
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

SISTEMA INTEGRADO DE ELECTRICIDAD, COMPUTACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES PARA UNA EMPRESA.

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO

EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

PABLO ENRIQUE SIMBAÑA CABEZAS

DIRECTOR: ING. EDWIN NIETO

Quito, Enero 2.002



DECLARACIÓN

Yo, Pablo Enrique Simbaña Cabezas, declaro bajo juramento que el trabajo

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias

bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo

establecido por la ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la

normatividad institucional vigente.

Pablo Enrique Simbaña Cabezas.



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Pablo Enrique Simbaña

Cabezas, bajo mi supervisión.

ing. E f̂win Nieto

DIRECTOR DEL PROYECTO



AGRADECIMIENTOS

A mis Padres, mi esposa e hijos por su apoyo en todo momento, a mis

profesores de la Escuela Politécnica Nacional, por la formación que recibí de

ellos y en especial al Ing. Edwin Nieto.



CONTENIDO

Resumen

Presentación

CAPÍTULO 1

NECESIDADES EN LA EMPRESA PRIVADA Y VIVIENDA

1.1 Introducción. 1

1.2 Ahorro de consumo eléctrico. 2

1.3 Control de la iluminación. 3

1.4 Automatizar áreas y espacios de trabajo. 4

1.5 Optimizar los recursos computacionales. 6

1.6 Mejorar las comunicaciones internas y externas 8

1.7 Protegerlas inversiones eléctricas y electrónicas 10

1.8 Análisis 11

CAPÍTULO 2

EQUIPOS Y PROGRAMAS

2.1 Introducción 12

2.2 Equipos eléctricos 13

2.2.1 Equipos para controlar la energía eléctrica 13

2.2.1.1 Sensores de movimiento 13

2.2.1.1.1 Sensor de movimiento infrarrojo 14

..---" 2.2.1.1.2 Sensor de movimiento ultrasónico 17

2.2.1.1.3 Sensores de movimiento mixtos 17

2.2.1.2 Dimmers 19

2.2.1.3 Temporizadores 21

2.2.1.4 Powerline Carriers 25

2.2.2 Equipos de protección 30

2.2.2.1 Sistemas de potencia ininterrumpida, U.P.S. 30

2.2.2.2 Reguladores de voltaje 32

2.2.2.3 Equipos protectores de transientes, S.P.D. 34



2.3 Equipos de Computación 36

2.3.1 Computadores personales y periféricos 36

2.3.2 Tarjetas de red y concentradores 37

2.3.3 Cableado estructurado 40

2.3.4 Sistema operativo 45

2.4 Equipos de telecomunicaciones 49

2.4.1 Video porteros, Televisión por Cable y video grabadoras 49

2.4.1.1 Video porteros 49

2.4.1.2 Televisión por Cable 51

2.4.1.3 Video grabadoras 52

2.4.2 Central telefónica 52

2.4.2.1 Hardware o componentes físicos 52

2.4.2.1.1 Tarjetas electrónicas 53

2.4.2.1.2 Fuentes de poder 58

2.4.2.1.3 Aparatos telefónicos 59

2.4.2.1.4 Cableado telefónico 68

2.4.2.1.5 Conexión con impresora o computador 73

2.4.2.1.6 Conexión con baterías 75

2.4.2.1.7 Conexión con equipos y tarjetas opcionales 77

2.4.2.2 Software o Programas 81

2.4.2.2.1 Programas del sistema 82

2.4.2.2.2 Programas de operación 92

2.5 Análisis 99

CAPÍTULOS

APLICACIÓN A UNA EMPRESA PRIVADA Y CASA

3.1 Introducción 100

3.2 Diagnóstico del lugar 102

3.3 Aplicación de equipos de control a iluminación y tomacorrientes 104

3.4 Diseño y construcción del Cableado Estructurado 114

3.5 Impiementación de red de datos en ambiente Windows 125

3.6 Diseño del sistema de televisión; T.V.Cable, V.H.S. Y D.V.D. 128

3.7 Programación e implementación de un sistema telefónico avanzado. 134

3.8 Diseño del sistema de porteros eléctricos y accesos 140



3.9 Diseño del sistema de perifoneo, música y radio

3.10 Diseño del sistema de protecciones contra variaciones y transientes

de voltaje

3.11 Diseño del sistema de respaldo de energía

3.12 Análisis

145

150

153

160

CAPÍTULO 4

MEDICIONES Y COMPROBACIÓN

4.1 Introducción

4.2 Medición y comprobación con equipos eléctricos

4.3 Medición y comprobación con ios equipos de computación

4.4 Medición y comprobación con los equipos de telecomunicaciones

167

168

176

179

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 185

Referencias Bibliográficas

Anexos

188

189



RESUMEN

Se realiza el Diseño y Construcción, a nivel de productos de mercado de un

Sistema Integrado de Electricidad, Computación y Telecomunicaciones para una

Empresa de mediana escala, la cual contiene a la residencia.

Se estudia los equipos de las tres áreas utilizados en e! Sistema Integrado, como

son:

• Equipos eléctricos con el propósito de controlar la iluminación y los

tomacorrientes, con fines de ahorrar energía, automatizar ia electricidad e

incrementar el confort a través de: sensores de movimiento, atenuadores

de luminosidad (dimmers), temporizadores y la nueva tecnología llamada

Power Line Carriers, la cual utiliza la red eléctrica instalada.

Así como también, ios equipos eléctricos que protegen a los sistemas

computacionales y de teíecomunicaciones como son: los reguladores de

voltaje, los sistemas de potencia ininterrumpida U.P.S. y los equipos

protectores de transientes de voltaje o SPDs.

• Equipos de computación en una red, ei cual integra; tarjetas de red,

concentrador electrónico, computadores personales, impresoras y

periféricos como: scáner, escritor de discos compactos, reproductor digital

D.V.D., entre otros, por medio del Cableado Estructurado y con el sistema

operativo Windows.

• Equipos de telecomunicaciones como son: Video porteros, Video

grabadoras, T.V. Cable y el Sistema Telefónico.

