps
933.1 Mbps
1 .24 Gbps
1.86 Gbps
2.48 Gbps

Tab.N.-6.2; Jerarquía de velocidades SONET

6.4.1.4.2.- Calidad de servicio OoS

El protocolo de transporte ATM ofrece soporte para tres diferentes tipos de servicio:

" Servido de rata constante de bits (CBR)

También conocido como servicio de entrega garantizada, es un contrato de tráfico
similar al de conmutación de circuitos, en el cual se dedican, durante el tiempo de la
conmutación todos los recursos solicitados así no se utilicen.

14 SONET= Synchronous Optical Network
15 ANSI= American National Standards Institute
16 CCTTT= Consultative Committee for International Telegraph and Telephone.
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• Servicio de rata variable de bits fVBR)

Este servicio es llamado también de velocidad garantizada, en este tipo de servicio
se especifica el tráfico con dos parámetros básicamente:
- Promedio de bits por segundo
- Relación pico promedio

* Servicio para tráfico de datos

Este servicio es utilizado para hacer LAN eraulation y clasical DP.

6.4.1.4.3*- Globalidad deservicios

El ancho de banda del enlace ATM es utilizado eficientemente, y los
requerimientos de calidad de servicio, de retardo y pérdidas para diferentes tipos de
aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real., así como también tráfico continuo,
son satisfechos durante períodos de congestión.

La razón por la que este problema es también un desafío es que si el requerimiento
de ancho de banda de todas las conexiones es el máximo, entonces los usuarios
básicamente tendrán acceso a una red ATM a través de interfaces controladas y bien
definidas llamadas UNI9 y básicamente enviarán datos en la red basándose en
requerimientos hasta cierto punto por encima de la especificación de la
configuración del tiempo de conexión de la red. La red entonces procurará asegurar
que la conexión se mantenga con esos requerimientos y que los parámetros de la
calidad de servicio se mantengan durante la duración de la conexión.

6.4.1.5.-Desafíos de ATM

6.4.1,5.1.- Costoso

ATM exige una inversión considerable en equipos, en cableado y en
responsables de red. Sin embargo cada vez existen más vendedores de productos
ATM y por lo tanto, mayor competencia y menores precios.

6.4.1.5.2.- Complejo

La tecnología ATM representa un cambio en' la metodología y
consecuentemente requiere una curva de aprendizaje significativa para implementar
una solución de red. No es tan simple como Ethernet, pero los vendedores cada vez
dedican más esfuerzos a simplificar la instalación de esta tecnología, aunque
actualmente es una pequeña pesadilla que exige especialización.

6.4.2.- GIGABIT ETHERNET

Gigabit Ethernet es un método de transmisión de paquetes, es una extensión
de gran ancho de banda de sus hermanos pequeños, los estándares lOBaseT y Fast
Ethernet, por lo tanto utiliza los mismos conceptos que se manejan en Ethernet.
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Propuesto como IEEE.802.3z, Gigabit Ethernet proporciona IGbps y mantiene la
compatibilidad completa con la base instalada de nodos Ethernet.

Gigabit Ethernet soporta nuevos modos de operación Pull-Duplex para
conexiones conmutador-conmutador y conexiones conmutador-estación, y modos de
operación Half Dúplex para conexiones compartidas que usan repetidores y los
métodos de acceso CSMA/CD17. Inicialmente operando sobre fibra óptica, Gigabit
Ethernet también podrá usar cableados de par trenzado UTP categoría 5 sin embargo
se deberá tomar en cuenta que con este tipo de cable ía longitud máxima permitida de
un enlace es de 25 m.

Utiliza una tecnología switched, establece los mismos límites de tamaños de trama
como lo hace Ethernet.
Un aspecto que se lo debe tomar en cuenta es que se requiere ruteo de capa 3 para
cualquier tamaño de red.

6.42.1.- Estándares relacionados

• IEEE 802.1Q : para la implementación de VLANs
• IEEE 802.3x : para el control de ñujo sobre Ethernet full dúplex
• IEEE 802.3 ab : para transmisiones de Gigabit Ethernet sobre UTP

6.4.2.2.- Tipos de transmisión en Giqabit Ethernet

Gigabit Ethernet define los siguientes estándares para una velocidad de
transmisión de lOOOMbps:

1000 Base SX, TX, LX, CX
donde:
X= switched

S = con fibra óptica multimodo (utilizado para backbone y enlace de switch
central a servidores)

L = con fibra óptica monomodo

C = con cable twinaxial

T — con par trenzado UTP categoría 5

En la figura 6.8, se aprecia gráficamente las distancias permitidas para los diferentes
tipos de transmisión en Gigabit Ethernet.

17 CSMA/CD^ Múltiple acceso con escucha de portadora y detección de colisión
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r í'B^ í̂t̂ $^§^
''^:>M$fá$&$í$£5^MtM^

ísBíí U1B ¿at2ñi$areí»$Éí£fc»|

' #STP;̂ 1

¿$&3'í*&?

25m 100m 260m 440m 550m 3Km
MDF SDF BARBONES DE EDIFICIOS BAKBONE DE CAMPUS

Fig.-N.6.8; Distancias permitidas para Gigabit Ethernet

6.4.2.3.- Formato de la Trama

Gigabit Ethernet utiliza el mismo formato de trama que Ethernet, todos los
paquetes tienen un tamaño mínimo de 64 bytes y máximo de 1518 bytes.
Consecuentemente presenta un throughput impactante.

El formato de la trama que maneja Gigabit Ethernet se lo aprecia en la siguiente
figura:

Preámbulo

8 bytes

Dirección destino

6 bytes

Dirección fuente

6 bytes

Tipo

2 bytes

Datos

46-1500 bytes

CRC

4 bytes

Fig.N.- 6.9: Estructura de la Trama Gigabit Ethernet
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Donde:

Preámbulo: son bits que sirven para indicar el sincronismo e inicio de trama, son
Is y Os alternados.
Dirección destino: Indica la dirección física de la máquina destino.
Dirección fuente: Indica la dirección física de la máquina fuente.
Tipo de Trama: Utilizado para saber el tipo de información que transporta la
trama o el protocolo de nivel superior a utilizar.
Datos: El área de datos contiene de 56 bytes a 1500 bytes.
CRC (Cyclic Redundancy Check): sirve para detectar errores en la transmisión.

6.4.2.4.- Técnica de Acceso al Medio CSMA/CD (Carríer Sense Múltiple Access with
Colusión Detection)

Cuando una estación necesita transmitir información, escucha si hay algún mensaje
que se esté transmitiendo., si no detecta transmisión alguna, la interfaz empieza a
enviar la información.

Cada transmisión está limitada en el tiempo, pues existe un tamaño máximo del
paquete a transmitirse, cuando se empieza la transmisión la señal no llega a cada
punto de la red simultáneamente, a pesar de que viaja a casi un 80% de la velocidad
de la luz, por lo tanto es posible que 2 estaciones determinen que la red está ociosa y
comiencen a transmitir al mismo tiempo, provocando la colisión de las dos señales.

6.4.2.5.- Nivel de Enlace Lógico

Gigabit Ethernet ha sido diseñado para adherir al formato de frame estándar
de Ethernet, que mantiene compatibilidad con los productos base instalados de
Ethernet y Fast Ethernet, y no requiere traducción de tramas.
El nivel de enlace lógico (LLC) define servicios de acceso para protocolos que
adhieren al Modelo de referencia OSI.

Desafortunadamente, muchos protocolos no obedecen las reglas de estos niveles, por
lo tanto se debe añadir información adicional al LLC para proveer la información
relativa a estos protocolos.
Los protocolos que están dentro de esta categoría incluyen IP e IPX.

El stack de protocolos para Gigabif Ethernet es el siguiente gráfico:
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Fig.N.-6.10: Stack de protocolos para Gigabit Ethernet

6.4.2.6.- Transmisión Half y Full Dúplex

El nivel MAC de Gigabit Ethernet es similar al estándar Ethernet y al Fast
Ethernet, soporta tanto transmisión fiílí dúplex como half dúplex.

Para la transmisión en half dúplex se utiliza CSMA/CD para asegurar que las
estaciones se pueden comunicar por un solo cable y que se puede llevar a cabo la
recuperación de colisiones.
Es importante aclarar que las características de half dúplex en Gigabit Ethernet, tales
como la ineficiencia en el tamaño de las tramas y las velocidades indican que en
realidad half dúplex no es efectivo para Gigabit Ethernet. Aunque half dúplex existe
en el estándar, ningún proveedor a anunciado hasta la fecha su intención de soportar
ningún switch o hub para haíf dúplex.

Full dúplex provee los medios para transmitir y recibir simultáneamente por un
mismo cable, es típicamente usado entre puntos finales, tales como entre switches,
switches y servidores, switches y routers, etc.

La transmisión full dúplex elimina colisiones en el cable. Por lo tanto, CSMACD no
necesita ser utilizado como control de flujo.
El estándar IEEE 802.3z formaliza la tecnología full dúplex y se espera que sea
soportada por futuros productos Gigabit Ethernet.

La transmisión full dúplex será utilizada en Gigabit Ethernet para incrementar el
ancho de banda de IGbps a 2Gbps para enlaces punto a punto así como para
incrementar las distancias posibles.
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6.4.2.7.- Características de la tecnología Giqabit Ethernet

6.4.2.7.1.- Sin calidad de servicio

Gigabit Ethernet equivale a gran ancho de banda. Soportará el incremento de
usuarios pero no garantiza a los usuarios de alto rendimiento los parámetros
necesarios para aplicaciones como video conferencia, por ejemplo.
Para redes troncales en donde el flujo de información datos sea alto, Gigabit
Ethernet es una solución más barata que ATM para conseguir gran ancho de banda.

6.4.2.7.2.- Poca aceptación vara WAN

Ethernet se acaba en la red troncal, las redes de área extensa utilizan en su
gran mayoría ATM sobre SONET, u otras tecnologías diferentes de Ethernet.

6.4.2.7.3,- Más barato

Sin duda alguna Ethernet es una tecnología muy extendida y la migración
hacia Gigabit Ethernet es, económicamente hablando., poco costosa comparada con
ATM.

6.4.2.7.4. - Más simule

Con los conmutadores aplicados a la red troncal, diseñar una infraestructura
de comunicaciones flexible y fácilmente escalable ya es una realidad y a costos muy
inferiores comparado con tecnologías de ruteo clásico.

6.4.2.8.- Dónde se debe utilizar Gíqabit Ethernet

Esta tecnología se la recomienda utilizarla en los siguientes casos:

• Para transmisión de grandes cantidades de datos sin necesidad de calidad de
servicio.

• Enbackbone'sFDDI18

• Para servidores distribuidores

• En el caso de backbone's colapsadas

Sin embargo, los vendedores están utilizando la tecnología para introducir
productos de conmutación y ruteo que abandonan en cierta forma el estándar
CSMA/CD, esto permite integrar troncales con topología de Ethernet conmutada que
sin dudad es una buena elección para aumentar la capacidad de la red. Otros cambios
más críticos hacen que actualmente Gigabit esté restringida a medios de fibra,

18 FDDI = Fiber Distributed Data Interface
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aunque se está trabajando de forma intensa en par trenzado UTP, donde ya se han
conseguido resultados esperanzadores.

La principal aplicación de Gigabit Ethernet se espera que sea en el backbone
principal para interconectar cableados, también se lo puede utilizar para conectar
edificios en un campus mediante switch central multinivel ubicado en el centro de
datos.

6.4.5.- COMPARACIÓN ENTRE ATM Y GIGABIT ETHERNET

En la siguiente tabla, se establece una comparación de las características más
importantes de las dos tecnologías.

CARACTERÍSTICAS

Velocidad

Transmisión Full dúplex

OoS para multimedia

Aplicaciones

Integración LAN/WAN

Grado de capacitación

Relación de Costos

GIGABIT ETHERNET

1000 Base TXSX.LX
(1 Gbps)

Si, sin CSMA/CD

No (Solo datos ?)

No en tiempo real

No (Sólo redes LAN)

Razonable

Bajo Costo

ATM

Ti/El, OC-3 (155Mbps)
hasta OC-48 (2.4 Gbps)

Si

Si (Datos, Voz y Video)

Tiempo real y no

Si

Exigente

Costo Moderado

Tab.N.-6.3: Comparación ATM-Gigabit Ethernet

Como resumen podríamos decir que si queremos aumentar ancho de banda de
una troncal por donde van a pasar mayoritariamente datos, sin exigencias
considerables, la solución es Gigabit Ethernet.
Si por el contrario tenemos un tráfico con características multimedia (vídeo, voz,
videoconferencia, etc.) la solución es buscar una tecnología que ofrezca la garantía
de calidad de servicio, y en estos momentos es ATM.

Analizando las características de las dos tecnologías para el backbone, se llegó a la
conclusión de que para las necesidades actuales y futuras de la Empresa, la opción
de ATM es la adecuada, haciendo énfasis en las bondades de esta tecnología tenemos
las siguientes:

^ La velocidad del backbone, será inicialmente de 155 Mbps, teniendo la
posibilidad de crecer a OC12 , OC48 ; lo cual será posible si es que se garantiza
que el switch principal provea la capacidad del backplane adecuada.

19 Backplane — Circuitería incorporada en el equipo activo
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La tecnología ATM, brinda calidad de servicio garantizada para aplicaciones en
tiempo real como lo es por ejemplo la video conferencia, la misma que la
Empresa tienen en mente implementar a futuro.
A pesar que el costo de ATM es mayor a Gigabit Ethernet en un porcentaje de
30% o 40%, se justifica plenamente con las bondades que ATM proporciona, hay
que considerar que actualmente los costos de la tecnología ATM están bajando
en el mercado.

6.5.- DEFNCHN DE LA NUEVA TOPOLOGÍA DE LA RED ACTIVA DE DATOS E
IMAGEN

La topología física del cableado del backbone, como se indicó en su diseño,
será tipo estrella, de tal forma que desde el switch principal ubicado en MDF de
datos se conectará vía fibra óptica a los switches de piso.
La topología de la red de datos será Ethernet- Fast Ethernet, de tal forma que al
usuario se llegará con una velocidad de 10/100 Mbps.
Antes de definir las características que deben cumplir los elementos activos de la red,
se describirán los conceptos básicos de equipos activos como son los switches,
ruteadores, switches de capa 3 y switches ATM.

6.5.1.- SWITCHES

Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver
problemas de rendimiento en la red debido a anchos de banda pequeños y
embotellamientos. El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida
de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. Opera en capa 2 del
modelo OSI y reenvía los paquetes en base a la dirección MAC como se muestra en
la figura 6.11.

TABLA DE
SWITCHING

elección

Dirección IPC1.1.1.1

Dirección MAC.
OOO1.2345,6769 Dirección MAC.

OOÜ2.ABCD.EF12

Fig. N.-6.11: Funcionamiento del switch de capa 2
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Los conmutadores toman decisiones de envío basándose en la dirección física
o MAC de destino contenida en cada paquete. El swítch puede reenviar los datos con
períodos de latencia muy bajos. Con esta tecnología conseguimos incrementar el
ancho de banda, ya que segmenta la red en dominios de colisión más pequeños
proporcionando mayor porcentaje de ancho de banda para cada estación, y elimina
los cuellos de botella entre varias LAN. El uso de ASIC20 permite a los
conmutadores enviar paquetes de forma simultánea a través de todos los puertos,
proporcionando así un nivel de prestaciones muy superior al de los bridges
tradicionales.

Al segmentar la red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi elimina que
cada estación compita por el medio, dando a cada una de ellas un ancho de banda
comparativamente mayor.

Existen dos tipos de conmutadores de capa 2 según el modo de reenvío:

1.- Cut-Through.- En esta arquitectura el switch no tiene que esperar que toda la
trama sea recibida para comenzar a transmitirla al puerto destino (envía la
información a medida que va llegando), esto reduce el tiempo de latencia o retardo
de relevo de los puertos. En esta arquitectura se puede presentar el envío de paquetes
malos que congestionan el puerto destino.

2.- Store-and-forward.- Esta arquitectura funciona con el principio de los routers,
donde el bufíer recibe toda la información chequea la información mediante el CRC
(código de redundancia cíclica) y luego los envía al puerto destino, lo que genera
retardo de relevo que será proporcional al número de paquetes malos.

6.5.2.- ROUTERS

Un ruteador es un dispositivo de propósito general diseñado para segmentar la
red, con la idea de limitar tráfico de brodcast y proporcionar seguridad, control y
redundancia entre dominios individuales de broadcast, también puede dar servicio de
firewall y un acceso económico a una WAN. En este sentido., se depende de marcas
y configuraciones que el mercado pueda ofrecer.