Se realiza un estudio ampliado de un sistema telefónico, analizando los

diferentes elementos que integran e! mismo y los programas que permiten

adaptar el sistema telefónico a las necesidades de la Empresa y



Residencia, así como también los programas de operación para el manejo

apropiado de la centra! telefónica y los aparatos que lo componen.

Se seleccionan y se aplican, los equipos eléctricos, computacionales y de

telecomunicaciones más apropiados y que satisfacen los requerimientos tanto de

la empresa como de la residenca.

Se realizan mediciones con los equipos eléctricos, para determinar el ahorro por

consumo de energía eléctrica.

Se comprueba la red del sistema computacional con los elementos que lo

componen y se establecen los beneficios obtenidos.

Se analizan los beneficios obtenidos con el sistema telefónico implementado.

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones del proyecto.



PRESENTACIÓN

El Sistema Integrado de Electricidad, Computación y Telecomunicaciones para

una empresa, está dividido en 5 capítulos.

En el Capítulo 1, trata sobre las necesidades más comunes que tienen las

empresas privadas de mediana escala y la vivienda.

Continúa con e! Capítulo 2, el cual se refiere a los Equipos y Programas,

realizando un estudio del principio de funcionamiento y propiedades del

equipamiento eléctrico, computacional y de telecomunicaciones, así como

también los programas de la red de datos y del Sistema telefónico.

En el Capítulo 3, se aplican los equipos eléctricos, computacionales y de

telecomunicaciones más apropiados, a una empresa privada y residencia a la vez,

por medio de un diagnóstico del lugar y diseñando los siguientes aspectos:

Aplicación de equipos de control a iluminación y tomacorrientes, Diseño y

construcción del Cableado Estructurado, lmplementacion.de red de datos en

ambiente Windows. Diseño del sistema de televisión, T.V. Cable, V.H.S. y D.V.D.

Programación e Implementación de un Sistema telefónico Analógico - Digital

avanzado. Diseño del sistema de porteros y accesos. Diseño del sistema de

perifoneo, música y radio. Diseño del sistema de protecciones contra variaciones

y transientes de voltaje y por último, Diseño del sistema de respaldo de energía.

En el Capítulo 4, se realizan mediciones y comprobaciones con los equipos

eléctricos, de computación y los de telecomunicaciones, analizando los beneficios

obtenidos.

En el Capítulo 5 se refiere a las Conclusiones y Recomendaciones que se

obtienen del diseño y construcción del Sistema Integrado de Electricidad,

Computación y Telecomunicaciones aplicados a una empresa y casa a la vez.



CAPITULO 1.

NECESIDADES EN LA EMPRESA PRIVADA Y VIVIENDA

1.1 INTRODUCCIÓN.

En el este primer capítulo, se tratará sobre las necesidades más comunes que en

la actualidad solicitan las empresas privadas de mediana escala, así como

también, y para estar acorde con el nuevo siglo, necesidades de una vivienda.

El Capítulo 1, NECESIDADES EN LA EMPRESA PRIVADA Y VIVIENDA, indicará

los requerimientos, y posibles soluciones de: Ahorro de consumo eléctrico,

control de iluminación, automatización de las luminarias, optimización de recursos

computacionales, mejora en las comunicaciones internas y externas, protección

de las inversiones eléctricas y electrónicas, finalizando con un análisis.
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1.2 AHORRO DE CONSUMO ELÉCTRICO.

Debido a que el gasto económico por consumo de electricidad en una empresa o

casa crece , ya sea por:

• Aumento de cargas eléctricas.

• Incremento en el tiempo de uso de los aparatos eléctricos y / o

electrónicos,

• Constante elevación de precios por parte de la Empresa Eléctrica.

Es indispensable buscar y encontrar métodos de ahorro energético, sin disminuir

la productividad en un empresa y la calidad de vida en una casa.

Los métodos tradicionales de ahorro eléctrico son:

• Cambio de tipo de iluminación, por lo general instalación de luminarias del

i tipo fluorescente a cambio de la incandescente, manteniendo o mejorando

el nivel de luminosidad.

• El cambio de aparatos eléctricos como; e! calentador de agua, por el

calefón ( con recurso de energía a gas ), o por el colector solar y el

uso, cada vez menos frecuente, en nuestro medio, de la cocina eléctrica,

entre otros cambios.

A más de estas adecuaciones, se pueden implementar dispositivos eléctricos

creados últimamente, y que ayudan a! ahorro de consumo eléctrico, tales como:

• Sensores de movimiento, para activación de luces en forma automática,

ante la presencia de personas .



Dimmers, con ei objeto de atenuar la iluminación incandescente en

combinación con la luz natural.

Temporizadores, para programar el tiempo de encendido y apagado de

cargas eléctricas.

Tecnología Poweriine Carriers, envío y recepción de datos a través de la

red eléctrica existente, con el objeto de controlar interruptores y

tomacorrientes.

1.3 CONTROL DE LA ILUMINACIÓN.

Existen espacios de trabajo, corredores, gradas, garajes, baños o simplemente

zonas con poca o ninguna iluminación, o por el contrario, sitios en los cuales se

tiene la iluminación activa y desperdiciada por demasiada cantidad de tiempo, sin

necesidad. Por lo tanto se hace necesario controlar la iluminación con el objeto

de: minimizar e! gasto eléctrico, aumentar la comodidad, decorar espacios físicos

con tonalidades de iluminación, etc.

Para controlar la iluminación se pueden implementar.

• Sensores de Movimiento. Dispositivos que se activan ante ei

movimiento de personas, en los cuales se tienen 3 tipos de calibraciones:

a) Tiempo de apagado.- Desde la última persona que se movió, es similar

al Sleep en las televisiones, se tienen desde 1 hasta 30 minutos.

b) Cantidad de iuz ambiental.- Contiene una fotoceida eléctrica, se calibra

la cantidad de luz más el movimiento de las personas.



c) Sensibilidad del equipo.- Se calibra grandes o pequeños movimientos,

desde el pestañeo en personas.

Dimmer.- Permite el control de la iluminación incandescente, manejando la

potencia de la carga en un rango continuo, produciendo una atenuación de

la luminosidad.