El ruteador opera en la capa 3 del modelo OSI como se puede ver en la figura 6.12 y
tiene más facilidades de software que un switch. Al funcionar en una capa mayor que
la del switch,, el ruteador distingue entre los diferentes protocolos de red, tales como
IP, IPX; esto le permite hacer una decisión más inteligente que el switch al momento
de reenviar los paquetes.

20 ASIC= Circuitos Integrados Específicos de Aplicaciones

21 Firewall= Hardware o software para seguridad en redes
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Estación
Fuente

Estación
Destino

Ethernet

Fig.N.- 6.12: Funcionamiento del ruteador en capa 3

El ruteador realiza básicamente lo siguiente;

1.- Es responsable de crear y mantener tablas de ruteo, las misma que son creadas ya
sea estáticamente o dinámicamente.
De esta manera el ruteador extrae de la capa de red la dirección destino y realiza una
decisión de envío basado sobre el contenido de la especificación del protocolo en la
tabla de ruteo.

2.- La inteligencia de un ruteador permite seleccionar la mejor ruta, basándose sobre
diversos factores, más que por la dirección MAC destino. Estos factores pueden
incluir la cuenta de saltos, velocidad de la línea, costo de transmisión, retraso y
condiciones de tráfico. La desventaja es que el proceso adicional de procesado de
frames por un ruteador puede incrementar el tiempo de espera o reducir el
desempeño del ruteador cuando se compara con una simple arquitectura de switch.

En la siguiente figura se aprecia el funcionamiento del router.



143

TABLA DE RUTEO

Fig.N.-6.13: Funcionamiento del router

Las funciones primarias de un ruteador son:

• Segmentar la red dentro de dominios individuales de brodcast
• Suministrar un envío inteligente de paquetes
• Soportar rutas redundantes en la red

Aislar el tráfico de la red ayuda al diagnosticar problemas, puesto que cada
puerto del ruteador es una subred separada, el tráfico de los brodcast no pasaran a
través del ruteador.
Otros importantes beneficios del ruteador son:

S Proporcionar seguridad a través de sofisticados filtros de paquetes, en ambiente
LAN y WAN.

•S Permitir diseñar redes jerárquicas que deleguen autoridad y puedan forzar el
manejo local de regiones separadas de redes internas.

•S Integrar diferentes tecnologías de enlace de datos, tales como Ethernet, Fast
Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM

6.5.5.-SW1TCHES DE CAPA 5

Los conmutadores de capa 2 proporcionan ancho de banda de bajo costo. Los
routers de capa 3 implementan control de red, pero a un costo mucho mayor.
El siguiente paso en la evolución de las redes LAN reemplaza el router tradicional
con una plataforma de gran ancho de banda soportando funciones avanzadas de
control de red, es el conmutador de capa 3.

La conmutación de capa 3 consiste esencialmente en introducir características
propias hasta hoy de los routers en los conmutadores o switches. Efectúa lo que hasta
ahora hacía un router, pero de forma más rápida, a menor costo, y sin llegar a perder
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las funcionalidades de control asociadas a él. En definitiva, aunque se consigue la
misma velocidad que con la conmutación de nivel 2, se añade un mayor control al
incorporar al conmutador las prestaciones de los routers.

En esta plataforma el conmutador lee la dirección de destino de capa 3 ( en
redes TCP/IP la dirección de red o dirección IP). Para conseguir estas prestaciones se
utilizan ASICs, en los que se integra la tecnología de ruteo. Además se
complementan con otro tipo de funcionalidades como VLANs, calidad de servicio
con la que cuentan ya las redes de celdas.

Realmente la aparición del switch de capa 3 hay que entenderlo como un paso
evolutivo del router hacia la conmutación, es decir, hacia la alta velocidad
manteniendo todas las características de gestión y control del router.
El switcheo de capa 3, considera también una capa 2 orientado a conexión.

Dentro de las motivaciones para el empleo del switch de capa 3, señalamos
las siguientes:

• Aplicaciones
• Volumen de tráfico: crecimiento entre 10 y 100 veces en últimos 18 a 24 meses.
• Nuevas aplicaciones intranet - www, IP multicast, Tráfico entre subredes (o

VLAN)
• ASICs de próxima generación reduciendo costos
• Disponibilidad de switches de capa 2 y capa 3 de alto desempeño
• Precios de Fast Ehernet NIC bajan, volúmenes suben
• El ruteo no está muerto, pero este está cambiando
• Opciones de alto performance están disponibles

6.5.3.1.- Método Cut Throuqh

Este método combina conmutación y routing en un solo equipo (un servidor
de ruteo óptimo) y separa el envío de paquetes y el proceso de ruteo.
La operación comienza cuando el primer paquete de una transmisión es enviado al
router para la autentiñcación.

El conmutador aprende la dirección de ese primer paquete y, gracias a las nuevas
capacidades que se incorporan en él, puede controlar que los siguientes paquetes de
esta transmisión lleguen a su punto de destino. En esta plataforma también pueden
crearse VLANs.
A continuación se gráfica el método Cut-Through:
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Puede decirme !a dirección de la
subnet x?

Servidor de ruteo, indica cual
es el camino óptimo hacia e|
dispositivo final

PC N

Servidor M

Fig.N.- 6.14: Método Cut-Through

6.5.4.- SWITCHES ATH

El esquema de trabajo de un switch ATM, se muestra en la siguiente figura:

Entrada Salida

Puerto VPIA/C! Puerto VPI/VCI

Fig.N.-6.15: Switch ATM

Un switch ATM realiza cell-relay usando los identificadores de conexión:
VCI: Identificador de Canal Virtual
VPI: Identificador de Camino Virtual
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El requerimiento del switch en cuanto a inteligencia de Capa2/3 depende de los
requerimientos de la red ATM a implementarse.

Es utilizado como transporte de Capa 2 para protocolos LAN en el Campus:
LAÑE, MPOA

-22Utiliza protocolos de ruteo inteligente PNNI

En el momento de establecer la comunicación con la calidad de servicio y el destino
deseados, se busca el camino virtual que van a seguir todas las celdas. Este camino
no cambia durante toda la comunicación, así que si se cae un nodo, la comunicación
se pierde. Durante la conexión se reservan los recursos necesarios para garantizarle
alta calidad de servicio al usuario.

Cuando una celda llega a un enrutador, este le cambia el encabezado según la tabla
que posee y lo envía la siguiente con un VPI y/o un VCI nuevo.
El camino inicial del enrutamiento es determinado, en la mayoría de los casos, a
partir de tablas estáticas que residen en los switches.

El control de flujo se lo hace cuando se tienen contratos de tráfico del tipo VBR
(servicio de rata variable de bits), puesto que se puede sobrecargar la red con una
conexión que esté sobrecargando los límites de tráfico establecidos en el contrato;
este control lo hacen los switches marcando las celdas infractoras con el CLP de la
celda ATM, para que en caso de sobrecarga sean desechadas mediante la utilización
de algoritmos reduciendo de esta manera los picos de tráfico de un cliente.

6.5.5.- CONFIGURACIÓN DE LA CONECTÍVIDAD DE EQUIPOS ACTIVOS

Una vez definida la tecnología ATM para el backbone de la red y con la
finalidad de explotar como es lógico las bondades de ésta tecnología, se ha
determinado básicamente que: el switch principal será capa 3 y tendrá la facilidad de
un backplane ATM, así mismo en cada distribuidor de piso se tendrá al menos un
switch de capa 3 con uplink ATM conectado directamente al switch principal vía
fibra óptica y desde puertos de 100 Mbps de éste switch se conectarán switches de
capa 2 con uplink Fast Ethernet, de tal forma que se conectarán tantos switches de
capa 2 como sean necesarios para cubrir el número total de puntos en cada piso.

En la figura 6.16 se indica la configuración de los elementos activos necesarios para
lareddelaEMAAP-Q.

22 PNNI = Interfaz de red a red privada
23 UPLINK = Enlace
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Fig.N.-6.16: Configuración de equipos activos
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6.5.6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS NECESARIOS PARA
LA RED ACTIVA DE DATOS E IMAGEN

6.5.6.1.- Características del Switch central de capa 3

El switch central debe poseer como mínimo las siguientes características:

Chasis modular que permita crecer vía módulos host swappable, full dúplex con
soporte a tecnologías corno ethernet, fast ethernet, gigabit ethernet, ATM, Frame
Relay.

- Switch de capa 3 que soporte facilidad de ruteo E?, JPX, OSPF23, RIP24, IP
multicasting.
Arquitectura de backplane en switching ATM con una capacidad mínima de 10
Gbps.

- Backplane pasivo.
Procesador para control y administración del switch en configuración redundante
con 32 MB en memoria DRAM mínimo, y 8 MB en memoria FLASH.

- Puerto serial de consola RS-232 para configuración local o remota.
- Doble fuente de poder en configuración load sharing 110 VAC/220VAC y

frecuencia de 60 Hz.
20 Puertos ATM 155 Mbps C3, conector SC para fibra óptica multimodo
62.5/125 um para la conexión a los switches secundarios y servidores.

- 6 Puertos Ethernet-Fast Ethernet switching full dúplex 10/100 autosensing,
conector RJ-45 para cable UTP categoría 5 para conexión a servidores de red.

- Mínimo 2 slots disponibles para crecimiento futuro.
Soporte a futuro de puertos switching ATM 622 Mbps OC-12 para fibra óptica
multimodo 62.5/125 um.
Soporte de redes virtuales por mac address, por protocolo IP, por puerto.

- Soporte de protocolos SNA,TCP/TP.
Software de administración y configuración del switch, análisis de tráfico de red,
configuraciones de redes virtuales, vía interface gráfico para plataformas
Windows 95 y Windows NT.

- Soporte de estándares ATM: PNNI 1.0, UNI3.0/3.1, LANE2.0, Clasical EP,
MPOA.

- Soporte PVC, SVC.
Soporte servicios LES (Lan Emulation Server), BUS (Broadcast unknow server),
LECS (Lan Emulation Configuration Server), intelligení broadcast management
para TP-EPX, Netbios, servidor de Clasical IP, bridgen entre ELANS.
Opcional WAN uplinks.

6.5.6.2.- Características de switches de capa 3 de piso

Los switches de capa 3 de piso dispondrán de un uplink ATM hacia el switch
principal y debe poseer como mínimo las siguientes características:

23 OSPF = Open Shirtest Patii First
24 RIP = Protocolo de ennttamiento de información
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Switch de capa 3 que soporte ruteo IP, IPX, OSPF, RIP; IP multicasting
Soporte SNMP, VLAN, RMON
Soporte de redes virtuales por MAC address, por protocolo IP, por puerto.
Puertos Ethernet-Fast Ethernet switching full dúplex 10/100 autosensing ,
conector RJ-45 para cable UTP categoría 5.
Memoria DRAM mínimo 16 MB y memoria FLASH mínimo 4 MB.
Uplink ATM 155 Mbps OC3? conector SC para fibra óptica multimodo 62.5/125
¡im para conexión al backbone ATM en el switch central.
Soporte LECS (Lan Emulation Configuration Server), LES (Lan Emulation
Server) y BUS (Broadcast unknow server), MPOA client.
Puerto serial de consola RS-232 para configuración local.
Soporte a futuro de puertos uplink ATM 622 Mbps OC12, para fibra óptica
multimodo 62.5/125

6.5.6.3.- Características de switches de capa 2 de piso

Puertos Ethernet-Fast Ethernet switching full dúplex 10/100 autosensing ,
conector RJ-45 para cable UTP categoría 5 para la conexión hacia las áreas de
trabajo de los usuarios de la red.
Uplink Fast Ethernet con conector RJ-45 para la conexión con el switch de piso
de capa 3 .

- Puerto serial de consola RS-232 para configuración local.
- Soporte SNMP24, VLAN (capa2)r RMON.

6.6.- ELEMENTOS DE UNA RED DE DATOS E IMAGEN

6.6.I.- ELEMENTOS Físicos

6.6.1.1.-Tarjetas de Interface de red

Un adaptador de LAN convierte el flujo serial de alto poder de datos del cable
de la red a un flujo de datos paralelos., bien maniobrados, que son muy necesarios en
una PC. Una técnica denominada bus mastering (control por medio del bus), permite
al adaptador mover más datos hacia y desde la memoria, sin interferir en absoluto
con el CPU de la PC y, por lo tanto reducir su utilización. Los adaptadores PCI
pueden accesar rápidamente este camino de memoria, de modo que mueven la
información de manera más eficiente, y mantienen la utilización de CPU en un nivel
muy bajo.
Las tarjetas de red existen en el mercado en una variedad de marcas y aunque existen
todavía las tarjetas tipo ISA,- en la actualidad se tiende a la utilización de tarjetas PCI.

Para la red de datos que se implementará se necesitará que cada estación de
trabajo cuente con una tarjeta de red tipo Ethernet 10/100 Mbps.
Así mismo, todas las tarjetas tienen sus propios manejadores (drivers) y son
compatibles con cualquier máquina.

24 SNMP = Protocolo Simple de Administración de Red
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Igualmente para las estaciones que trabajarían potencialmente con aplicaciones de
imagen, las tarjetas de red serán tipo 10/100Mbps.

6.6.1.2.- Estaciones de trabajo

Una estación de trabajo está formada por PC's con un CPU que tenga
características adecuadas a las aplicaciones, actualmente las características mínimas
que se requieren en los PC's de usuarios que no accederían el servicio de imagen,
son los que se detalla a continuación:

Procesador: Pentium III
Velocidad del procesador: 400 MHz
Memoria RAM: 64 MB
Memoria Caché: 512 KB
Memoria de vídeo: 4 MB
Capacidad de disco duro: 10.1 GB

Adicional mente componentes multimedia., monitor, teclado y mouse respectivo.

Para los usuarios que manejarían el sistema de información geográfica, los
requerimientos de sus estaciones de trabajo son los siguientes:

Procesador: Pentium III, (doble procesador instalado)
Memoria RAM: 512 MB expandible hasta 2 GB
Capacidad de disco duro: Tres de al menos 9GB
Acelerador de gráficos: 64 MB mínimo
Resolución del monitor: 1600 x 1200
Incluidas: Unidad de DVD y CD

Los servidores son físicamente máquinas con características óptimas para el
procesamiento necesario de la información.
Cada servidor maneja su sistema operativo, su plataforma., y cumple con funciones
específicas dentro de la red, como por ejemplo servidor de archivos, de impresoras,
etc.

Los servidores con los que trabaja la EMAAP-Q y que se ha planificado que
ingresarán a puertos ATM del switch principal vía fibra óptica son:

1- Un servidor AS-400 serie 300, que maneja los Inventarios, la Contabilidad,
Nómina y Roles de Pago de la EMMA-Q.

2- Un servidor AS-400 serie 170, que maneja todo el sistema Comercial de la
Empresa.

3- Un servidor NT, que trabaja como un servidor de archivos y de impresión.
4- Un servidor UNIX, que maneja las aplicaciones de GIS (Sistemas de Información

Geográfica).
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Cada uno de estos servidores necesitan disponer de una tarjeta, para poder conectarse
a un puerto ATM del switch principal; las características de estas tarjetas son:

• Soporte de estándares ATM:
• UNÍ 3.0/3.1
• LAÑE 2.0
• Clasical IP, MPOA

Los demás servidores que se conectarán a puertos Fast Ethernet del switch principal
dispondrán de tarjetas Fast Ethernet de lOOMbps y son los siguientes:

1.- Un servidor PROXY para aplicaciones de INTERNET.
2.- Un servidor de LOTUS NOTES para aplicaciones de correo electrónico interno.

6.6.2.- SISTEMA OPERATIVO DE RED

El sistema operativo de redes es el software que contiene todos los elementos
básicos para compartir recursos.
El sistema operativo de red afina el servidor, al administrar su memoria, y aloja las
tareas a través de múltiples procesadores, con lo cual proporciona capacidad para
crecer. El sistema operativo de red incluye funciones administrativas que permiten
mejorar su confíabilidad, y utilizar formatos de disco y técnicas de caché, que le dan
un mayor acceso.
A continuación se describirán de manera superficial, los principales sistemas
operativos que manejan los servidores con los que trabaja la EMAAP-Q.

6.6.2.1.- Sistema Operativo OS/400

La plataforma OS/400 propietaria de IBM provee una amplia gama de
funciones y capacidades con una arquitectura y un sistema operativo que abarcan a
toda familia de equipos AS-400.
En la plataforma AS/400 se trabaja con unidades conocidas como: objetos,
bibliotecas, archivos, miembros, carpetas. Realmente todo en el sistema se ve como
un objeto. Las bibliotecas son las estructuras de organización primarias del OS/400.