1.4 AUTOMATIZAR ÁREAS Y ESPACIOS DE TRABAJO.

Hoy en día, es indispensable organizar los servicios de electricidad, computación

y de telecomunicaciones para una apropiada administración, utilización y sobre

todo prever contratiempos e inconvenientes tales como:

a) Interrupción de la energía eléctrica.

b) Pérdida de información en el sistema de computación.

c) Corte repentino de las comunicaciones.

Para controlar estos contratiempos, se dispone de las siguientes alternativas de

soiución:

• Sistema de Energía ininterrumpida U.P.S.- Son utilizados, con frecuencia,

en los,.sistemas de computación, centrales telefónicas y equipos de

comunicaciones.

Cuando existe interrupción de energía eléctrica en el sistema de

computación, los U.P.S. permiten tener un tiempo para guardar información

desde la memoria volátil ( RAM ) a! disco duro.



Así como también, la presencia de los U.P.S. permiten transferencia de

energía eléctrica, desde la suministrada por la Empresa Eléctrica a la de

un Generador evitando pérdida de tiempo por trabajo efectuado e

información en el sistema de computación, corte de llamadas en los

sistemas telefónicos, e interrupción en los dispositivos de comunicaciones

como son los casos de; módems, faxes, Internet, etc.

* Baterías.- De 12VDC, las utilizadas comúnmente en los automóviles o

camiones y que sirven en; U.P.S., Centrales telefónicas, alarmas, sistema

de arranque en los generadores, etc.

En el caso de las centrales telefónicas actuales, dependiendo de la marca

y dimensión, se tiene incorporado un circuito electrónico para conexión

directa de baterías, sin adaptadores, inclusive con cargador, evitando de

esta manera la utilización de U.P.S., y el corte en las comunicaciones.

• Transferencia de llamadas.- Existen centrales telefónicas, que a pesar de

prever la utilización de baterías, cuando hay un corte de energía eléctrica,

tienen diseñado la transferencia de líneas de calle a puertos de

extensiones, sean estos puertos para teléfonos digitales, híbridos o

analógicos, en los cuales se permite la comunicación directa a líneas de

calle.



1.5 OPTIMIZAR LOS RECURSOS COMPUTACIONALES

En la actualidad, las empresas tienen que ser competitivas bajando los costos de

producción, uno de los medios es optimizando los recursos entre ellos están los

recursos computacionales.

En un computador generalmente se tiene:

• C.P.U.- Unidad de Procesamiento Central,

• Monitor.

• Teclado.

• Mouse.

• Impresora.

• Tarjeta Fax-MODEM.

• Parlantes.

• DVD - ROM.

• Drive de disketts de 3 V*.

• Tarjeta de sonido, etc.

Uno de los medios para optimizar los recursos computacionales, es conectando 2

ó más computadores en una red, obteniéndose beneficios tales como:

• Impresión de documentos de cualquier computador en una impresora.



• Utilización de programas y documentos, de otro equipo, sin necesidad de

utilizar disketts.

• Compartimiento de ía conexión a internet, para permitir que dos o más

equipos tengan acceso simultáneo a través de la misma conexión a

Internet.

• Utilización de una única tarjeta Fax- MODEM.

• Utilización de un sólo DVD - ROM.

Entre otros recursos.

Además se optimiza el tiempo de :

• Ejecución de programas.

• Intercambio de información, archivos, directorios o programas, entre

diferentes usuarios.

• Comunicación entre usuarios, por medio del envío y recepción de correo

electrónico.



1.6 MEJORAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y

EXTERNAS.

De acuerdo a la cantidad de personal o miembros que laboran en una empresa, o

en el caso de una vivienda al número de integrantes de ia misma, se necesita de

medios de comunicación actuales y que conlleven mayor facilidad y por supuesto

al menor costo corriente posible.

Mientras mayor sea la cantidad de miembros de una empresa, mayor es la

inversión que se tiene que realizar en mejorar las comunicaciones.

Es así que se tiene a los sistemas telefónicos, que ayudan a la comunicación

entre:

• Miembros de una compañía.

• Clientes de una empresa

• Proveedores de una empresa.

• Familiares y amistades.

Un sistema telefónico, puede contener lo siguiente:

• Central telefónica, para la interconexión y operación de los componentes

telefónicos.

• Operadora Automática.

• Correo de Voz, para el saludo de la compañía o casa, acceso directo

a extensiones y recepción de mensajes hablados para cada extensión.



• Faxes, utilizados en e! envío o recepción de documentos.

• Teléfonos inalámbricos.

• Teléfonos digitales con facilidades para el uso de líneas de calle y / o

extensiones.

• Consolas de contestación de llamadas, permiten con mayor facilidad de

transferencia de llamadas, y monitoreo de extensiones ocupadas.

• Control de llamadas, mediante el uso de tarifadores, que constituyen

programas, mediante interconexión de la central telefónica y el

computador.

• Teléfono de puerta ó portero acopiado con el sistema telefónico.

Para mejorar las comunicaciones con el medio externo, se tiene la utilización de;

• Internet, red mundial.

• Televisión, Convencional y Cable.

• Radio.
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1.7 PROTEGER LAS INVERSIONES ELÉCTRICAS Y

ELECTRÓNICAS.

Las implementaciones eléctricas y electrónicas, conllevan considerables

inversiones financieras, por lo tanto, es aconsejable proteger las mismas

contra fenómenos eléctricos, procurando el buen funcionamiento y además, el

de alargar la vida útil, por lo cual es indispensable protegerlos contra:

• Variaciones de voltaje en la red eléctrica.

• Transientes de voltaje en la red AC.

• Transientes de voltaje en las líneas de calle y / o extensiones, de una

central telefónica privada con cableado externo, causados por: fenómenos

atmosféricos o inducción eléctrica por cercanía de red eléctrica con red

telefónica.

Un sistema eléctrico o electrónico, debidamente protegido debe contener:

» Conexión a tierra.

• Protección contra transientes de voltaje.

• Regulador de voltaje.

• Fuente de energía ininterrumpida.
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1.8 ANÁLISIS.

• Las tecnologías Eléctrica, Sistemas y de Telecomunicaciones satisfacen

los requerimientos de las empresas privadas y de vivienda, en gran

medida, permitiendo elevar la productividad en las empresas y mejorar el

estándar de vida en la residencia.

• Se han creado dispositivos electrónicos, que ayudan al ahorro de consumo

eléctrico.