El sistema operativo OS/400 proporciona las herramientas que utiliza la
infraestructura AS/400, éste es un lenguaje de control muy potente con intuitivas
órdenes parecidas al inglés.
Estas ordenes pueden ser solicitadas desde la línea de comandos para obtener una
pantalla en la cual se llenan los campos en blanco del menú.
Permite ejecutar múltiples trabajos independientes que se estén utilizando con otros
archivos al mismo tiempo.
OS/400 incluye: lenguaje de control, gestión de datos, gestión de trabajos, servicios
de programador, servicios de operador del sistema, soporte de comunicaciones,
seguridad entre otros servicios.
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6.6.2.2.- Sistema Operativo Windows NT

Windows NT es un sistema operativo de red, multitarea, cuenta con soporte
de multiprocesamiento simétrico y trabajo de red, todo con una interface totalmente
gráfica para el usuario.
El paquete Microsoft System Management Server se emplea en la administración de
nodos y aplicaciones, Microsoft SNA Server para conectar a las estaciones de la red
a los hosts de IBM en una red SNA, un sistema de administración de base de datos
cliente servidor es Microsoft SQL Server.
Windows NT es un sistema operativo que presenta una arquitectura del tipo clíente-
servidor, los programas de aplicación son contemplados por el sistema operativo
como si fueran clientes a los que hay que servir, y para lo cual viene equipado con
distintas entidades servidoras.

El administrador de objetos de Windows NT se encarga de crear, destruir y
gestionar todos los objetos de una serie de componentes de software, como por
ejemplo: procesos, subprocesos, ficheros, segmentos de memoria compartida, etc,

El administrador de procesos en colaboración con el administrador de objetos se
encarga de crear, destruir y gestionar los procesos y subprocesos. Una de sus
funciones es la de repartir el tiempo de CPU entre los distintos subprocesos.
El monitor de referencias de seguridad es un componente que da soporte al
subsistema de seguridad, su misión es actuar de alguna manera como supervisor de
accesos, ya que comprueba si un proceso tiene permisos para acceder a un objeto
determinado, y monitorea sus acciones sobre dicho objeto. De esta manera es capaz
de generar los mensajes de auditorias., soporta las validaciones de acceso que realiza
el subsistema de seguridad local.
En las terminales con Windows , los usuarios pueden acceder al servidor con un
login o password de una cuenta en el servidor Windows NT y compartir sus recursos;
Windows NT proporciona administración de recursos, soporte para grupos de
trabajo, seguridad, servicios para acceso remoto, aplicaciones, herramientas, etc.

Windows NT no está restringido a ejecutar aplicaciones diseñadas
específicamente para su ambiente, puede ejecutar igualmente cualquier programa
diseñado para DOS, OS/2, así como los programas gráficos para Windows 3.1.
Las características de trabajo de red local con las que cuenta Windows NT permiten
compartir archivos de un servidor de archivos con cualquier usuario de un entorno
de red, así como conectarse a directorios compartidos de otros servidores de
archivos.

6.6.2.3.-Sistema Operativo UNIX

Al igual que los otros sistemas operativos, ha sido diseñado para controlar
todas las tareas que se realicen en un computador. Pero UNTX posee otras
herramientas que la han convertido en uno de los sistemas operativos más poderosos.
Posee una estructura jerárquica de archivos, establece un horario para cada tarea
dentro del sistema, maneja los distintos dispositivos de entrada salida como si fueran
otros archivos.
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Es de tipo multiusuario, con lo que varios usuarios conectados desde diferentes
terminales utilizan los recursos del computador al mismo tiempo.
Es de tipo multiusuario., de manera que varios usuarios conectados desde diferentes
terminales utilizan los recursos del computador al mismo tiempo.
Es de tipo multiproceso, lo que permite que se ejecuten varios trabajos
simultáneamente, asignando prioridades entre ellos.
Suministra poderosas herramientas y utilitarios que permiten realizar tareas como
creación de textos y programas, elaboración de documentos, comunicaciones entre
computadores y correo electrónico.

El Kerneí de UNIX es el administrador del sistema operativo, y permite
controlar los dispositivos del sistema, tales como terminales, impresoras, discos; es
posible también controlar la memoria interna.
Los usuarios no tienen acceso al Kerneí, por lo que tienen que comunicarse con el
shell para realizar sus procesos.

El Shell es la única parte del sistema operativo UNIX que se puede ver, actúa
como intérprete de comandos, permitiendo comunicarse con UNIX para realizar las
diferentes tareas, al ejecutar un comando el shell interpreta e inicia la ejecución de la
tarea solicitada.

Sobre esta plataforma correrán todas las aplicaciones para el servicio de
imagen como son: Procesamiento de imágenes, procesos de simulación y
modelamiento ; software para el soporte de Sistemas de Información Geográfica
como: Arclnfo y ArcView.
Igualmente será necesario el manejo y operación de bases de datos como ORACLE y
bases de datos espaciales.

6.6.5.- SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED

Con el control centralizado en la red se minimizan los costos ocasionados por
las fallas del sistema, así como la exposición a errores humanos, impidiendo que se
incurran en gastos que son considerados normales si no se cuenta con herramientas
adecuadas.
Cuando no se tienen facilidades automatizadas, puede llegar inadvertidamente el
momento en que se dejan de ejecutar procedimientos manuales de control, por
distintos factores, impidiendo visualizar a tiempo problemas potenciales que tarde o
temprano podrían hacer coíapsar parte o todo el servicio. Como por ejemplo, el
someter a los equipos y programas a validaciones frecuentes a fin de garantizar su
eficaz funcionamiento, es una tarea que puede automatizarse en muchos aspectos.

Plataforma de gestión y administración de redes LAN/WAN, deberá ser
escalable y adaptarse a requerimientos futuros, deberá incluir la implementaciórL,
configuración y capacitación necesaria tanto de hardware como de software.
Se requiere una solución integrada de Administración de Sistemas que permita
mejorar los niveles de atención a los usuarios aumentando la disponibilidad de los
sistemas y automatizando las tareas de administración que se realizan en la
actualidad.
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Debe estar constituida por un Software Base de Administración de red, y
poseer aplicaciones que permitan la implementación de los procesos de
administración. Adicionalmente debe proveer las herramientas que permiten al
usuario personalizar o construir aplicaciones propias.

Los requerimientos generales a ser considerados en el sistema de Gestión y
Administración de redes son:

• Certificación de compatibilidad con el año 2000 de todas las aplicaciones y/o
componentes de la herramienta de administración.

• Estará basada en una arquitectura abierta.
•. El Software Base de administración de red deberá ser el mismo para todas las

plataformas de trabajo: AS/400, AIX, NT, Netware, UNIX, Windows 95-98.
• Integración con productos de terceros certificada por el fabricante del software

base.
• Capacidad de adecuarse al modelo de administración de la empresa y permitir

definir políticas de administración dentro de la herramienta.
• Debe ser altamente escalable para proveer administración de todos los nodos de

la red en ambientes de producción, sin aumentar complejidad ni carga
administrativa.

• Posibilidad de delegar funciones de administración utilizando un esquema basado
en roles, de modo que sea posible especificar, que tareas puede ejecutar un
administrador sobre determinados recursos.

• Posibilidad de ejecutar tareas de administración sobre recursos como son:
servidores, PC's, bases de datos, aplicaciones; de diferentes plataformas desde
una interfaz única y en una sola acción, haciendo transparentes las
complejidades de cada una de ellas y simplificando el trabajo de los
administradores.

• Seguridad centralizada que permita un manejo basado en roles del control de
• acceso a las diferentes funciones de gestión y una administración desde un solo

punto.
• Manejo de información: la información pertinente a eventos, alertas e inventario

proporcionada por el sistema deberá poder ser almacenada en una de las
siguientes bases de datos: DB27 Oracle, Informix, SQL Serven

• Integración con diferentes herramientas de Mesa de ayuda.

La solución de Administración de Redes deberá poder integrar sus componentes
( hardware y software) para manejarlos de manera centralizada.

Todas las funcionalidades que permita el software de administración de la
red, no requerirán la instalación de agentes o clientes de la herramienta en los
servidores y estaciones de red, debe utilizarse el agente Software Básico.
La instalación y mantenimiento de cada herramienta debe hacerse usando los
mecanismos del Software Básico.

6.6.3.1.- Software Base de Administración de red

La herramienta deberá contar con un Software Base (Framework) que
reduzca la complejidad de administrar ambientes heterogéneos y distribuidos,
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modelando cada una de las partes como objetos. Adicionalmente debe ser el punto
de integración de todas las aplicaciones de administración que se incluyan en la
solución.

• Facilidad de organización y configuración de los componentes de la red en el
Software Base de acuerdo a las normas previamente establecidas por el
administrador y preferiblemente de manera automática.

• Encriptación de datos
• El interfaz gráfico de usuario del software base debe incluir un visor de mensajes

organizados por ñinción, con posibilidad de personalizarse, donde se
desplieguen los resultados de las tareas de administración.

• El Software Base de Administración de Red debe almacenar todos los elementos
de la red en forma de objetos.

• El agente o cliente del Software Base debe ser el único componente a instalar en
las estaciones de la red para todas las aplicaciones o funciones de administración.

• Consistencia o comunicación transparente entre plataformas: AS/400, Unix, NT
Server, Netware, NT Workstation, Windows 95 y Windows 98.

" El Software Base debe incluir los siguientes servicios: Scheduler, transferencia
de datos, encriptación, manejo de tareas, seguridad de acceso a las funciones de
administración.

6.6.3.2.- Mesa de ayuda

Mantener un registro de casos atendidos, medir el grado de satisfacción de los
usuarios finales, evaluar los grados de incidencia y tipos de problemas generados.
Así entonces se podrá tomar las acciones preventivas necesarias y evitar que los
problemas se tornen críticos.

• Para monitorear los servidores no se debe requerir la instalación de agentes o
clientes de la herramienta en ellos., sino que se utilizará el agente del Software
Base.

• Brindar a los analistas un método eficiente para realizar el seguimiento de todas
las interacciones y requerimientos de manera precisa e independiente.

• Automatiza las políticas y procedimientos de la Empresa y permite analizar el
impacto de los cambios.

• Seguimiento de casos atendidos según el grado de complejidad o disponibilidad
de recursos, previamente definidos e identificados en el sistema.

• Generación de una base de datos de conocimientos que pueda ser accesada de
forma remota a través de un browser de internet como consulta para la solución
de casos posteriores.

• Registro de eventos como presencia de virus, procesos o servicios truncados,
alteración o falla de elementos activos de la red, estado crítico de recursos y
emitir alarmas vía correo electrónico de forma automática.

• Posibilidad de ejecutarse en un entorno de red.
• Capacidad de personalizarse según requerimientos o cambios posteriores de

acuerdo a directivas definidas por la institución.
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6.6.3.3.- Inventarío de Hardware y Software

Debido al ingreso de hardware y software de forma descentralizada a la
Empresa es necesario contar con una herramienta que permita monitorear los
cambios que realizan los usuarios finales, inicialmente servirá para levantar la
información requerida, posteriormente se empleará como herramienta de consulta
para la atención de casos de Mesa de Ayuda y reportes para la toma de decisiones.

Se necesita una herramienta que detecte la información de hardware y software de
cada servidor y PC de la red del sistema. La herramienta deberá obtener las
configuraciones de hardware y software de los equipos y guardar dichas
configuraciones en una base de datos relaciona! para su explotación (reportes y
consultas).

• Inventario pormenorizado de hardware y software, registrando tipo y versión,
esta deberá actualizarse automáticamente., indicando si fiíe modificada desde el
último registro anterior.

• Capaz de integrarse a un sistema de Mesa de Ayuda para efectos de consulta en
línea.

• Almacenar información en una base de datos estructurada que permita su
consulta.

• Bajo consumo de ancho de banda de la LAN.
• Bajo consumo de recursos de memoria y almacenamiento en disco duro en la

estación cliente.
• Fácil instalación de software cliente y distribución automática.
• Posibilidad de programar o iniciar desde una consola central la toma de

inventario de todos los equipos de la red con una sola acción independiente de la
plataforma.

• Soporte a múltiples plataformas, especialmente: AS/400, AIX, Novell, Windows
NT, Windows 95/98.

• Contar con un extenso diccionario de aplicaciones o productos de software.
• Permitir adicionar entradas al diccionario de aplicaciones.
• Acceso vía browser a la herramienta.
• Permitirle a un usuario adicionar información a la base de datos de inventario.
• Poder asociar acciones automáticas en respuesta a determinados cambios en la

configuración de los equipos y borrar dichos productos de manera automática.
• El inventario puede programarse a las horas,' fechas y frecuencias que el

administrador requiera.
• Debe permitir la configuración de las políticas de manejo de inventarios de la

Empresa. Por ejemplo, tomar automáticamente el inventario de cada equipo
nuevo que se conecte a la red y notificarle al administrador el resultado de la
operación.

6.6.3.4.- Monitoreo de Recursos

Permitirá el control de los sistemas y aplicaciones que corren en los
servidores a través de la visualización del nivel de utilización de los recursos, el
manejo de los problemas potenciales y la programación de alertas sobre desborde de
límites previamente establecidos en el sistema en general.
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Creación e instrumentación de monitores definidos para diferentes sistemas
operativos.
Los monitores pueden activarse, modificarse, detenerse en uno o más servidores
con una sola acción desde la consola del administrador.
Monitoreo especializado de recursos de servidores: AS/400, NT, AIX, y
Netware.
El monitoreo de recursos de sistemas debe hacerse local y autónomamente en
cada servidor. Es decir no debe depender del control del servidor de gestión.
Almacenar la información recogida para hacer seguimiento posterior o en línea
del rendimiento de los elementos monitoreados.
Establecer diferentes niveles de severidad y formas de notificación por cada
monitor.
Ejecutar acciones de manera automática en respuesta a un evento o problema
detectado por un monitor.
Debe ser posible crear grupos funcionales de monitoreo. Por ejemplo, un grupo
que contenga monitores de recursos críticos para la disponibilidad de una
aplicación en particular; espacio libre en disco., procesos de la aplicación, áreas
de paginación y carga promedio del sistema.
Visualizar vía browsers los gráficos de la información que de cada variable
monitoreada se almacene.
Para cada monitor, programar la frecuencia del monitoreo y definir restricciones:
días y horas en las cuales el monitoreo se suspende.
Manejo de consolas centralizadas y distribuidas.
Capacidad de crear monitores adicionales.
Visualizar los resultados en forma de listas (texto).
Notificación vía Busca - Personas.

6.6.3.5.- Distribución de software

Proveerá la construcción de paquetes de software (conjunto de archivos) para
distribución e instalación de software en clientes remotos desde los servidores de la
red.

• Debe permitir las siguientes opciones:
• Distribución de archivos
• Instalación del software que el cliente disponga
• Borrar uno o más archivos a discreción del cliente.
• Desinstalar aplicaciones

• Las tareas anteriores deben poder iniciarse desde la consola del administrador y
ejecutarse sobre uno o más equipos de diferentes plataformas con una sola
acción.

• Los paquetes a distribuir no deben almacenarse en una base de datos relacional
en ninguno de los servidores que intervienen en el proceso de distribución:
central y repetidores.

• No debe ser obligatorio el tener copias de los archivos a distribuir en el servidor
de gestión.
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Debe contar con mecanismos que permitan separar la distribución de archivos en
dos pasos: transferencia y confirmación. De esta manera si la distribución no
termina con éxito en todos los equipos, la operación pueda reversarse evitándose
así las inconsistencias.
Utilización de la misma interface de gestión para distribución de software a
múltiples plataformas (OS/400, Unix, NetWare, Windows NT, Windows 3.x,
Windows 95/98, OS/2).
Instalación remota de software de manera centralizada y programable de acuerdo
a horarios y según disponibilidad de recursos de red (ancho de banda).
Alertas y mensajes de éxito o falla del proceso de instalación para clientes en un
entorno Windows 95/98/NT y reintento en caso de falla.
Capacidad de integrarse a un Sistema de Mesa de Ayuda.
Compresión de datos desde la fuente hasta el destino
Posibilidad de usar servidores intermediarios o repetidores
Programación de la distribución
Poder validar prerequisitos de hardware y software.
Actualizar automáticamente la base de datos de inventarios.
Reportes sobre las aplicaciones instaladas que contengan el usuario que ejecutó la
distribución.
Desinstalación de software
Permitir la ejecución de comandos antes y/o después de distribuir, instalar o
remover archivos o aplicaciones.
Registrar los resultados de la operación en el tablero de noticias del Software
Básico.

6.6.3.6.- Administración de la Red

Debido a la implementación de la red, es requerida una herramienta que
permita monitorear el estado de operación de equipos de comunicación y
computadores distribuidos en el edificio.

• Monitoreo, administración y reporte del estado de operación de medios de
comunicación como enlaces remotos, ruteadores, switches y hubs.

• Monitoreo de tráfico de la red a nivel de protocolos y aplicaciones que se
ejecutan en un entorno LAN y WAN, capacidad de medir el ancho de banda
empleado.

• Monitoreo y administración de eventos para ejecutar de forma automática tareas
de optimización o configuración de equipos de cómputo (estaciones de trabajo y
servidores)

• Reporte gráfico y/o mapa del estado de la LAN/WAN en línea.
• Capacidad de integrarse a un sistema de Mesa de Ayuda.

6.6.3.7.- Administración de procesos de backup (Respaldos)

Permitirá automatizar los procesos de backup (respaldos de información),
restore (recuperación) de archivos de datos críticos existentes en las diversas
plataformas del cliente, tanto en sus aplicaciones como en sus bases de datos.

Esta funcionalidad deberá estar disponible para todo servidor y PC's .
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• Administración y respaldo programable de forma centralizada y remota de
procesos de backup.

• Respaldo de archivos abiertos
• Protección contra falla de unidades de tape backup
• Backup bite a bite (imagen) y/o archivo por archivo.
• Recuperación total en caso de desastre, con una mínima interacción por parte del

usuario, bajo cualquier plataforma.
• Agentes para respaldar bases de datos, correo electrónico Lotus Domino

(Windows NT), estaciones con Windows 95/98/NT.
• Capacidad de integrarse a un sistema de Mesa de Ayuda.

Los eventos registrados a través de la consola de eventos deberán integrarse con el
servidor de correo electrónico Lotus Domino usado por el cliente a efectos de
informar vía mail el estado de operación de los elementos que componen la red
según parámetros previamente definidos según las políticas de administración
establecidas por la Dirección de Informática.

6.6.3.8.-Control Remoto

Permitirá al administrador de la red dar soporte técnico a distancia de
problemas de software y configuraciones en las computadoras personales y
servidores.

Permitir monitorear, controlar y reinicializar una estación de trabajo. Ofrecer un
total control de mouse, teclado y estación de trabajo.
Permitir la aplicación de niveles de seguridad en el establecimiento de una sesión
de control.
Permitir a un administrador monitorear la secuela de teclas y las acciones del
teclado de una estación remota desde el escritorio de trabajo controlador.
Permitir manipular las aplicaciones, archivos y otros recursos en la estación de
trabajo.
Capacidad de establecer el tiempo de refresco de la estación.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

Para establecer la factibilidad económica del proyecto de la modernización del
sistema de Telecomunicaciones para el edificio matriz de la EMAAP-Q, se detallarán
primero los costos unitarios y totales que representan: la instalación, implementación y
puesta en marcha de todos los elementos constitutivos del presente diseño.

El análisis económico se fundamenta en el cálculo de índices económicos que
permiten determinar si el proyecto cumple las expectativas que justifiquen la inversión
requerida.
Para realizar un estimado del tiempo de recuperación de la inversión se ha utilizado, los
ingresos que tiene la empresa por concepto de Recaudación (datos de los años 1998-
1999).

Un aspecto que no se puede dejar de mencionar es el hecho de que una vez que el
sistema de Telecomunicaciones del edificio matriz EMAAPQ sea modernizado, la
empresa alcanzará los niveles de tecnología esperados que permitirá brindar mejores
servicios dentro de la empresa particularmente y al Distrito Metropolitano en general.

71 DETERMNACWf DE LOS COSTOS DE MVERSÜN

Un resumen del detalle de costos presentados en el Anexo N.-6, se presenta a
continuación:

En la tabla N.-7.1 se presenta el monto global del proyecto con un desglose sumarizado
de las partes más importantes.

72, DETERMMAC»N DE PRMdPALES MDKADORES

Existen varios criterios basados en índices económicos que permiten determinar
la viabilidad o no de un proyecto; entre estos se analizarán: el valor neto actualizado, la
tasa interna de retorno, el período de recuperación y finalmente la relación
costo/beneficio.
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DESCRIPCIÓN COSTO $

Elementos de la red pasiva de cableado estructurado 129,922.69
Instalación, certificación, documentación y puesta en servicio de la red pasiva,
soporte de capacitación y equipos para migración de tecnología token ring a
Ethernet-Fast Ethernet

21,510.00

Equipos activos 265,500.00
Instalación y puesta en funcionamiento de equipos activos 30,000.00
Capacitación en tecnología ATM 15,510.00

311,010.00

Central Telefónica de acuerdo a características de diseño 95,000.00
Aparatos y equipos solicitados según diseño 7,000.00
Programación, instalación, impl ementa ció n y capacitación (incluye traslado de
líneas directas desde subsuelo hasta MDF de voz)

10,000.00

Servidor de Software Base de Administración de red 8,000.00
Servidor de Administración de red 625.00
Clientes de Administración de red ( 100 clientes) 9,400.00
Servidor de Inventario de Hardware y Software 2,500.00
Clientes de Inventario de Hardware y Software (100 clientes) 9,400.00
Servicios de instalación 30,000.00

634,367/.69

Táb.N.- 7.1.- Costos referenciales

A continuación se presenta el cuadro N.- 7.2 con un análisis económico de los
ingresos que actualmente tiene la EMAAP, y un promedio de pérdidas que representan
para la empresa las paralizaciones del sistema; así como también el estimado de pérdidas
que se tendrán una vez instalado el proyecto de cableado estructurado.
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Se ha estimado que con el actual sistema se tendrían 4 paralizaciones semanales,
cada una de 10 minutos, igualmente se proyecta que con la implementación del nuevo
sistema de telecomunicaciones se reducirán las paralizaciones en un 90%.

Recaudación 260,000,000,000.00 2,256,944.44 4,333,333,333.33 433,333,333.33 3,900,000,000.00

Conexiones de agua 34,631,406,000.00 300,619.84 577,190,100.00 57,719,010.00 519,471,090.00

Conexiones de
alcantarillado 28,603,758,000.00 248,296.51 476,729,300.00 47,672,930.00 429,056,370.00

Mantenimiento de
alcantarillado 89,606,198,000.00 777,831.58 1,493,436,633.33 149,343,663.33 1,344,092,970.00

Venta de medidores 8,055,679,000.00 69,927.77 134,261,316.67 13,426,131.67 120,835,185.00

Total diferencia anual 6,313,455,615.00

Total diferencia anual
en dólares

Tab.K.- 7.2.- Comparación de pérdidas por paralización del sistema

Como se aprecia en la tabla anterior, la diferencia anual que se tendría en cada año será
de $252.538,22.

Para este proyecto se considerará que la inversión total se la realizará al inicio de
la instalación del mismo, es decir en el año cero de la vida del proyecto, igualmente se
asumirá que el valor de diferencia anual será el mismo durante los diez años del
proyecto aún cuando se sabe que las tarifas del servicio que presta la EMAAP-Q
cambiarán; sin embargo con esta consideración se está garantizando la viabilidad
económica del proyecto.

También se estimará que al final de cada período se realizará un egreso de $10.000 por
concepto de mantenimiento de hardware y software. Por lo tanto, el beneficio neto anual
será de $242.53 8,22.

.7.2,1.- VALOR NETO ACTUALIZADO (VAN)

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN)
es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y
egresos expresados en moneda actual.
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Este índice se lo puede calcular con la siguiente expresión:

Donde:

BNt = Representa el beneficio neto del flujo en el período t.
lo = Es la inversión inicial que requiere el proyecto
/' — Es la tasa de interés vigente en el mercado

Para este proyecto se tiene que:

BNS = $ 242.538,22 (constante para los 10 años)
Io~ $634.367,69
/= 17%

Tomando en cuenta que la tasa de interés empleada, es la tasa activa vigente en el
mercado a partir del 20 de Enero del 2000,

Por lo tanto se obtiene un valor de VAN - $495.521,74

Del resultado obtenido, se concluye que de acuerdo al criterio del valor neto actualizado
este proyecto es viable.

7.2.2.- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una
única tasa de rendimiento por período con lo cual la totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.
La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin
perder dinero.

La TIR se la calcula mediante la ecuación:
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Donde:

BNt ~ Representa el beneficio neto del flujo en el período t.
lo — Es la inversión inicial que requiere el proyecto
r = Es la tasa interna de retorno
Para este proyecto se asumen los siguientes valores:

BNt ~ $242.538,22 (constante para los 10 años)
Io~ $634.367,69

Por lo tanto, r = 36.1%

Aplicando el criterio de la TIR se tiene ésta tasa es mayor que la tasa de interés del
mercado, lo que indica que el proyecto se lo debe aceptar.

7.2.5.- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del
período de recuperación de la inversión, mediante el cual se determina el número de
períodos necesarios para recuperar la inversión inicial.

Para calcular el período de recuperación de la inversión se presenta a
continuación la tabla N.- 7.4 donde se presenta el valor actualizado acumulado para cada
período del tiempo de vida del proyecto.

n=0

n=1
n=2
n=3

n=5
n=6
n=7

n=9

n=10

0.00

242,538.22
242,538.22

242,538.22

242,538.22

242,538.22
242,538.22
242,538.22
242,538.22
242,538.22

242,538.22

0.00

207,297.62
177,177.46

151,433.72
129,430.53

110,624.39
94,550.76

80,812.61
69,070.61
59,034.71

50,457.02

0.00

207,297.62

384,475.08
535,908.80

775,963.72
870,514.48
951,327.10

1,020,397.71
1,079,432.41

1,129,889.43

Tab.N.- 7.4.- Flujo acumulado durante el tiempo de vida del proyecto

De la tabla anterior se puede apreciar que, al final del cuarto año de vida del
proyecto la empresa ha de recuperar la inversión inicial en su totalidad.
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7.2.5.- RELACIÓN COSTO BENEFICIO (RGB)

Esta relación se la puede hallar mediante la siguiente ecuación:

Donde:

Yí ~ Ingresos durante el período
Et - Egresos durante el período
lo - Inversión inicial
/ = Tasa de interés

Para este proyecto se tiene que:

Í7 = $ 252.538,22
Et= $ 10.000
/o = $634.367,69
/ = 17 %

Por lo tanto, RCB - 0.578

Al obtener una relación costo-beneficio menor que uno, se concluye que el proyecto es
realizable económicamente.

7.3,-ANÁLISIS DE RESOLTADOS

Los resultados de ios índices calculados anteriormente, permiten concluir que el
proyecto es absolutamente factible de llevarlo a cabo desde el punto de vista económico,
tomando en cuenta que el período de recuperación (5 años) de la inversión es
aceptablemente menor al tiempo de vida útil del proyecto.
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Existen además otros beneficios que no se los puede cuantificar económicamente,
pero que sin embargo son de vital importancia en el desarrollo de las actividades de una
institución como lo es la EMAAP-Q, dentro de estos podemos citar los siguientes:

Control adecuado de llamadas telefónicas realizadas por los empleados de la
institución.
Descongestión de las líneas telefónicas.
Implementación y ejecución de procedimientos de seguridad de información de
usuarios de red.
Corrección de errores en el software.
Actualización de software de forma automática en los usuarios de red, como por
ejemplo antivirus, y actualizaciones de software.
Actividades definidas de monitoreo y registro.
Facilidad de manejo de redes virtuales.
Reducción de los tiempos de recuperación de los servicios de red.
Reducción de costos y tiempos de mantenimiento,
Disponibilidad para la implementación de nuevos proyectos acordes a la tecnología
actual.
Cumplimiento con los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Reducción de la cantidad de personal adicional para cubrir atender los problemas de
usuarios de la red.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1- GONGLUSIOIES

Dentro de las características que debe cumplir la central telefónica; se destaca la
posibilidad de crecimiento totalmente modular lo que significa que únicamente con
la expansión de tarjetas se implementen servicios como IVR, Cali Center,
integración a redes ISDN, entre las más importantes.

El monitoreo y la generación de informes sobre la actividad del centro de llamadas.,
tanto en tiempo real como histórico, por agente, grupo de agentes o fila de llamadas,
proporciona a los gerentes de centros de atención telefónica la información necesaria
para llevar a cabo planificaciones y análisis empresariales poderosos y estratégicos.

Hasta hace un tiempo atrás se acostumbraba disponer de extensiones analógicas y
digitales, sin embargo, en el presente diseño se ha planteado emplear únicamente
extensiones digitales para permitir aprovechar las facilidades que estas pueden
brindar; tomando en cuenta que serán necesarios aparatos telefónicos propietarios de
la misma central telefónica.

Del estudio de la demanda realizado en el capítulo II, se determinó finalmente que el
valor del factor de crecimiento de puntos de voz y datos es del 1%, el mismo que
resulta ser bajo, y fuera de lo común en este tipo de proyectos; este resultado se
justifica dado que el crecimiento de usuarios no podrá ser mayor al planteado debido
a las limitaciones físicas del edificio; por esta razón la totalidad de los puntos de
demanda final serán instalados hasta las áreas de trabajo. Es importante hacer esta
acotación puesto que normalmente los puntos considerados como de crecimiento
futuro se los deja instalados hasta los distribuidores de piso así como también se los
considera para la disponibilidad de equipos activos de la red.

Un aspecto que debe estar muy claro son las especificaciones de conectares
utilizados para fibra óptica, tanto para patch panels de fibra óptica, puertos activos
equipos activos y patch cords de fibra óptica; ya que de darse el caso de que no sean
del mismo tipo serán necesarios adaptadores que deben estar incluidos dentro del
presupuesto referencial de los costos de materiales. Cabe señalar que la tendencia
actual son los conectares tipo SC por lo que se los especifica en el presente trabajo.
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Si bien es cierto para la determinación de la cantidad de materiales requeridos en la
red de cableado estructurado de un proyecto como el presente normalmente se
recomienda hacer uso de métodos que permiten obtener resultados aproximados; sin
embargo en este caso se ha optado por evaluar los materiales necesarios de la manera
más exacta posible empleando planos a escala, esto ya que la empresa necesita un
estimado del costo total del proyecto para establecer el presupuesto referencial que
se planteará a las empresas participantes para la ejecución de este proyecto.

Gigabit Ethernet es una tecnología que permite acceder a un gran ancho de banda,
con una migración relativamente simple, a un bajo costo pero no garantiza la calidad
de servicio por lo que se la utilizará en redes que manejan grandes cantidades de
datos sin calidad de servicio.

Factores como ancho de banda escalable, calidades de servicio y gestión de tráfico
han sido los factores que implican la necesidad de una infraestructura ATM para la
evolución de las redes corporativas.

La filosofía ATM es totalmente diferente a las conocidas en redes Ethernet o Token
Ring, no se habla ya de una técnica de acceso al medio que es manejada en la capa 2
del nivel ISO/OSI, simplemente cuando dos nodos necesitan comunicarse., solicitan
al switch un ancho de banda y posteriormente se establece la conexión; sin embargo
es necesario utilizar el servicio de ELAN's para que la red Ethernet que se tendría
por piso sea reconocida en el switch ATM.

La calidad de servicio que brinda una determinada tecnología de comunicación se la
puede parametrizar mediante conceptos como: ancho de banda, velocidad de
transmisión, retardo de las transferencias, variabilidad en los retardos, fiabilidad de
las transmisiones, características de multidifusión o grupos dispersos y la posibilidad
de gestionar múltiples clases de servicio.

En síntesis de acuerdo al análisis realizado en el presente trabajo, se puede decir que
ATM es la mejor tecnología aunque Gigabit Ethernet sea la más utilizada debido a
los costos de inversión requeridos.

La tecnología de switches de capa 3 introduce características propias de los routers
en los switches con lo que se consigue un ruteo de alta velocidad sin perder las
funcionalidades de control asociadas al éste y a un menor costo, de ahí que la
tendencia a utilizar switches de capa 3 para redes de alta velocidad cada vez es
mayor.

En síntesis un switch ATM realiza cell-relay usando identificadores de conexión
como el identificador de canal virtual y el de camino virtual; por lo tanto switchea
celdas por conexión utilizando protocolos de ruteo inteligente como el PNNI.
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Durante el proceso de definición de los equipos activos a utilizarse en los
distribuidores de piso, la primera alternativa considerada fue la de disponer de tantos
switches de capa 3 como sean necesarios para cubrir las necesidades, sin embargo
fue necesario tomar en cuenta el aspecto económico, razón por la que se optó por la
solución que resultó ser la más óptima y que se plantea como diseño en el presente
trabajo, sin dejar de explotar las bondades de la tecnología ATM.