• Existe una nueva tecnología, la de POWER LINE CARRIER, su

implementación se basa en cableado eléctrico AC, no es necesario invertir

en obra civil, ni nueva instalación de cables.

• La automatización, mediante la utilización de baterías, U.P.S., y

Generador, evita corte de energía eléctrica en equipos del sistema de

computación, y sistema telefónico.

• Conforme avanza las telecomunicaciones, una empresa debe actualizarse

con estos avances, con el propósito de mantener una mejora en las

comunicaciones internas y externas.

• La protección de inversiones eléctricas y electrónicas, es indispensable,

para no sólo evitar pérdidas financieras, sino también perdidas de; trabajo,

productividad, y tiempo.
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CAPITULO 2.

EQUIPOS Y PROGRAMAS.

2.1 INTRODUCCIÓN.

En el presente Capítulo, se realizará un estudio de; Principio de Funcionamiento,

y Propiedades, del equipamiento; Eléctrico, Computacional y de

Telecomunicaciones. Así como también, los Programas que permitan la

adaptación y operación de estos equipos a Empresas medianas y Residencias.

Este capítulo, comienza con el estudio de Equipos eléctricos, los que se han

dividido en: equipos para controlar la electricidad y equipos para protección del

sistema computacional y de telecomunicaciones. Luego continúa con la

descripción de los equipos de computación junto con un procedimiento para la

instalación de la red de computadores, así como también se estudiará los equipos

de telecomunicaciones utilizados comúnmente en una empresa, las partes del

hardware y software de la central telefónica.
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2.2 EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Los equipos eléctricos, más solicitados por una empresa son aquellos que

permitan: controlar la electricidad, y la protección de equipamiento de

computación y de telecomunicaciones, por lo tanto se va a dividir en dos clases

de equipos:

• Equipos para controlar la Energía Eléctrica.

• Equipos de Protección.

2.2.1 EQUIPOS PARA CONTROLAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Los equipos que se disponen en la actualidad para controlar la energía eléctrica

son:

• Sensores de movimiento.

• Dimmers.

• Temporizadores.

• Power une Carrier.

2.2.1.1 Sensores de movimiento.

Los sensores de movimiento, para aplicaciones residenciales y comerciales, son

microprocesadores, fabricados de tal manera, que son utilizados para el

encendido y apagado automático de luces incandescentes o fluorescentes.

Su instalación eléctrica, es simple, puesto que es igual a! de un interruptor normal.
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Se disponen en tres tipos de tecnologías:

• Infrarrojos.

• Ultrasónicos.

• Mixtos.

2.2.1.1.1. Sensor de movimiento infrarrojo,

Este tipo de sensor de movimiento, utiliza la tecnología de rayos infrarrojos, los

mismos que tienen una longitud de onda cercana a la de la luz, y por tanto con un

comportamiento similar a la misma. Estos rayos, no pueden atravesar objetos

sólidos, tales como las paredes, tienen alta frecuencia de transmisión y son

resistentes a las variaciones electromagnéticas radiadas por otros dispositivos,

pudíendo alcanzar grandes velocidades de transmisión.

Utilizan la tecnología de rayos infrarrojos, por cuanto son muy sensibles al

movimiento de personas. La gente emite una pequeña cantidad de calor infrarrojo,

el cual es detectado por el sensor de movimiento infrarrojo, permitiendo el paso

de corriente alterna a la carga.

Está constituido por:

• Microprocesador.

• Diodo emisor de luz, el cual indica la presencia de personas.

• Potenciómetro y reloj interno, para la calibración del tiempo de apagado.

• Potenciómetro, para la calibración de la sensibilidad, es decir, para

detección de grandes o pequeños movimientos.



15

Figura No. 2.1. Sensor de movimiento infrarrojo.

Este tipo de. sensor de movimiento, ayuda a la reducción de costos, con la

activación de luces, de manera automática, al ingresar personas a; dormitorios,

oficinas, cíosets, etc., y después con el apagado automático, cuando el espacio se

desocupa.
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Para la implementación, se deben tomar en cuenta los siguientes datos

importantes:

• La Potencia de consumo en focos: 100w, 300 w, 600 w, 800 w, 1.000 w,

etc.

• El Campo de visión, que no es más que e! ángulo en grados que pueden

sensar a las personas.

• Alcance, es la distancia de visión, 6 m, 12 m, etc.

¿*.v*> •.•y¿T:S...v.i

^í^Sij^i

Sida Víew

Caí. tío. OS127 Cat, No, OS120 Cat. No, OS111

Figura No. 2.2. Modelos de Campo de visión y Alcance.

Pueden ser utilizados en:

• La pared, remplazando un interruptor normal, para campos de visión de

hasta 180 grados.

En las esquinas para campo de visión superiores o inferiores a 180

grados.
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• En el tumbado para la cobertura de un campo de visión de 360 grados:

2.2.1.1.2. Sensor de movimiento ultrasónico.

Los sensores de movimiento ultrasónicos, emiten y reciben ondas de sonido de

altas frecuencias, ios cuaies no son percibidos por ef oído humano. Estos

sensores están emitiendo continuamente las ondas de sonido y monitorean

cambios en el retorno de las ondas de sonido reflejadas.

Cuando detecta cambios en las ondas de sonido, el microprocesador incorporado

ordena el paso de corriente alterna, permitiendo la activación de luces, y por el

contrario, cuando no detecta cambios en las ondas de sonido, el microprocesador

ordena la desactivación de las luces.

Son utilizados en áreas que contienen grandes objetos, lo que no permiten la

visibilidad de los sensores infrarrojos.

2.2.1.1.3. Sensores mixtos.

Los sensores de movimiento mixtos, utilizan las tecnologías de rayos infrarrojos y

ondas ultrasónicas, para ampliar el rango y la sensibilidad.

Con esta tecnología mixta, se previene la activación falsa que puede provocar los

aires acondicionados y las actividades en los corredores.

Son ideales para áreas de oficinas con cielo falso, bodegas, almacenes,

cafeterías y sitios públicos comerciales.