Es necesario señalar la importancia de plantear como solución del Networking, al
menos un switch de capa 3 por cada SDF para poder explotar de esta manera los
servicios de ATM.

Así como también se especifica que los switches de capa 2 que se tendrán en los
distribuidores secundarios serán autosensing 10/100 Mbps de forma que en un futuro
las estaciones de trabajo cuyas características así lo permitan, trabajen a una
velocidad de hasta 100 Mbps.

Hay que tomar en cuenta que, las tarjetas ATM a instalarse en los servidores que irán
conectados directamente a puertos ATM del switch principal, deben ser compatibles
con el hardware y con el Sistema Operativo instalado en el equipo servidor.

Se deberá considerar que si bien es cierto que una tarjeta ATM puede trabajar hasta
una velocidad de 155 Mbps, depende del bus del equipo en el que sea instalada por
lo que se recomienda que preferentemente se lo haga en un bus PCI que permite
velocidades entre 128 y 130 Mbps.

Luego de puesta en marcha de la red ATM, sería necesario redefinir los tiempos de
espera de las colas de impresión (aumentar los buffers de las impresoras), puesto que
el trabajo a una alta velocidad en la red exige menores tiempos de respuestas en los
equipos terminales.

Durante el proceso de ajuste de parámetros de la red ATM, será necesario configurar
las ventanas de los tiempos de procesos en los servidores, y esto se lo hará mediante
un análisis de tráfico de información.

Es primordial señalar que en el presente trabajo se han mencionado los conceptos
fundamentales de la tecnología ATM, sin embargo es absolutamente necesaria la
capacitación adecuada del personal encargado de coordinar la instalación y puesta en
marcha de la red ATM.

Una vez terminada la instalación y puesta en marcha de la nueva red ATM, es
necesario establecer parámetros para la evaluación de la disponibilidad de los
recursos de la red que es finalmente lo que determinará el grado de satisfacción en
los usuarios de red.
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Dentro de los parámetros citados en el párrafo anterior, se mencionan los siguientes:
Niveles de seguridad en la red, tiempos de respuesta del sistema, disponibilidad de
anchos de banda, registros de problemas en la red a través de log's de alarmas,
requerimientos de soporte de usuarios de red.

Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una red, es la
habilidad de la red para proporcionar una satisfactoria interacción entre
cliente/servidor, pues los usuarios juzgan la red por la rapidez de obtener un promt y
la confiabilidad del servicio.

Para un proceso vital como es el de la migración de tecnologías, la EMMÁP-Q
debería brindar todas las facilidades a la empresa encargada de esta tarea; como son
entre otras: disponibilidad de espacio físico y de equipos.

El adecuado funcionamiento de la red activa de datos, se complementa
definitivamente con un software de administración que permita realizar tareas como:
inventario de hardware y software, monitoreo de recursos, administración de la red,
administración de procesos de respaldos y control remoto entre otros.

Aún cuando la inversión inicial del proyecto es elevada, está claro que ésta es
estrictamente necesaria para poder solventar las crecientes necesidades de los
usuarios y alcanzar el objetivo final de la Empresa, el cual es brindar calidad de
servicio en la atención al cliente.

Dentro de los beneficios que representarían para la empresa la implementación de
este proyecto, se destaca la disponibilidad de recursos y tecnología efectivamente
utilizada para nuevos desarrollos, reducción de costos y dificultades de
mantenimiento, registros actualizados de red, posibilidad de determinar datos
objetivos para estimaciones de nuevos proyectos, flexibilidad a modificaciones,
satisfacción en los usuarios del sistema de telecomunicaciones.

8.2, RECOMENDACIONES

Una vez que entre en funcionamiento el nuevo sistema telefónico planteado, se
recomienda que las minicentrales que actualmente se están distribuidas en los pisos
del edificio y que se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, se las
instale en otras dependencias que pertenecen a la EMAÁP-Q permitiendo con ello la
reutilización de estos recursos actuales.
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Actualmente ciertos distribuidores de productos para cableado estructurado, ofertan
cable UTP de categoría superior a la categoría 5 (como por ejemplo la categoría 5E),
supuestamente este tipo de cables permitirían el transporte de información a una
velocidad de transmisión mayor a 100 MHz; pero es importante tomar en cuenta que
actualmente al menos en nuestro mercado no se cuenta todavía con los equipos que
permitan certificar estas velocidades, y lo que es más el cable de categoría 5 es el
único estandarizado a nivel mundial. Por lo expuesto anteriormente se recomienda
que durante la instalación del cableado estructurado se emplee cable UTP y se
certifique la categoría 5 de acuerdo a los estándares internacionales.

Se recomienda que se efectúe una auditoria tanto de los elementos empleados en la
red de cableado estructurado como de los trabajos que se realicen durante la
instalación, en razón de que si alguno de estos no cumple con las recomendaciones
establecidas en los estándares internacionales no se podrá garantizar el
funcionamiento adecuado del sistema; así como también que esta auditoria servirá
para establecer un reajuste de precios en base a la cantidad de materiales utilizados.

Una vez instalados tanto el cableado como los equipos activos, el primer paso sería
el de ejecutar un ajuste de microcódigos tanto en el switch principal como en los* de
pisos, de forma que se garantice la operatividad de la parte activa de la nueva red de
datos.

La primera fase de la migración de tecnologías será la instalación de un equipo
especial que permita visualizar las dos redes, es decir que una estación de trabajo de
la actual red visualice a una estación de la nueva red, luego se daría el proceso de
migración de servidores y finalmente de todas las estaciones de trabajo; para el caso
de la EMAAP-Q este equipo en mención se recomienda que sea el
LAN SWITCH 8272 en razón de que dicho equipo dispone de un slot para la
instalación de una tarjeta ATM que permitiría la conectividad entre las dos redes.

En la etapa de migración de la red Token Ring actual a la nueva red ATM, es
importante que se verifique el correcto funcionamiento de las aplicaciones, por lo
tanto sería necesario llevar a cabo pruebas en la nueva infraestructura de red con un
equipo servidor que permita ejecutar las aplicaciones que normalmente se realizan en
la topología actual.

Se recomienda que una vez instalada la infraestructura de cableado estructurado en
el edificio matriz EMAAP-Q; se considere a cada piso como una subred lógica y a
cada subred se la tratará de acuerdo a las aplicaciones y necesidades de información
de los usuarios, sin perder de vista que la tecnología ATM a instalarse permite el
manejo de redes virtuales facilitando la tarea de agrupar a los usuarios de tal forma
que puedan definirse dominios broadcast para una adecuada administración del
tráfico de red.

Considerando que el tráfico de información que maneja el área de Estudios y Diseño
así como también el área de Geo pro cesamiento se recomienda que se cree una red
virtual con estos usuarios que manejarán potencialmente aplicaciones de imagen.
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. Se recomienda que se realice una actualización periódica del software de sistema
operativo para las plataformas NT y AS-400; puesto que actualmente se presentan
conflictos en a red debido a fallas de software, se menciona esto puesto que aún
después de instalarse la red de cableado estructurado seguirán presentándose
eventuales paralizaciones debido a estas causas.

Analizando el costo que constituye la implementación del software de
administración para todos los usuarios de red, se recomienda que inicialmente se
instalen los módulos básicos para la gestión de la red e igualmente en un número
inicial a nivel de usuarios; de manera que progresivamente se incorporen todos los
módulos del software y los usuarios de red.

Se recomienda considerar la posibilidad de conectar el edificio matriz con oficinas
fuera del mismo, planificando la disponibilidad en el switch central mediante un
cableado de campus.

En la instalación de proyectos como este, se recomienda que en las bases técnicas se
especifiquen claramente las garantías técnicas, en vista de la mayor parte de equipos
y elementos necesarios se los importará, y la casa representante a nivel nacional
deberá garantizar tanto la asistencia técnica como la disponibilidad de repuestos.

Como lo determina el análisis económico presentado, la inversión total se
recuperaría en 4 años, luego de los cuales el proyecto generaría ganancias netas, por
lo que se recomienda que éstas sean destinadas para gastos operacionales e inclusive
actualizaciones en el sistema de telecomunicaciones durante el tiempo de vida
planteado para el proyecto.
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SUBSUELO

S1

S2

S3
S4
S5
S6
37
S8

Suministros
Sala Uso múltiple
Archivo Contabilid.
Copiadora
Archivo Técnico
Conmutación
Coord. Barrial
Bar

1

1
1
1

1

2
1

1

1
2
1
1
1
1
1
1
9

PLANTA BAJA

PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PB16
PB16-1
PB17-1.6
PB18-1.2
PB19
PB20

Att.al cliente
Att. y Solicitudes
Att. y Solicitudes
Control de Att.
Correo de voz
Jefe Att. Cliente
Secretaria
Asistente
Jefe Facturación
Sect. Catastros
Reclamos
Asistente
Secretaria
Serve. Médico
S.Médc.y Estomat.
Guardia
Recaudación
Att. Facturas
Ingresos varios
Control de Ingresos.

10
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
6
1
1
1

4

1

1
1

1
2

10
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
6
1
1
1
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PRIMER PISO

101
102-1
102-2
102-3,4
102-5
102-6
102-7
102-8,10
103-1
103-2
103-3
103-4
103-5
103-6
103-7
103-8
103-9
103-10
103-11
103-12
1 04-1 ,4
104-5
104-6
104-7
105-1
105-2
105-3
105-4

Archivo
Secretaria
Analista R.Humans
Segurd. Y Higiene
Capacitación
Capacitación
Sala Reuniones
Oficinista
Pagador
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Asistí. Financiero
Asistí. Financiero
Asístt. Financiero
Asistí. Financiero
Asistí. Financiero
Jefe
Oficinisía
Presupuesto
Oficinista
Jefe
Oficinista
Oficinisía
Oficinista
Concerje
Secretaria

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



105-5
105-6 —
106-1
106-2
106-3
106-4
106-5
106-6
106-7
106-8
106-9
107-1
107-2
107-3
107-4
107-5
107-6
107-7
107-8
107-9
1 07-1 0
1 07-1 1
108-1
108-2
108-3,4
108-5
109-1
109-2
109-3,4
109-5
109-6
109-7
109-8
109-9
109-10
109-11
109-12
109-13
109-14
109-15
109-16
109-17
109-18
109-19
109-20

Oficinista
Jefe
Especialista
Administrador
Sup. Adquisiones
Jefe Entrega Import.
Jefe. Unidad
Asist.lmportaciones
Adquisiciones
Secretaria
Sec. Concrs. Privado
Asist. Admínistratvo
Analista
Analista
Secretaria
Jefe Serve. Generles
Transportación
Arquitecto
Asistente
Oficinista
Oficinista
Concerje
Trabajodora social
Jefe Trabajo Social
Traba] odor a social
Control de Asistencia
Secretaria
Nómina
Nómina
Gestión Persona!
Gestión Personal
Gestión Personal
Gestión Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Jefe Persona!
Sala Reuniones
Oficinista
Archivo
Concerje

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
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202-1
202-2
202-3
202-4,14
202-15
202-16
202-17
202-18
202-19
202-20,21
202-22
202-23
203-1
203-2
203-3
203-4

Archivo
Analista
Analista
Analista
Asist. Financiero
Sup, Actvos Fijos
Sup. Contabilidad
Sup. Inventarios
Finan. Costos
Finan. Costos
Especüí. Financiero
Jefe
Secretaria
Asist. Administrativo
Oficinista
Inspector
inspector

1

1

1
1
1
1

1

1

4

1
1

4
1

1
1
1
1

1



203-5
203-6
203-7
203-8
203-9
203-10,11
203-12
203-13
203-14
203-15,21
204-1
204-2
204-3
204-4
204-5
204-6
204-7
204-8
204-9
204-10
204-1 1
204-12
205-1
205-2
205-3
205-4,6
205-7,10
205-11
205-12,17
205-18
205-19
205-20,22
205-23
205-24
205

Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Jefe Unidad Control
Secretaria
Jefe Dpto.Distribc.
Asist. Administrativo
Mantenimto.Alcantado.
Asist. Administrativo
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Procesamiento
Procesamiento
Jefe Procesamiento
Geoprocesamiento
Informática
Jef. Sistemas
Analista
Jefe Informática
Analista
Redes y Comunicac.
Jef. Redes y Comunic.
Redes y Producción
Cuarto de equipos

1

• 1
1

2
1

1

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1

1

1

2

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

4
1

1
1
1

1

1

1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
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TERCER PISO

301-1
301-2,5
301-6,18
301-19,20
301-21,25
302-1
302-2
302-3, 6
302-7, 1 1
302-12, 15
302-16, 19
302-20
302-21
302-22, 23
302-24, 25
302-26,27
303-1,2
303-3
303-4
303-5,8
304-1
304-2
305-1
305-2, 3
305-4,5
306-1 , 4

Sala de Reuniones
Funcionario
Fiscalízador
Físcalizador
Funcionario
Secretaría
Jefe Alcantarillado
Alcantarillado
Especialista
Analista Técnico
Asist. Técnico
Jefe
Secretaria
Especialista
Diseño Agua. Potable
Sup. Proyts.Ag.Potble.
Diseño. Arquítecí.
Fiscalizador
Fiscalizador
Hidrología
Sec.Proyt.Lloa
Dir. Proyto. Lloa
Oficinista
Control. Calidad
Secretaria
Oficinista

4

3
1
1

1
1
1
1
1

1

2
1
1

1
2
3

1
2
3
1
2

1
1
1

2
1

2

1

1

2
7
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

4
1
1
1
1
2
3

43



CUARTO PISO

401-1,2
401-3
402
403-1
403-2
404
405
406
407
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409
410
411
412
413-1,7
414
415-1,3
415-4
416,1-2
417
418
419
420
421
422
423
424

Secret. G. Ingeniería
G. Ingeniería
Sala Reuniones
G. Opracíón.Mantento.
Subdirección Técnica
Asistente
Asistente
Secret. G.R.Humanos
Secret. G. Finanzas
Asistente
G. R. Humanos
G. Comercial
G.Adm. Finanzas
Asistente
Dirección Jurídica
Asesor Financiero
Sec. Ases.Comunc.
Jefe Ases. Comunc.
Sect. G. General
G. Genera!
Sala Reuniones
Sec. G. Desarrollo
Dirección Proyectos
G.Desarr. Institucional
Ases.G.Desrr.Institunl
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Archivo - Copiadora

2

1
1
1

1
1

1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

'1

1
1

1

1

2

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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501-1
501-2
502-1 , 9
503-1,2
503-3, 5
503-6, 7
503-8
503-9,11
503-12
503-13
504-1 , 3
504-4
505-1,2
506-1,8
506-9,10
506-11,12
507-1 , 4
508-1
508-2
509-1,3
510-1,6
511-1,5
512-1,6
513

Secretaria
Jefe. PACTE
Asistente
Oficinista
Asistente
Analista
Sup. Especilista
Analista
Jefe. Cartera
Secretaria
Coord. PACTE
Abogado
Contraloría
Secretaria Auditoria
Auditor
Auditor
Oficinista
Asistente
Ases. G. Opere. Mant.
Cuencas Hidrográficas
Organiz. Sistemas
Planificación
Ing. Operativa
Radio

1
1
3

1

1
1
1
1
1

1
2
1
2
1

1
1
2
2
2

2
1

1
1
2

1
1

2
2
1
1
1

1
1
5
1
1

1
1
1
1
1
1
2
4
1
2
2
1
1
3
4
3
3
1

42

^OT'AL^PíEMANDA!ACT.UALDEVOZv , , - / , . <J , ; -. | /; ^4-^250



^^•^U^F^r-;-
UBICACIÓN | FUNCIÓN | ACTUAL | NECS. INMEDT. | TOTAL

SUBSUELO

S1
S2
S5
S6

Sala Uso múltiple
Archivo Técnico
Conmutación

1

1
4

1

1
4
1
1
7

PLANTA BAJA

PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB16
PB17-1.6
PB18-1.2
PB19
PB20

Att.al cliente
Att. y Solicitudes
Att. y Solicitudes
Control de Att.
Correo de voz
Jefe Att. Cliente
Secretaria
Asistente
Jefe Facturación
Sect. Catastros
Reclamos
Asistente
S.Médc. Familrs.
S.Médc.y Estomat.
Recaudación
Att. Facturas
Ingresos varios
Control de Ingresos,

10
1
1

1T

1
1

1
1

6T
2T

1
1

4

1

1
1
1
1

1

10
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
2
1

37

PRIMER PISO

101
102-1
102-2
102-3,4
102-5
102-6
102-7
102-8,10
103-1
103-2
103-3
103-4
103-5
103-6
103-7
103-8
103-9
103-10
103-11
103-12
104-1,4
104-5
104-6
104-7
105-1
105-2
105-3
105-4
105-5
105-6
106-1
106-2
106-3
106-4

Archivo
Secretaria
Analista R.Humans .
Segurd. Y Higiene
Capacitación
Capacitación
Sala Reuniones
Oficinista
Pagador
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Asistí. Financiero
Asistí, Financiero
Asistí. Financiero
Asistí. Financiero
Asistí. Financiero
Jefe
Oficinisía
Presupuesto
Oficinisía
Jefe
Oficinista
Oficinista
Oficinisía
Concerje
Secreíaria
Oficinisía
Jefe
EspeciaÜsía
Administrador
Sup. Adquisiones
Jefe Entrega Import.