Son de! tipo digital adaptivos, es decir, se almacena en una memoria los tiempos

de activación y desactivación, se calibran su programación.
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Por medio de estos dispositivos electrónicos, infrarrojos, ultrasónicos y mixtos, se

puede obtener:

• Ahorro de energía eléctrica, desde un 20% hasta un 70%.

• Automatización de Residencias y / o Empresas comerciales

• Facilidad de instalación.

Figura No, 2.3. Modelos de sensores de movimiento, infrarrojos y ultrasónicos.
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2.2.1.2 Dimmers.

Los Dimmers son circuitos electrónicos integrados, acoplados de manera que

puedan ser utilizados en reemplazo de los interruptores normales, y que sirven

para atenuarla luminosidad en las luces incandescentes.

Contiene un Microprocesador, el cual conjuntamente con un Triac, controlan la

potencia de consumo de la carga luminosa.

Al contrario que los potenciómetros, utilizados nomalmeníe en la atenuación de la

luminosidad, el Dimmer ahorra efectivamente la potencia de consumo.

El Triac, usado en el control de luces, provee control de fase, regula la cantidad

de corriente suministrada a la carga, permitiendo la conducción durante una parte

de! ciclo de ía corriente alterna.

En la figura No. 2.4, se muestra como el triac controla la potencia entregada a la

carga. Si el triac se activa cerca de el inicio del ciclo, permite mayor consumo de

potencia. En cambio, si el triac se activa lejos del inicio del ciclo, permite el paso

de una pequeña cantidad de energía eléctrica a la carga luminosa.
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Figura No. 2.4. Activación del Triac, para permitir paso de Potencia AC. a carga

luminosa.

Cuando se calibra el nivel de luminosidad en el Dimmer, se realiza una selección

del punto del ciclo donde el triac se activa.

El ojo humano no puede detectar las fluctuaciones en las luces incandescentes,

debido a la frecuencia de 60 Hz.

Con el Dimmer se tiene un completo rango de atenuación de luminosidad.
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Figura 2.5. Partes de un Dimmer.

El control de la luminosidad por medio de un Dimmer, esencialmente corta una

parte de la Potencia AC para lograr el nivel del brillo deseado, permitiendo el

ahorro sustancial en energía eléctrica. La reducción de potencia en la carga

luminosa, incrementa la vida útil del foco.

2.2.1.3 Temporizadores.

Son elementos, electrónicos o eléctricos que permiten la programación del

tiempo de encendido y apagado de cualquier tipo de carga.
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Se tiene de varios tipos:

a) Temporizador para retardo en el apagado.- Está conformado

principalmente por un microprocesador, reloj interno y relé electrónico,

está fabricado de forma que se pueda reemplazar por un interruptor

normal, como a continuación se muestra.

Figura 2.6. Temporizador para retardo en el apagado.

En esta figura, se tiene un temporizador con 4 teclas para la desactivación

de luces, luego de: 15, 10, 5 ó 2 minutos. Además dispone de diodos LED,

junto a cada tecla, el cual indica el tiempo escogido, estos diodos, tienen

además, la función de indicar que e! tiempo llega a los 2 minutos, durante

este lapso permanece titilando hasta la finalización del tiempo de

apagado.

También se tiene a los temporizadores, con tiempos de apagado más

extensos como por ejemplo desde minutos hasta varias horas.
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b) Temporízador electrónico proqramable.- Está compuesto principalmente

por: Microprocesador, reloj interno y relés electrónicos; puede

reemplazarse por un interruptor normal, permiten la programación de

activación y apagado de cargas eléctricas, tales como: motores,

ventiladores, rociadores de agua, luces de oficinas incandescentes y

fluorescentes, luces para exteriores, etc.

6T24H-W-

Fígura 2.7. Temporizador electrónico programable.

La Programación se la realiza por medio de teclado y una pantalla de

cristal líquido, LCD, en la figura No. 2.7 se muestra a un temporizador

electrónico programable.

Permiten la programación del encendido y apagado, de cargas, por

intervalos de tiempo, por ejemplo; 24 horas de encendido con intervalos de

tiempo de apagado de, Yz ó 1 horas.

La desactivación de la programación escogida es manual.
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c) Temporizador para varías cargas .- Mediante un Conírolador Lógico

Programable P.L.C. , coníactores y reloj interno, se programa el horario

de activación y apagado de cargas eléctricas comerciales y residenciales.

Se tiene contactores para entradas y salidas.

Sirven para una amplia variedad de aplicaciones residenciales y

comerciales, tales como: cafeterías, auditorios, parqueaderos, gimnasios ,

áreas recreacionales, piscinas, etc.

En ¡as entradas pueden acoplarse: interruptores normales, sensores de

movimiento, ófoíoceldas.

Trabajan en ambos tipos de voltaje alterno; 11 Ov ó 220v.

Figura No. 2.8. Temporizador mediante panel, para la programación de varias

cargas.
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2.2.1.4 Power Line Carriers.

La tecnología Powerline Carrier, envía un señal de comando codificado por medio

de la infraestructura del cableado de la red eléctrica, ( voltaje Fase - Neutro

11 Ov ) con el propósito de controlar automáticamente luces y aplicaciones

eléctricas.

Esta tecnología trabaja como una red de comunicaciones, con programadores o

controladores los cuales constituyen transmisores, que son aquellos que envían

las señales de comando codificado hacia los receptores a lo largo de la red

eléctrica.

Los receptores están ubicados en lugar de los interruptores y tomacorrientes

normales, a lo largo de la red eléctrica.

Figura 2.9. Señal Power Line Carrier



26

Figura 2.10. Ruido eléctrico en la señal Power Une Carrier.

En la figura 2.9, se aprecia la señal power line carrier, en la secuencia codificada,

existen dos " ventanas " en vacío, y un ventana con la señal. Estas ventanas son

activadas en cada cruce por cero de la señal del voltaje.

En la ventana con seña! codificada, se envía frecuencias por debajo y encima de

los 121 KHz.

Una frecuencia corresponde a una señal power line carrier emitida por un

transmisor y captada por un receptor.

A los transmisores y receptores se ios identifica en forma alfanumérica, con un

letra, y con un número, como por ejemplo en la marca Levitón, se los identifica

desde la letra A hasta la P y desde el 1 al 16, permitiendo de esta forma, la

identificación de 256 transmisores o receptores.