1

1
2
1
1
1

1,1 Imp

1
3
1
1
1

1

1
1,1 Irnp

1
1

1
1
1
2

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

2
1
1
1
2
1
1
1
1

1

2

1
1
1
4
1
1
1

1

1
1
1
1
2
1
1



106-5
106-6
106-7
106-8
106-9
107-1
107-2
107-3
107-4
107-5
107-6
107-7
107-8
107-9
107-10
107-11
108-1
108-2
108-3,4
108-5
109-1
109-2
109-3,4
109-5
109-6
109-7
109-8
109-9
109-10
109-11
109-12
109-13
109-14
109-15
109-16
109-17
109-18
109-19
109-20

Jefe. Unidad
Asíst.lmportaciones
Adquisiciones
Secretaria
Sec. Concrs. Privadí
Asist. Adminístratvo
Analista
Analista
Secretaria
Jefe Servc.Generles
Transportación
Arquitecto
Asistente
Oficinista
Oficinista
Concerje
Trabajodora social
Jefe Trabajo Social
Trabajodora social

1
1
1
1
1
1
1
1
1

, 1

1,1!mp
1
1

1

Contro! de Asistencia
Secretaria
Nómina
Nómina
Gestión Personal
Gestión Personal
Gestión Persona!
Gestión Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Adm. Personal
Jefe Personal
Sala Reuniones
Oficinista
Archivo
Concerje

1
1
1

1lmp
1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

71
SEGUNDO PISO

201
202-1
202-2
202-3
202-4,14
202-15
202-16
202-17
202-1 8
202-19
202-20,21
202-22
202-23
203-1
203-2
203-3
203-4
203-5
203-6
203-7
203-8
203-9

Archivo
Analista
Analista
Analista
Asist. Financiero
Sup. Actvos Fijos
Sup. Contabilidad
Sup. Inventarios
Finan. Costos
Finan. Costos
Especilt. Financiero
Jefe
Secretaria
Asist. Administrativo
Oficinista
Inspector
Inspector
Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Asist. Administrativo
Asisí, Administrativo
Asist. Administrativo

1
1,1lmp

1
7
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
2
1
8
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1



203-10,11
203-12
203-13
203-14
203-15,21
204-1
204-2
204-3
204-4
204-5
204-6
204-7
204-8
204-9
204-10
204-11
204-12
205-1
205-2
205-3
205-4,6
205-7,10
205-11
205-12,17
205-18
205-19
205-20,22
205-23
205-24

Asist. Administrativo
Jefe Unidad Control
Secretaría
Jefe Dpto.Distríbc.
Asist. Administrativo 4
Mantenimto.Aicantado.
Asist. Administrativo
Oficinista
Jefe
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Procesamiento
Procesamiento
Jefe Procesamiento
Geoprocesamiento
Informática
Jef. Sistemas
Analista
Jefe Informática
Analista
Redes y Comunicac
Jef. Redes y Común
Redes y Producción

1
1

1,llmp

1

1
1
1
3
4
1

3.1 Imp
1

3
1
1

1
1
1
1
2
1

1

1

1

1

4

1
1

1
1
1
1
6
1
1
1
2

1

1

1
1
1
1
1
1
3
4
1
8
1
1
4
1
1

72
TERCER PISO

301-1
301-2,5
301-6,18
301-19,20
301-21,25
302-1
302-2
302-3, 6
302-7, 1 1
302-12,15
302-16, 19
302-20
302-21
302-22, 23
302-24, 25
302-26,27
303-1,2
303-3
303-4
303-5,8
304-1 '
304-2
305-1
305-2, 3
305-4,5
306-1,4

Sala de Reuniones
Funcionario
Fiscalizador
Fiscalizador
Funcionario
Secretaria
Jefe Alcantarillado
Alcantarillado
Especialista
Analista Técnico
Asist. Técnico
Jefe
Secretaria
Especialista
Diseño Agua. Potabl
Sup. Proyts.Ag.Potbl
Diseño. Arquítect.
Fiscalizador
Fiscalizador
Hidrología
Sec.Proyt.Lloa
Dir. Proyto. Lloa
Oficinista
Control. Calidad
Secretaria
Oficinista

4,1 Imp
4

3
1
1
2
3
1

1
1
1
1
2

1,1 Imp
1
3
1

1
2
2

3,1 Imp

1

7
1
2

2
2
3
3

1

1

1

1

1
5

11
1
5
1
1
4
5
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
4
1
1
1
2
2
5

67
CUARTO PISO
401-1.2
401-3
402
403-1

Secret. G. Ingeniería
G. Ingeniería
Sala Reuniones
G. Opración. Mantem

2
1

1
1

2
1
1
1



403-2
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413-1,7
414
415-1,3
415-4
416,1-2
417
418
419
420
421
422
423

Subdirección Técnic
Asistente
Asistente
Secret. G.R. Humane
Secret. G. Finanzas
Asistente
G. R. Humanos
G. Comercial
G.Adm. Finanzas
Asistente
Dirección Jurídica
Asesor Financiero
Sec. Ases.Comunc.
Jefe Ases. Comunc.
Sect. G. General
G. General
Sala Reuniones
Sec. G. Desarrollo
Dirección Proyectos
G.Desarr. Institución
Ases.G.Desrr.Institur
Unidad Papallacta

1

1
1

.1
1

1,1lmp
1
1

5,1 Imp
1
3
1
2
1
1

1,1 Imp
1
1
1
1

1

2

1
1

1
1
1
1
2
1
1
8
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1

38
QUINTO PISO

501-1
501-2
502-1 , 9
503-1 , 2
503-3, 5
503-6, 7
503-8
503-9,11
503-12
503-13
504-1,3
504-4
505-1,2
506-1,8
506-9,10
506-11,12
507-1,4
508-1
508-2
509-1,3
510-1,6
511-1,5
512-1,6
513

Secretaria
Jefe. PACTE
Asistente
Oficinista
Asistente
Analista
Sup. Especilista
Analista
Jefe. Cartera
Secretaria
Coord. PACTE
Abogado
Contraloría
Secretaria Auditoria
Auditor
Auditor
Oficinista
Asistente
Ases. G. Opere. Mant.
Cuencas Hídrográfic
Organiz. Sistemas
Planificación
Ing. Operativa
Radio

1
1

4T, 3
2

1T, 1
2T

1
3,1 Imp

1
1
1

2,1Imp

1
1T.1

2
2
4
2

1

1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1

1
1
8
2
2
2
1
4
1
1
2
1
2
8
1
2
3
1
1
3
5
5
4
1

62

TOTAL DEMANDA ACTUAL DE DATOS ^ : | 354



UBICACIÓN | FUNCIÓN | ACTUAL (NECSESIDAD INMEDIATA) TOTAL ACTUAL

SUBSUELO

\
PLANTA BAJA

1 o
PRIMER PISO

102
105
106
107

Desarrollo de Personal
Secretaria General
Adquisiciones
Jefe Serve. Gen e ríes

F
F
F

F
1
1
1
3

SEGUNDO PISO

202
203
205

Contabilidad
Conexiones
Informática

F
F

F
1

0

TERCER PISO

301
302-2
304
305
306

Fiscalización
Est. y Diseño
Sect. Pryto. Lloa
Contrat. y Normas
Presupuesto

F
F
F
F
F

0

CUARTO PISO

401
403
406
410
411
413
418
421

G. Ingeniería
G. Opración.Mantento.
G.R. Humanos •
G. Comercial
G.Adm. Finanzas
Jurídico
Sect. G. General
Sec. G. Desarrollo

F
F
F
F

F

F
F

F

1
1
1
1

1

5

QUINTO PISO

501
503
506
508

Unidad PACTE
Cartera
Auditoria
Ases. G. Opere. Mant.

F
F
F
F

1

1

TOTAL DEMANDAACTUAL DBFAX / - ; 1 9



NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA CARLEADO ESTRUCTURADO

1.- ESTÁNDAR ANSI/EIA/TIA 568 A [CARLEADO ESTÁNDAR DE
TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICIOS COMERCIALES]

I.I.- TOPOLOGÍA FÍSICA

• La única topología física permitida en el cableado estructurado es la topología en
estrella.

• Estructura del cableado:
Área de trabajo
Cableado horizontal
Closet de Telecomunicaciones
Cableado de administración (closet de telecomunicaciones)
Cableado vertical (cableado central)
Cuarto de equipos Cableado de equipamiento (closet del edificio)
Facilidades de Entrada Cableado del campus (entrada al edificio)

En el estándar EIA/TIA 56S-A, se especifican las recomendaciones para los
diferentes subsistemas , que a continuación se desarrollan:

1.1.1.-Área de Trabajo

Varias redes requieren componentes eléctricos para aplicaciones específicas
en las salidas de telecomunicaciones del cableado horizontal. Los componentes de
éstas aplicaciones específicas no serán instalados como parte del cableado horizontal.
Cuando se necesiten éstos serán posiciones externas a la salida.

• Comprende desde la toma de pared hasta el equipo terminal.
• Está diseñada para una fácil traslación, adición y cambios.

1.1.2.- Cableado Horizontal

• El cableado horizontal debe cumplir con una topología de estrella
" Cada conector de área de trabajo deberá ser conectada al closet de

telecomunicaciones
• El radio de curvatura no deberá ser menor que 4 veces el diámetro del cable.
• La tensión máxima para aplicar es de 11.34Kgs (25Lbf)
" No se permiten más de 2 ángulos de 90°, sin una caja de paso.
• Está definido desde el área de trabajo hasta el armario de comunicaciones donde

se encuentra el Subsistema de Administración de Pisos SDF.
• Incluye: cables, hardware de conectividad, conexiones cruzadas.
• El cableado debe ser terminado en un armario del correspondiente al mismo

piso.
• El sistema eléctrico no debe ser instalado como parte del cableado horizontal.
• Se permite só!o un punto de transición



- Para el cambio del tipo de cable (redondo a plano)
Como punto de consolidación en una oficina abierta.

Se permite una distancia máxima de 90 mt desde los closets de
Telecomunicaciones hasta el área de trabajo, permitiéndose 10 mt adicionales
para los cables de empalme.

1.1.3.- Cíoset de Telecomunicaciones - Cableado de Administración

Los sistemas electrónicos (Switches, MAU's, concentradores, etc) proveen
una flexibilidad adicional en el closet de telecomunicaciones para manejar los
cambios y movimientos que ocurren en las salidas de las estaciones de trabajo.

• Es un área exclusiva dentro del edificio para los equipos de telecomunicación.
• La función primaria es la terminación del cableado horizontal.
• Todas las conexiones de cableado horizontal y cableado vertical deben cruzarse y

conectarse.
• Debe ser diseñado de acuerdo a la norma EIA7TIA-569.
• Para el manejo de los cables se recomienda:

- Evitar forzar o tensionar los cables.
Los cables no deben ser enrutados en forma apretada ni abultada.

- Usar apropiadamente las guías de cable y en direcciones fijas.

1.1.4.-Cableado Vertical

El propósito del cableado de backbone es proveer la interconectividad entre
las facilidades de entrada de telecomunicaciones, cuarto de equipos y closets.
El cableado de backbone incluye medio de transmisión, cross-connects principales e
intermedias, y terminaciones mecánicas.

• El cableado de backbone será hecho en la convencional topología estrella
jerárquica.

• Se establece como el conjunto de cables que interconectan los diferentes SDF de
cada piso con la sala principal de equipos y el MDF.

• Incluye el cableado entre edificios.

1.1.5.- Cuarto de Equipos - Cableado de Equipamiento

• En la sala de equipos se localiza el equipo activo primario para la distribución de
backbone.

• Provee un ambiente controlado ( aire acondicionado, seguridad, etc)
• Debe diseñarse de acuerdo a la norma EIA/TIA 569.

.2.- TIPOS DE CABLES

Los tipos de cables se definen de acuerdo a las necesidades y se especifican a
continuación:



1.2.1.- Tipo de cable para el cableado del área de trabajo

Para la conexión entre la salida y el equipo de trabajo se recomienda la
utilización de cordones de conexión categoría 5, preconectorizados.
Para las salidas de voz, no se preveen los patch cords en vista de que normalmente
vienen como parte del equipo telefónico.

1.2.2.- Tipo de cable para el cableado horizontal

Existen cuatro tipos de cable reconocidos para este cableado:

• Cables de par trenzado sin apantanar UTP, de cuatro pares y de 100 Q.
• Cables de par trenzado apantallado STP, de dos pares y de 100£>.
• Cable de fibra óptica con diámetro de núcleo de 62.5/125 mieras, dos hilos.
• ScTP- Screened Twisted Pair
• Se especifica mínimo 2 salidas por área de trabajo de las cuales:

- Una salida será UTP de 100Q de 4 pares (mínimo CATG.3 ).
- La segunda salida debe ser de uno de los siguientes tipos:

-UTP de 4 pares de 100 a (CATG. 5)
-STP de 2 pares de 150 O.
-Cables de fibra óptica de 62.5/125 um, de dos fibras.

1.Z.3.- Tipo de cable para el cableado de administración f closet de
telecomunicaciones)

• Se utilizan patch cords KJ-45 — RJ-45, para las conexiones desde los patch panels
hacia los equipos activos.

• Para la conexión desde regletas de telefonía hacia patch panels, se emplean patch
cords tipo IDC-RJ-45.

• La conexión entre el distribuidor de fibra óptica y los equipos activos se lo hace
con patch cords con conectores tipo ST., SC.

1.2.4.- Tipos de cable para el cableado vertical

La red soporte de cableado puede estar formada por uno de los siguientes tipos de
cable:
• Multi-ParUTPySTP
• Fibra óptica

1.2.5.- Tipos de cable para el cableado de equipamiento (Cuarto de equipos )

Igual que para el closet de piso.



1.2.6.- Tipos de cable para el cableado de campus

Generalmente se utiliza cables de fibra óptica, y también cables multipares.

1.5.- LONGITUD DE LOS CABLES

A continuación se indican las especiñcaciones en cuanto a las longitudes
permitidas de los cables para cada subsistema de cableado estructurado.

1.3.1.- Para el cableado del área de trabajo

• La longitud máxima del patch cord o cordones de conexión será de 3m en el área
de trabajo.

• Sin embargo se pueden utilizar patch cords de hasta 10m, para conectar el
equipo con la salida de Telecomunicaciones , teniendo en cuenta siempre que
la longitud entre el closet de telecomunicaciones y el área de trabajo no sea
mayor que 90m (TSB-607).

1.3.Z.- Para el cableado horizontal

• La distancia horizontal máxima entre el SDF y punto de salida es de 490 m, con
fibra óptica 62.5/125um.

• La distancia horizontal máxima entre el SDF y punto de salida es de 90 m, con
cable UTP/FTP de 100 n.

• La distancia horizontal máxima entre el SDF y punto de salida es de 90 m, con
cable STP de 150 a

• Se establecen 10 m adicionales para el pacheo de cables, como se puede
observar en la siguiente figura.

Cuarto de
telecomunicaciones Área de trabajo

o
N

í)íl m

fim

Distancias permitidas en cableado horizontal

1.3.3.- Para el cableado de administración ( Closet de Telecomunicaciones )

" Con cable STP de 150O3 la longitud permitida es <10m
• Con cable UTP, STP de 1OOO, la longitud permitida es < 1 Om
• Con fibra óptica 62.5/125 um , la longitud permitida es <10m



1.3.4.- Para el cableado vertical

Las distancias máximas que se especifican son:
• UTP: 800 mt para transmisión de voz
• STP: 700 mt para transmisión de voz
• Fibra óptica multimodo: 2 Km
• Fibra óptica monomodo: 3 Km

1.3.5.- Para el cableado de equipamiento (Cuarto de Equipos)

• Los cables que se utilizan dentro del closet del edificio, son patch cords de 3 pies,
ya sean UTP cat.5 con conectores RJ-45-RJ-45, IDC-RJ-45, o patch cords de
fibra óptica con conectores ST o SC.

1.4.- ACCESORIOS DE CONEXIÓN

• Los accesorios de conexión deben ser tipo IDC (Insulation Displacement
Connection)

• Incluyen:
Salidas/ conectores
Bloques de cross-connect
Puntos de transición

» El cable debe terminar en un jack modular de 8 posiciones.
• Debe llenar los requisitos de durabilidad: 50um de oro sobre nickel píate.
• La asignación pin/par puede ser: T568A ó T568B

La atenuación y next permitidos para los accesorios de conexión se detallan
en la siguiente tabla.

ATENUACIÓN

Frecuencia
(MHz)

1
4
S
10
16
20
25

31.25
62.5
100

Categoría 3
(dB)
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
-
-
-
-

Categoría 5
(dB)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4

NEXT

Categoría 3
(dB)
58
46
40
38
34
-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)
65
58
52
50
46

• 44
-
-
-
-

Categoría 5
(dB)
65
65
62
60
56
54
52
50
44
40

Atenuación para accesorios de conexión

5.- CONECTORIZACIÓN

Es fundamental seguir los estándares.



Aún utilizando cables y conectores de alguna categoría, la instalación puede
quedar fuera del estándar si la conectorización no se realiza de acuerdo a dicho
estándar, o por utilizar herramienta inadecuada.
En todo caso, se debe preservar el trenzado de los pares.
Es el aspecto donde incide el mayor número de fallas iniciales y de
mantenimiento.
Pueden utilizarse módulos de inserción.

6.- FACILIDADES DE ENTRADA

Puede contener el punto de demarcación (donde se pasa de los servicios extemos
a los del edificio)
Debe ser diseñada de acuerdo a la norma EIA7TIA 569
Debe existir protección eléctrica de acuerdo a códigos locales
El medio de transporte puede ser:
- UTPdelOO'Q
- STP de 150 ü

Fibra óptica

2 ESTÁNDAR ANSI/EIA/TIA 563 [NORMAS DE ENRIZAMIENTO DEL
GARLEADO]

• Espacio centralizado para equipos de telecomunicaciones.
• Contiene únicamente equipos relacionados directamente con el sistema de

telecomunicaciones y sistemas que soportan estos ambientes
• Dimensiones:

Conocer requerimientos de los equipos necesarios:
Si el equipo es desconocido se planificará un espacio de 0.07 m2 (0.75 f t 2 )
para el cuarto de equipos, y un espacio de 10 m2 ( 100 f t 2 ) para las áreas de
trabajo.

- Mínimo debe ser de 14m2( 150 ft2).
Para edificios de usos especiales, el tamaño debe ser basado en el número de
estaciones de trabajo como se indica a continuación:

# ESTACIONES
TRABAJO

Sobre a 100
101 a 400
401 a 800
801 a 1200

ÁREA
(m2)

14
37
74

111

ÁREA
(fr)
150
400
800
1200

Área requerida para el Closet de Telecomunicaciones



2.I.- ENRUTAMIENTO HORIZONTAL

El enrutamiento horizontal son facilidades para la instalación del medio de
telecomunicaciones desde el closet de telecomunicaciones hasta la salida del área de
trabajo.

Incluyen:
• Ductos debajo del piso
» Piso falso
• Tubería conduit
• Escalerillas para cables
• Enrutamientos por techo falso
• Enruíamientos perimetrales a través de las paredes.

2.1.1.- Ductería debajo del piso .

• Consiste de distribuidores y ductos principales empotrados en concreto.
• Ductos rectangulares de varios tamaños con o sin inserciones pre-determinadas
• Es poco flexible, no se recomienda

2.1.2.-Piso falso

• Paneles modulares de piso apoyados por pedestales
• Bastante flexibles y permiten un fácil acceso para mantenimiento
• Representan un alto costo

2.1.3.- Tipos de tubería conduit

• Tubería metálica eléctrica EMT
• Tubería rígida
• PVC rígido

Se utilizará tubería conduit para enrutamientos horizontales sólo si:

• La ubicación de las tomas es permanente
• La densidad de dispositivos es baja
• La flexibilidad no es requerimiento.
• Se requiere protección contra roedores

Diseño de la ductería

Cualquier ducto, debe servir como máximo a 3 tomas, 6 puntos ( 6 cables UTP
de 4 pares)
Ninguna sección será más larga de 30m o contendrá más de 2 curvaturas de 90°
sin cajetín de paso.
El ángulo de curvatura de las tuberías debe ser de al menos 6 veces el diámetro
extemo de la tubería.



2.1 A- Cajetines de paso

• Usado para localizar cables y manipularlos
• Ubicado en una recta y accesible en una sección deconsuit.
• No debe ser usado para empalme de cables
• Deben contener solo cables de datos

2.1.5.- Escalerilla y Bandejas para cables

• Estructura rígida para contener cables de telecomunicación.
• Mínimo 12" de acceso al techo falso que debe proveer sobre la bandeja de cables
• En el caso de bandejas existen abiertas y cerradas

2.1.6.- Diseño por techo falso

• Áreas de cielo raso inaccesibles no deben ser usadas como distribución de
cableado.

• El techo falso será removible y estará a una altura máxima de 11 pies sobre el
piso.

" El techo falso soporta alambres o varillas que no sean los principales soportes de
los cables.

• Los cables no serán colocados directamente sobre el techo falso.

2.1.7.- Tipos de Enrutamientos perímetrales

• Canaletas superficiales sencillas
• Canaletas superficiales múltiples
• Ducíos empotrados
• Ductos de tabiquería

2.1.8.- Capacidad

Un rango del 30% al 60% lleno dependiendo del radio de curvatura del cable.

2.2.- ENRUTAMIENTO DEL BACKBONE

• El enrutamiento del backbone consiste del cableado intra e interedificios.
• Estas rutas pueden ser horizontales o verticales

2.2.1.- Enrutamiento íntraedificío

• El enrutamiento intraedifício consiste de tuberías, mangas y ranuras. Ellos
proveen la principal forma de enrutamiento de cables desde;

El cuarto de entrada al closet de telecomunicaciones.
El cuarto de equipos al cuarto de entrada o closet de telecomunicaciones.

• No deben colocarse en los cubos de los elevadore



2.2.1.1.- Diseño del enrutamiento intraedificio

» Una tubería de 4" se deberá proveer por cada 1500 m2 de espacio utilizado del
piso más dos conduit adicionales para crecimiento o respaldo.

» Deberá ser apropiado contra incendios.
• Se debe tener un conduit entre los distintos closet de al menos 3".

2.2.2.- Enrutamiento ínter edificios

• El enrutamienío interedificios interconecta edificios separados, y consiste de
cableado subterráneo, enterrado, aéreo y enrutamiento por túnel.

2,2.2.1.-•Diseño del enrutamiento interedificios

• Debe ser resistente a la corrosión
• Los enrutamientos metálicos deben conectarse a tierra.
• La separación de facilidades eléctricas debe ser aplicada por código de colores.
• La distancia máxima entre'postes de las rutas aéreas debe ser de SOrnt.

2.3.- ÁREA DE TRABAJO

• Un ejemplo típico es una caja eléctrica de 4"x4" conteniendo la terminación del
cableado horizontal mediante conectores en tomas.

• Un mínimo de una caja de salida con dos conexiones será colocada por estación
de trabajo.

• No usar las mismas de las salidas eléctricas
• El espacio de cada área de trabajo se lo planificará de 10 m2

2M.- CLQSET DE TELECOMUNICACIONES

• El espacio será dedicado a las funciones de Telecomunicaciones.
• Debe estar situada tan cerca como sea posible del centro del área que se está

sirviendo.
• Equipos no relacionados con las Telecomunicaciones no será instalado en el

closet, como por ejemplo disyuntores o breaks de alta capacidad.
• Se tendrá un mínimo de un closet de Telecomunicaciones por piso.
• Un closet adicional será añadido si el área del piso excede los 1000 rn2 , o la

distancia horizontal hasta el área de trabajo es mayor que 300 pies.
» Múltiples closets en un piso serán interconectados con una tubería mínimo de

3".
• Se debe evitar localizar el closet de telecomunicaciones en lugares que limiten su

expansión.
• Debe estar provisto de luz, energía ,aire acondicionado y sistemas de respaldo.



2.5.- CUARTO DE EQUIPOS

• En el se ubicarán los equipos de Telecomunicaciones.
• Debe ser diseñado para un área mínima de 14 m2 y se deben evitar espacios que

no permitan expansión.
• Debe estar conectado al enrutamiento vertical.
• Debe estar provisto de luz, energía ,aire acondicionado y sistemas de respaldo
• La temperatura debe estar en el rango de 18-24 grados centígrados
• La humedad debe estar en el rango de 30-55%

2.6.- FACILIDADES DE ENTRADA

• Consiste en el servicio de entradas de Telecomunicaciones al edificio.
• Puede contener rutas para conexión con oíros edificios.
• Los métodos básicos para el enrutamiento son: bajo tierra, directamente

enterrados y áreo.

a).- Enrutamiento bajo tierra

• Consiste de conduit, ductos y canoas.
• Todos los conductos serán al menos de 4" de diámetro.
• Se ubicará un drenaje de 4" por cada 100 pies de longitud.
• La profundidad.es determinada por los códigos locales

b).~ Enrutamiento directamente enterrado

• Eí servicio de cable es completamente enterrado en tierra sin protección
adicional.

. • Se lo realiza mediante zanjas, taladarando, agujeros o arado

c).- Enrutamiento aéreo

• Consiste de postes sostén de cables y sistemas de apoyo.

2.6.1.- Punto de entrada

• Es el punto de penetración del cimiento de la pared.
• Conducto metálico de 4" o mangas, serán los únicos enrutamientos utilizados.
• El conducto se extenderá dentro de la tierra a una distancia mínima de 24" de los

cimientos.
• El conduit debe tener una pendiente hacia el exterior

2.62.- Cuarto de entrada

• Provee el espacio para la termincación de entrada y el cableado de backbone.
• Se deben localizar cuantos cuartos de entrada como sea posibie para los puntos

de entrada al edificio.



Z.7.- ETIQUETADO Y CÓDIGO DE COLORES

" El etiquetado es dividido en tres categorías
1.- Adhesivo
2.- Insertado
3.- Otros

• El etiquetado adhesivo será por adhesión, los requerimientos de legibilidad y
forma de etiquetado están definidos en U.L. 969.

• Los requerimientos, legibilidad y una exposición general del etiquetado
insertado también están definidos en U.L. 969.

• Otros etiquetados incluyen etiquetados para propósitos generales, tales como
etiquetas tie-on.

2.8.- REGLAS DEL CÓDIGO DE COLORES

• Las etiquetas en los dos extremos de un cable serán del mismo color.
• Las conexiones cruzadas hechas entre terminación de áreas son generalmente de

dos colores diferentes.
• El color naranja es usado para la demarcación de puntos.
• El color verde es para conecciones de red en la posición del punto de

demarcación del usuario.
• El color púrpura es para la terminación de cables previentes desde un equipo

común.
• El color blanco es para el primer nivel del medio de backbone.
• El color gris para el segundo nivel del backbone.

El color azul es para terminación del medio de la estación de
Telecomunicaciones.

• El color café es terminación de los cables del backbone interedificios.
• El color amarillo es para terminación de circuitos auxiliares, alarmas, y otros

varios circuitos secundarios.
• El color rojo es para terminación de sistemas telefónicos.
• El color blanco puede ser usado para identificar el segundo nivel de las

terminaciones del backbone en edificios remotos "non-hub".

2.9.- DIFERENCIACIÓN DE TERMINACIÓN DE CAMPOS POR CATEGORÍAS p
E FUNCIONAMIENTO

Si los cables son de diferentes clases de desempeño, sus terminaciones deberán
indicar la diferencia. Esta puede ser hecha por marcas situadas o identificación por
código de colores. Alternativamente, las etiquetas pueden ser marcadas con la propia
categoría del cable.



3.- Estándar ANSI/EIA/TIA 606 (Estándar de Administración para la
Infraestructura de Telecomunicaciones en edificios comerciales]
5.I.- ÁREAS A SER ADMINISTRADAS

5.2.- PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

3.2.1. -Etiquetado

• Asignados a un elemento de la infraestructura de telecomunicaciones para
vincular éste a su correspondiente registro.

• Los idení i fíe adores usados para acceder registros sets del mismo tipo deberá ser
único.

• Los identifícadores pueden ser etiquetas aseguradas fijamente a los elementos o
directamente marcando sobre el elemento.

• Se debe identificar: Tipo de cable, SDF, Área de trabajo, conducto.

a).- Etiquetas adhesivas

• Realizadas en impresora matricial o láser.
• Escoger los materiales para el ambiente.
• Usar las mismas láminas de las etiquetas para envolver los cables.

b).- Etiquetas insertadas

• Se deberá tener ía seguridad de que se tenga cabida en lugares operando bajo
condiciones normales.

c).- Otras Etiquetas

• Otras etiquetas: Tie-on, barra de códigos
• El código de colores puede simplificar la administración.
• Reglas desarrolladas para la estandarización de código de colores.

3.2.2.- Registros

• Una colección de información relacionada a un elemento específico.
• Incluye identifícadores, conexiones y cualquier información útil

3.2.3.- Enlaces

• Son las conecciones lógicas entre identificadores y registros.
- Puntos donde la información está localizada.

Referencia cruzada para otra información relacionada
" Información requerida

Identificador del cable



Tipo de cable
Enlaces requeridos

Registro de terminación
Registro del enrutamiento

Información opcional
Longitud del cable

Otros enlaces
Registros de equipos

3.2.4.- Informes

• Presentan información seleccionada desde los diferentes registros de las
infraestructuras de telecomunicaciones.

• Estos pueden ser generados desde un solo grupo de registros o desde varios
grupos de grupos ínter-enlazados.

• Estos pueden ser presentados en varios formatos diferentes.
• Reporte conceptual del cable:

- Cable
- Ruta

Posición terminaciónl
Posición terminación 2
Ubicación física 1
Ubicación física 2

- Tipo de cable
Longitud del cable

3.2.5.- Planos

• Usados para ilustrar diferentes etapas de la planeacion e instalación: conceptual,
instalación, registros.

• Indican
Rutas
Salas de equipos
Closet de Telecomunicaciones
Backbone
Terminaciones

3.2.6.- Ordenes de Trabajo

• Documenta las operaciones necesarias para implernentar cambios.
• Se debe realizar un listado entre el personal responsable de las operaciones

físicas y aquellos responsables de mantener la documentación actualizada.
• Sirven como respaldo para ios documentos finales de entrega de proyecto

5.5.- ETIQUETADO DE ENRUTAMIENTOS

• El enrutamiento debe ser etiquetado en todos los puntos finales.
• Un etiquetado adicional puede ser conveniente en localizaciones intermedias.



3.4.- ETIQUETADO DE ESPACIOS

• Todos los espacios deberán ser etiquetados
• Es recomendable que las etiquetas sean fijadas en el interior de los espacios.

3.4.1.- Reporte de rutas

• Se recomienda listar todas las rutas, sus tipos, porcentaje de capacidad, carga y
contenido.

3.4.2.- Reporte de espacios

• Se recomienda listar todos los espacios, sus tipos y localización

5.5.- ETIQUETADO DEL CABLEADO

• El cableado horizontal y de backbone deberá ser etiquetado en cada punto final.
• Es recomendable etiquetas intermedias
• Se recomienda etiquetas adhesivas, antes que marcar directamente en el cable.

5.6.- ETIQUETADO DE TERMINACIÓN

• Terminación de hardware (por ejemplo, patch panels) serán etiquetados con un
único identificador.

• Cada posición terminal será también marcada con un único identificador.

5.7.- REPORTES DE CABLES

Se recomienda listar todos los cables, con sus tipos y posiciones terminales.

5.8.- REPORTES DE CONECCIONES CRUZADAS

Recomendado listar cada espacio y las conexiones cruzadas contenidas en ellos.