La tecnología Power Line Carrier, utiliza la transmisión y recepción de señales

codificadas en cada cruce por cero del voltaje alterno, puesto que la interferencia

eléctrica es menor en estos niveles del voltaje.

En ia figura No. 2.10, se tiene representado, la influencia del ruido eléctrico en la

señal power line carrier, este ruido llena las ventanas codificadas,



27

interrumpiendo la transmisión, en este caso los receptores de la señal no detectan

el comando y no responden.

La interferencia eléctrica es generado por artefactos como; Televisores, equipos

de sonido, computadores, aire acondicionados, balastos utilizados en las luces

fluorescentes, faxes, y muchos otros.

Las señales power line carrier pueden ser enviados por:

• Computadores.

* Teléfono, por medio de línea de calle.

* Módem.

• Control remoto.

* Controlador enchufable.

• Sensor de movimiento infrarrojo
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Figura 2.11. Transmisores y Receptores de señales Powerline Carrier.

Los receptores de las señales power line carrier, son:

Interruptores inteligentes.

Tomacorrientes inteligentes.

Contactores inteligentes.

• Dimmers.

Los transmisores y receptores, pueden conectarse dentro de una red eléctrica

que corresponda a un mismo transformador del barrio.
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En la red eléctrica se tiene:

• Interferencias ocasionados por artefactos eiectrodoméstricos,

fluorescentes, etc.

• Atenuación de la señal power line carrier, por resistencia en el cableado,

debido a ubicación de transmisor lejano a receptor.

• Uso de power line carrier de varias residencias, las cuales tienen un

mismo transformador.

• Hasta tres fases y un neutro, un transmisor puede estar conectado a una

fase y el receptor a otra fase, en este caso no se pueden comunicar.

• Entre otros inconvenientes.

Se han creado equipos complementarios a los transmisores y receptores de

señales power line carrier, para solucionar estos contratiempos.

Los equipos periféricos para uso adecuado de envío y recepción de señales

power line carrier , usando el cableado eléctrico existente son:

• Acoplador de fases.

• Bloqueadores de señal externa.

• Amplificador de señal.

• Reductores de impedancia.

• Filtros de ruido eléctrico.
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2.2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

Los equipos de protección, de sistema computacional y de telecomunicaciones

para una empresa son:

• Sistemas de Potencia Ininterrumpida U.P.S.

• Reguladores de Voltaje.

• Equipos Protectores de transientes, SPD.

2.2.2.1 Sistemas de Potencia Ininterrumpida, U.P.S.

Los Sistemas de Potencia Ininterrumpida, son equipos para suministrar energía

eléctrica sin interrupción a la carga, a pesar que a la entrada no se disponga de

la misma.

En la siguiente figura se tiene un diagrama de bloques, en el cual se representa

las partes integrantes de un U.P.S.

Panel
para

conexión
de voltaje

monofásico
o

trifásico
de •'""

entrada.

Filtro

Rectificador

Bypass.

Baterías.

Filtro

Inversor.

Panel
para

conexión
de voltaje

monofásico
0

trifásico
de

salida.

Figura. 2.12. Diagrama de bloques de un Sistema de Potencia Ininterrumpida.

U.P.S.
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En ia figura 2.12 se puede apreciar que existe:

• Dos paneles para conexión de voltaje monofásico o trifásico, tanto a ia

entrada como a la salida dei U.P.S.. En el panel de entrada puede estar

conectado simplemente un cable de poder, o conectores especiales para

intercalar el U.P.S. con una caja de breakers de entrada. En el panel de

salida, generalmente se tiene a tomacorrientes polarizados, aunque

también puede contener conectores especiales para la instalación a una

caja de breakers de salida. La forma de los conectores en los paneles

dependen de la potencia del U.P.S.

• En el interior del U.P.S., se tiene filtros en la entrada y salida, baterías,

circuito de bypass para ia conexión directa del voltaje de entrada a la salida

y un inversor para la transformación del voltaje continuo a voltaje alterno.

A los U.P.S. se los puede subdividir en dos tipos:

• Con tiempo de transferencia, cuando existe el corte de energía

eléctrica, toma un tiempo ( en el orden de los milisegundos ),

en cambiar la fuente de energía, desde energía eléctrica normal a baterías

o viceversa.

• Sin tiempo de transferencia, cuando existe el corte de energía

eléctrica, el tiempo de transferencia es cero, la salida está

siempre conectada desde baterías.

Se clasifican también, por la forma de onda del voltaje en la salida:

• Forma de onda cuadrada, el valor de voltaje RMS de la onda fundamental,

es igual al de la forma senoidal.

• Forma de onda senoidal, en la salida se tiene la forma de
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onda del voltaje senoidal, entregado por el inversor, independientemente

que exista energía eléctrica a la entrada.

Algunos U.P.S., disponen de puerto RS -232, para comunicarse con un

computador personal, y mediante un software entregar información de:

• Valor del voltaje en las baterías,

• Porcentaje de la carga de las baterías.

• Tiempo de respaldo al 100% de carga ,cuando se interrumpe la energía

eléctrica.

• Porcentaje de la potencia de consumo de la carga.

Algunos U.P.S., incorporan al reguiador de! voltaje, en este caso, la información

del software incluye los valores de voltajes tanto de entrada como de salida.

2.2.2.2 Reguladores de Voltaje.

La función del regulador de voltaje es la de proteger los aparatos eléctricos y

electrónicos contra altos y bajos voltajes, tienen las siguientes características:

• Están conformados principalmente por: tarjeta de control y transformador ó

auto - transformador.

• Se los deben instalar a un tomacorriente correctamente polarizado, es

decir, disposición de fase, neutro y tierra apropiadamente conectados.

• Trabajan en rangos de, 85 hasta 145 V, en la entrada.
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• En el caso que se presenten voltajes superiores a, 145 V., o inferiores a,

alrededor de, 85 V., el regulador se apagará.

• El voltaje a la salida, por lo general se ubica entre 106 V hasta 129 V,,

mediante " pasos de regulación ", por medio de relés o triaos.

• Cuando el regulador de voltaje incluye transformador, con aislamiento entre

el primario y secundario, con núcleo ferro resonante, se obtiene un solo

valor de voltaje a la salida, por lo general, un valor de 115v, a pesar que a

la entrada, se tenga variaciones de voltaje,

• Incluyen supresor de transientes, a través de varistores.

• La potencia de consumo de la carga, no tiene que ser superior a la

potencia nominal del regulador.

• Si se conecta más carga de la que soporta el regulador, se activan

elementos protectores, como por ejemplo, un interruptor térmico.

• El regulador está diseñado para trabajar las 24 horas del día y los 365 días

del año.

• Algunos reguladores tienen diodos LEDs, para indicación al usuario de

valores de voltaje de entrada: Alto, medio y bajo.

• Las capacidades de los reguladores de voltaje van desde los 300 V.A., 600

VA, 1,0 KVA., 1.5 KVA., 3,6 KVA., 5,0 KVA., 7,2 KVA., 10.0 KVA.,

12.0KVA., 15.0KVA., hasta los 18.0 KVA.

• Los reguladores de grandes capacidades son utilizados para un conjunto

de cargas eléctricas, evitando instalar reguladores individuales.
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2.2.2.3 Equipos Protectores de Transientes, SPD.

Para proteger a los equipos electrónicos utilizados en las empresas y / o

residencias, los cuales son: Computadores, hornos microondas, televisión, video

- grabadoras, equipos de sonido, etc., no solo es necesario proteger contra

variaciones y transientes de voltaje alterno, ni tampoco interrupción de la energía

eléctrica, si no que es necesario ampliar esta protección contra transientes de

voltaje en las líneas telefónicas, y en las antenas para recepción de televisión por

Cable o Satelital, para evitar daños en: modems, central telefónica, sistemas de

alarmas que utilizan la línea de calle y sistema de T.V. Cable o conexión a plato

satelital a través de cable coaxial. Para obtener esta protección completa contra

transientes de voltaje en la red eléctrica, en las líneas de calle, y en las antenas

de T.V.Cable o plato para recepción satelitai, se tienen a los SPDs.

Tienen en su interior, principalmente: resistencias, diodos de potencia y conjunto

de varistores.

Los protectores SPDs, vienen en varios modelos, según su aplicación, por

ejemplo; Tomacorrientes individuales, conjunto de tomacorrientes, panel

protector, etc.

Figura 2.13. Panel protector de un Equipo Protector de transientes, SPD .
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Las características importantes son:

» Eliminar los transientes de voltaje, en ia red eléctrica, telefónica, y de

video.

• Atenuar el ruido eléctrico.

» Filtrar armónicos.

5-ürae ofteytorí ?

Figura No. 2.14, Protección con Protectores de transientes.

La conexión de estos elementos, requiere de instalación a tierra y van en paralelo

a la carga a ser protegida.
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2.3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Las empresas tienen un número determinado de computadores, ubicados en

diferentes partes, para llevar los inventarios, facturaciones, roles de pago, etc. Al

inicio estos computadores pueden haber trabajado en forma aislada una de otra,

pero se üega a un momento en que es necesario la interconexión para

intercambiar información de la compañía y compartir recursos, para de esta

manera optimizar los costos de producción.

Una red de computación une dos o más computadores personales y periféricos

(impresoras, discos duros, etc.), está compuesta tanto por hardware (parte física)

y por el software (los programas).

Para la implementación de una red de computadores en una Empresa, se

necesitan de los siguientes eiementos:

• Computadores personales y periféricos.

• Tarjetas de red y concentradores.

• Cableado estructurado.

• Sistema operativo.

2.3.1 COMPUTADORES PERSONALES Y PERIFÉRICOS.

Un computador personal está compuesto por: Tarjeta principal, la cual incluye al

microprocesador, disco duro, drive para disketts de 3 y1/2, unidad lectura de

discos compactos ( C.D.), memorias RAM y ROM, teclado, mouse, impresora,

parlantes, monitor, micrófono.

Con el avance de la tecnología y los programas, se tienen computadores cada

vez con mejores funciones, propiedades y periféricos, tales como :
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• Velocidad de procesamiento, en el orden de los Giga Hertz.

• Capacidad de memoria RAM, en cientos de Mega bytes.

• Integración de: CD, DVD, CD - WRITER.

• Tarjeta de televisión.

• Tarjetas para cámaras de video.

• Multimedia Net2Phone.

• Puertos USB, para conexión de periféricos.

• Entre otros.

2.3.2 TARJETAS DE RED Y CONCENTRADORES.

Para realizar la interconexión de las estaciones de trabajo (computador y sus

periféricos), es necesario la implementación de:

• Tarjetas de red.- Son tarjetas electrónicas que se los instala en una de las

ranuras del C.P.U. del computador, tiene un conector hembra RJ -45, que

permite la conexión, mediante cable y piug RJ - 45, con los

concentradores. Vienen para las dos velocidades 10 y 100 Mbps.

• Los concentradores, están compuestos por: Tarjeta de lógica, la cual

incluye un microprocesador, fuente de poder y puertos de salida, en los

cuales se conectan los computadores y periféricos.
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Los concentradores disponibles en el mercado son:

a) Hubs.- Son concentradores electrónicos que permiten la comunicación

de datos entre computadores conectados a sus terminales, se puede

conectar también impresoras de red y equipos de computación que

disponga tarjeta de red.

Figura 2.15. Concentradores electrónicos, HUBs.

En la figura 2.15, se tiene a los concentradores electrónicos hubs, con

los puertos hembra RJ - 45, para la conexión de computadores o

impresoras de red por medio de plugs RJ - 45 machos y cable.

Si un par de computadores están comunicándose entre sí (también

puede ser un computador con una impresora de red), para el

intercambio de información, y si en ese instante otro par de
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computadores desean comunicarse, estos últimos deben esperara que

termine la comunicación de los equipos computacionales que

entablaron la comunicación inicial.

b) Switches.- Son concentradores electrónicos, que permiten la

comunicación de datos entre los computadores e impresoras de red

conectados a sus puertos. La diferencia con los hubs, está en que

tiene mayor cantidad de canales internos, por lo tanto permite la

comunicación de una cantidad mayor de computadores ai mismo

instante.

Figura 2.16. Concentrador electrónico Switch.