4.- Estándar EIA/TIA TSB 67 [Especificaciones de las pruebas de campo de
los sistemas de cableado]

¿t.L- CONFIGURACIONES DE PRUEBA

Enlace básico
Sólo incluye cable instalado permanente
Enlace existente desde la placa de la pared hasta la terminación del cable en
el closet de telecomunicaciones
Para la prueba se usan los patch cords suplidos con el equipo de prueba



• Prueba de canal
Enlace desde el equipo en el área de trabajo hasta el equipo del closet de
telecomunicaciones
Incluye cable instalado permanente
Placas de pared
Cross conect
Patch cords asignados a cada lugar

4.2.- PARÁMETROS DE PRUEBA

• Los cuatro parámetros principales de las pruebas son:
- Mapeo de cables
- Longitud

Atenuación
- Diafonía (NEXT)

4.2.1.-Mapeo de cables

• Verifica la terminación correcta de los pines
• Indica:

- Continuidad
- Cortos circuitos

Pares divididos
Hilo 7 del par (7,8) lo conecto en el pin 1
Hilo 1 del par (1,2) lo conecto en el pin 7
Cruzados
El par (1,2) lo conecto en el (7,8) y viceversa
Invertidos
Hilo 1 lo conecto en el pin 2 y viceversa

4.2.2.- Longitud

• Se define como la longitud física del cable entre dos puntos extremos
• Es una medida no muy precisa debido a la incertidumbre de la velocidad nominal

de propagación (NVP)
• Longitudes máximas

- Enlace Básico: 94 mt, incluyendo los 4 mt de los patch cord del equipo de
pruebas
Canal: 100 mt, incluye los 10 mt de los patch cords fijos

4.2.3.-Atenuación

• Medida que da la pérdida de la señal
• El peor caso entre todos los pares debe determinarse
• El máximo permitido se calcula como la suma de cada componente (Accesorios,

patch cords y Cable fijo)
• La atenuación en el enlace básico se indica en la siguiente tabla:



ATENUACIÓN

Frecuencia
(MHz)

1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.5
100

Categoría 3
(dB)
3.2
6.1
8.S
10

13.2
-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)
2.2
4.3
6

6.8
8.8
9.9
-
-
-
-

Categoría J
(dB)
2.1
4

5.7
6.3
8.2
9.2
10.3
11.5
16.7
21.6

Atenuación en enlace básico

La atenuación del canal se presenta en la siguiente tabla

ATENUACIÓN

Frecuencia
(MHz)

1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.5
100

Categoría 3
(dB)
4.2
7.3
10.2
11.5
14.9

-
-
-
-
-

Categoría 4
(dB)
2.6
4.8
6.7
7.5
9.9
11
-
-
-

Categoría 5
(dB)
2.5
4.5
6.3
7

9.2
10.3
11.4
12.8
38.5
24

Atenuación en el canal

Factores que pueden afectar la atenuación
Temperatura

4% Categoría 3 por cada °C sobre 20°C
1.8% Categoría 5 por cada °C sobre 20°C

Superficies metálicas
Se deben conectar a tierra, las tuberías pueden afectar hasta en un 3%

Humedad relativa

4.2.4.- NEXT

• Medida que muestra la interferencia que genera la señal de un par sobre otro
• Se deben medir todas las combinaciones de los pares
• En la siguiente tabla se muestran los valores de NEXT del enlace básico



NEXT

Frecuencia
(MHz)

1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.5
100

Categoría 3
(dB)
40.1
30.7
25.9
24.3
21
-
-
-
-

-

Categoría 4
(dB)
54.7
45.1
40.2
38.2
35.3
33.7

-
-
.,

-

Categoría 5
(dB)
>60
51.8
47.1

• 45.5
42.3
40.7
39.1
37.6
32.7
29.3

NEXT en el enlace básico

¿t.5.- REPORTE DE DATOS Y PRECISIÓN

4.3.1.- Longitud

• Los equipos de prueba deben tener un rango mínimo de 310 mt.
• El criterio de "falla" o "pasa", está basado en la longitud máxima más la

incertidumbre de NVP de un 10%

4.3.2.-Atenuación

• Se reporta el valor y la frecuencia en el punto de "falla"
• Cuando la condición es de "pasa", se reporta el valor más alto

4.3.3.-NEXT

• Se debe reportar el peor caso de margen y la frecuencia en el punto de "falla"
• Cuando la condición es "pasa" también se debe reportar el peor caso -

4.A-.- PROCEDIMIENTOS PARA MEDIDAS DE CAMPO

• Las pruebas de campo de la diafonía deben ser realizadas en ambos extremos
• Si se realiza un cambio en cualquier componente del enlace básico o canal, el

mismo deberá ser probado de nuevo
• Los equipos de prueba deben unirse al enlace básico usando cables calificados
• Para categoría 5 se requiere cable multifílar
• Los patch cords de cada estación que se usan en las pruebas de canal deben ser

los que designen a esa área de trabajo
• Si un canal cumple con los requisitos de transmisión, el cable debe ser utilizado

sólo en ese canal
• Enlaces cortos ( menos de 15 mt ) pueden exhibir diafonía adicional, haciendo

que la prueba resulte en "falla"
• Este problema esta en estudio y serán publicadas recomendaciones adicionales



4.4.1.- Diagnóstico de enlaces cortos

• Inspeccionar instalación de los componentes
• Inspeccionar los cables del equipo
• Verificar que las fallas de diafonía sólo ocurren en los enlaces cortos
• Consultar fabricantes de componentes

¿f.5.- INSTRUMENTOS DE PRUEBA

• Existe dos niveles de precisión en los equipos de prueba
Precisión nivel I

- Precisión nivel II

• Cada nivel tiene sus propios requisitos de funcionamiento

¿f.6.- CAUSAS POSIBLES

Diafonía "Falla"
Problemas de terminación de conectares, pares separados y fuentes de ruido

Atenuación "Falla"
Longitud excesiva, alta temperatura, problemas de terminación de los
conectores

Longitud "Falla"
Ajuste incorrecto del NVP, longitud excesiva, circuitos abiertos, cortos
circuitos

Mapeo "Falla"
Pares cruzados, pares divididos, conexiones incorrectas, circuitos abiertos,
corto circuitos
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DATOS

S3
VOZ

S6

PLANTA BAJA Pasillo (3}| Pasillo (4)

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

QUINTO PISO

102-8
103-5
103-7
105-3

107-10
108-5

109-12

104-5
105-5
108-5

109-11

202-7
202-9

202-17
203-8

203-10
203-18

204-7
Cuarto Equipos(24)

202-20
203-1

203-21
Cuarto Equ¡pos(3)

301-13
301-15
301-19
302-23
302-25

303-2
306-4

301-25
302-1
303-1
304-4

405
Recepcíón(2)

416

FAX

0
0

102

202
203
205

301
302
304
305
306

401-1 411
Pasillo (2)

416

502-8
503-3
504-1
506-6
507-2
512-1

501-1
503-1 1
506-9
509-2

TOTA£>C '*>: ' • |:. . ' • ' • • :- -*.:-...-'.:;,- ,v59|' - ;; ' - 27

413
421

503
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508
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N.-

1.-

DESCRIPCION

Patch Cord UTP cat.5 de 4 pares (7 píes)

UNIDAD

U

CANTIDAD

409

?''''
N.-

2.-

3.-

4 .

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

, £; ,"? 1 >:;;í;;£l!£MENtQS PARAH-̂ SÜSSfStEiaXDE CÁBLÉAD&H

DESCRIPCIÓN

Bandeja principa! tipo escalerilla

Tubería metálica tipa conduit 1/2"

Tubería metálica tipo conduit 3/4"

Tubería metálica tipo conduií 1"

Tubería metálica tipo conduit 1i/2"

Canaleta plástica sobrepuesta con capacidad de 3 cables UTP cat.5 de 4 pares.

Canaleta plástica sobrepuesta con capacidad de 5 cables UTP caí.5 de 4 pares.

Canaleta plástica sobrepuesta con capacidad de 12-16 cables UTP cat.5 de 4 pares.

Accesorios para garantizar radio de curvatura en canaletas.

Cable UTP cat. 5 de 4 pares

Salidas de información simples sobrepuestas cat. 5

Salidas de información dobles sobrepuestas cat. 5

Salidas de información triples sobrepuestas cat. 5

Etiquetas para salidas

Etiquetas para cables

ORIZONTJ^VV, ; ̂ ^4*: t\4;*
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32
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N.-

17.-

18."

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

DESCRIPCIÓN

Armario cerrado de 42 HU

Kit de accesorios para armario ( anillos, organizadores)

Bandeja para montaje en armario de 19"

Distribuidor horizontal doble

Distribuidor horizontal simple

Patch panels de 24 puertos RJ-45

Patch panels de 12 puertos RJ-45

Panel de conexión de FO de 3 puertos 2xSC

Adaptador SC-SC para fibra óptica

Patch cord UTP cat.5 (multifilar) de 3 pies

Patch cord de FO 62.5/125um, 2xSC-2xSC de 7 pies
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N.-

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

DESCRIPCIÓN

Gabinete para 42HU con puerta de material semitransparente

Organizador de patch cord de 2 HU

Panel de FO. de 12 puertos 2xSC

Panel de FO. de 6 puertos 2xSC

Patch panel de 12 puertos RJ-45

Adaptador doble 2SC-2SC para fibra óptica
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U

U

U

CANTIDAD

1

3

2

1

1

18



34.-

35.-

36.-

37.-

N--

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

43.-

44,-

45.-

,í r

N.-

46.-

47.- .

48.-

/

N.-

49.-

50.-

51.-

52.-

53.-

54.-

55.-

56.-

Patch cord de FO 62.5/1 25um, 2x SC - 2xSC

Patch cord UTP cat.5 (multifllar) de 3 pies

Salidas de FO. Para conectores SC

Salidas simples RJ-45 cat.5

a_EHENTOS PARA MDF D£ VOZ

DESCRIPCIÓN

Armario cerrado 42 HU con puerta y seguridad

Organizador de cable multipar

Módulo para montaje de hasta 15 regletas

Regletas tipo 110 para PBXde 10P

Porta fusibles de 10 pares

Fusibles de protección de sobre voltaje

Abrazadera conductora de sobre voltaje en portafusible

Organizador de patch cords 3 HU

"*'. * V," -VífíV .^^^/.'--^^¿EMENTOSPARA'BACKBONE^/' '':

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo de 4h 62.5/125

Cabte-UTP CAT.5 de 50P

Escalerilla de 20 crn de ancho

DESCRIPCIÓN

Abrazaderas regulables para sejeción de canaleta

Abrazaderas galvanizadas para tuberías

Conectores conduit

Unión metálica conduit

Tomillos, Tacos, Clavos

Cinta aislante, whype

Etiquetas para patch panels, tuberías, cables

Oíros
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u

u

u

UNIDAD

U

U

u

u

u

u

u

u

'",, ftrf '>'*/%

UNIDAD

mt

mt

mt

j
' ' *

10

6

4

6

CANTIDAD

1

6

6

90

9

90

18

6

" '4 ' ¿SM -'/y-
CANTIDAD

170

340

30

* f f f ' s J t

J *****; ' f



L
IS

T
A

 D
E

 M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 P

A
R

A
 L

A
 R

E
D

 D
E

 C
A

B
L

E
A

D
O

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

D
O

 (
R

E
D

 P
A

S
IV

A
 Y

 A
C

T
IV

A
)

1.
-

2.
-

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

8.
-

9.
-

10
.-

11
.-

12
.-

13
.-

14
.-

15
.-

16
.-

17
.-

18
.-

19
.-

20
.-

21
.-

22
.-

23
.-

24
.-

25
.-

26
.-

27
.-

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N

E
le

m
en

to
s 

pa
ra

 e
l s

u
b

si
st

e
m

a 
de

 Á
re

a 
de

 T
ra

ba
jo

P
at

ch
 C

or
d 

U
TP

 c
at

.5
 d

e 
4 

pa
re

s 
(7

 p
ie

s)
S

ub
to

ta
l

E
le

m
en

to
s 

pa
ra

 e
l s

ub
si

te
m

a 
de

 C
ab

le
ad

o 
H

or
iz

on
ta

l
E

sc
al

er
ill

a 
m

et
ál

ic
a 

(2
0c

m
x8

cm
)

Tu
be

ría
 m

et
ál

ic
a 

tip
o 

co
nd

ui
t 1

/2
"

Tu
be

ría
 m

et
ál

ic
a 

tip
o 

co
nd

ui
t 3

/4
"

T
ub

er
ía

 m
et

ál
ic

a 
tip

o 
co

nd
ui

t 
1"

T
ub

er
ía

 m
et

ál
ic

a 
tip

o 
co

nd
ui

t 
11

/2
"

C
an

al
et

a 
pl

ás
tic

a 
so

br
ep

ue
st

a 
co

n 
ca

pa
ci

da
d 

de
 3

 c
ab

le
s 

U
TP

 c
at

.5
 d

e 
4 

pa
re

s.
C

an
al

et
a 

pl
ás

tic
a 

so
br

ep
ue

st
a 

co
n 

ca
pa

ci
da

d.
de

 5
 c

ab
le

s 
U

T
P

 c
at

.5
 d

e 
4 

pa
re

s.
C

an
al

et
a 

pl
ás

tic
a 

so
br

ep
ue

st
a 

co
n 

ca
pa

ci
da

d 
de

 1
2-

1-
6.

 c
ab

le
s 

U
T

P
 c

at
.5

 d
e 

4 
pa

re
s.

A
cc

es
or

io
s 

pa
ra

 g
ar

an
tiz

ar
 r

ad
io

 d
e 

cu
rv

at
ur

a 
en

 c
an

al
et

as
.

C
ab

le
 U

TP
 c

at
. 

5 
de

 4
 p

ar
es

S
al

id
as

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

si
m

pl
es

 s
ob

re
pu

es
ta

s 
ca

t. 
5

S
al

id
as

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 d
ob

le
s 

so
br

ep
ue

st
as

 c
a
t.

 5
S

al
id

as
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
tri

pl
es

 s
ob

re
pu

es
ta

s 
ca

t. 
5

E
tiq

ue
ta

s 
pa

ra
 s

al
id

as
E

tiq
ue

ta
s 

pa
ra

 c
ab

le
s

S
u
b
to

ta
l

E
le

m
en

to
s 

pa
ra

 
C

lo
se

ts
 

de
 T

e
le

co
m

u
n

ic
a

ci
o

n
e

s
A

rm
ar

io
 c

er
ra

do
 d

e 
42

 H
U

K
it 

de
 a

cc
es

or
io

s 
pa

ra
 a

rm
ar

io
 (

 a
ni

llo
s,

 o
rg

an
iz

ad
or

es
)

B
an

de
ja

 p
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ar

m
ar

io
 d

e 
19

"
D

is
tri

bu
id

or
 h

or
iz

on
ta

l d
ob

le
D

is
tri

bu
id

or
 h

or
iz

on
ta

l 
si

m
pl

e
P

at
ch

 p
an

el
s 

de
 2

4 
pu

er
to

s 
R

J-
45

P
at

ch
 p

an
el

s 
de

 1
2 

pu
er

to
s 

R
J-

45
P

an
el

 d
e 

co
ne

xi
ón

 d
e 

FO
 d

e 
3 

pu
er

to
s 

2x
S

C
A

da
pt

ad
or

 S
C

-S
C

 p
ar

a 
fib

ra
 ó

pt
ic

a
P

at
ch

 c
or

d 
U

TP
 c

at
.5

 (m
ul

tif
ila

r)
 d

e 
3 

pi
es

P
at

ch
 c

or
d 

de
 F

O
 c

on
 c

on
ec

to
re

s 
2x

S
C

-2
xS

C
 d

e 
7 

pi
es

S
ub

to
ta

l

U
N

ID
A

D

U m
t

m
t

m
t

m
t

m
í

m
t

m
í

m
t

u m
t

u u u u u u u u u u u u u u u 
-

u

C
A

N
T. 40

9

47
3

12
6

22
5

25
6

15
1

4
6

6
6
3
0

6
1
2

4
0

0
17

80
0

13
8

24
0 32 71
4

15
00

6 6 6
2
5 19 41 10 6 36

71
4 6

V
. 

U
N

IT
A

R
IO

U
S

D

8,
00

35
,0

0
1,

50
2,

00
3,

00
4,

00
14

,8
4

18
,0

0
2
3
,0

0
2,

25
0,

70
12

,0
0

2
0
,9

5
27

,0
0

0,
18

0,
25

1.
89

1,
00

3
3
7
,0

0
11

1,
00

80
,0

0
47

,0
0

27
0,

00
12

0,
00

4
5

0
,0

0
8,

04
6,

50
10

0,
00

V
. 

T
O

T
A

L

U
S

D

j

3
.2

7
2

,0
0

¡lS
ĝ
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