En la figura 2.16, se tiene un concentrador Switch, al igual que un Hub,

tiene en sus terminales puertos hembra RJ - 45, para conectar los

computadores y /o impresora de red con conector macho plug RJ - 45.

Si un par de computadores están comunicándose entre sí (también

puede ser un computador con una impresora de red), y si en ese

instante otro par de computadores desean comunicarse, estos últimos

no tienen que esperar a que termine la comunicación de los

computadores iniciales, ía comunicación se establece
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independientemente de los otros equipos, porque el switch tiene

canales internos suficientes que permiten la comunicación entre todos

los equipos computacionales conectados a sus puertos.

Se tienen Hubs y Switches genéricos, cuyo rendimiento es muy pobre y no son

muy confiables.

Así como también se tienen concentradores de marca reconocida, los mismos

que son muy confiables, al trabajar bajo condiciones extremas no alteran su

funcionamiento.

El precio de un concentrador de marca reconocida es superior al de un genérico.

Además a los Hubs y los Swiíches se los conocen por:

• Número de puertos, 6,8, 16 y 24.

• Velocidad de transmisión, 10 y 100, expresados en Mega bits por

segundo.

• Auto detectables, es decir, detectan la velocidad de transmisión serial de

los componentes computacionales, si estos trabajan a 10 ó a 100 Mega

bits por segundo.

2.3.3 CABLEADO ESTRUCTURADO

Es el cableado de uno o varios edificios, que utilizan un mismo medio de

transmisión ( cables ), para dar soporte a las aplicaciones de:

• Voz.

Datos.
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• Video.

• Control.

Las ventajas que se obtienen con el cableado estructurado son:

• Sistema centralizado.

• Cumple con normas internacionales.

• Es independiente de marcas.

• Es independiente de aplicaciones.

• Es flexible, permite ampliaciones y modificaciones por un periodo mínimo

de 10 años, sin re - cablear el edificio.

El Cableado Estructurado cumple con normas internacionales, las cuales son:

• EIA / TÍA 568: Norma que indica como instalar e! cableado.

• EiA / TÍA 569: Norma que indica como enrutar e! cableado.

• E!A / TÍA 606: Norma que indica como administrar el cableado.
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SUBSISTEMA
HORIZONTAL

CONECTOR DE
TELECOMtfUNICACtONES

SUBSISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN

(TC)

SU BSISTEMA VERTICAL
Ó BACKBONE (R1SER)

INFRAESTRUCTURA
DE ENTRAD A ^_

BACKBONE DE
CAMPUS

Figura 2.17. Componentes del Cableado Estructurado.

En la figura 2.17, se aprecia los componentes del Cableado Estructurado, los

cuales se detallan a continuación:

• Backbone de Campus.- Es e! cableado que une dos edificios.

• Cuarto de equipos.- Es el lugar donde se agrupan los equipos principales:

eléctricos (que pueden ser reguladores de voltaje y los sistemas de

respaldo de energía ininterrumpida U.P.S.), de computación ( como el

servidor), telecomunicaciones ( puede serla central telefónica, ruteadores,

etc.)

Sistema de administración.- Es el lugar donde se realizan las conexiones

de equipos principales: eléctricos, computación y de telecomunicaciones,

con la distribución del cableado.
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• Área de trabajo.- Es e! lugar donde se encuentra los conectores de salida o

tomas, de las aplicaciones de: voz, datos, video y control.

• Subsistema de administración.- Es el lugar donde se tiene las conexiones

de cableado entrante y cableado saliente, para la distribución a las áreas

de trabajo.

• Sistema vertical o Backbone.- Es el cableado que une ei Sistema de

Administración y el Subsistema de Administración.

• Cableado horizontal.- Es el cableado entre el sistema o subsistema de

administración y el área de trabajo

Los cables aceptados, en el Cableado Estructurado son:

• Cable de par trenzado sin blindaje (U.T.P.) de 4 pares y 100 Ohmios.

• Cable de par trenzado con blindaje (S.T.P.) de 4 pares y 150 Ohmios.

• Cables de fibra óptica multimodo de 62.5 /125 ¡im.

Los cables son clasificados por categorías, de acuerdo al comportamiento del

cable en referencia con el ancho de banda.

Tabla 2.1 Categorías de los cables.

Categoría cíe í
C^bíétíSSP

3
4
5

5e
6
7

AnchQ"'deQ;::;;;;'>?--
Banda^en:Mfe;:;

10
20
100
100
250
350
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Figura No, 2.18. Cable U.T.P de 4 pares.

En la figura 2.18, se tiene un cable U.T.P. de 4 pares trenzado, utilizado en el

cableado estructurado.

Los elementos físicos del Cableado Estructurado son:

• Racks de piso o pared.- Son estructuras metálicas, en donde se concentra

la distribución de! cableado.

• Gabinete.- Incluye a un rack de piso o de pared con puerta de vidrio.

• Regletas.- Para la distribución del cableado de voz, categoría 3.
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• Patch panel.- Para la distribución del cableado de datos y / o voz, vienen

con conectores hembras RJ - 45.

• Conectores de salida.- Son conectores hembra RJ- 45, van ubicados en

tomas para ser utilizados en ías áreas de trabajo.

• Organizadores.- Sirven para enrutary organizar los cables en tos racks.

• Patch cord.- Son cables utilizados para el puenteo entre los concentradores

y los patch paneles, así como también entre las tomas y los equipos

terminales.

• Canaletas.- Sirven para el enrutamiento del cableado, vienen con o sin

división interna con el propósito de separar el cabie eléctrico del cable de

voz o datos, para evitar interferencias eiéctricas. Por lo general son

plásticas o de aluminio.

• Bandejas,- Son metálicas y van ubicadas en ei rack, para utilizarse con

equipos como: módems, concentradores etc.

2.3.4 SISTEMA OPERATIVO.

El Sistema Operativo es el programa que administra la red de computación.

Los sistemas operativos más utilizados en la actualidad son:

• Windows NT.

• Windows 95.

• Windows 98.
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Para las empresas medianas y las residencias, los programas Windows 95 y 98

son apropiados, como sistemas operativos de una red de computación , además

que no se necesitan mayores inversiones financieras

Para instalar el programa de red en Windows 95 o 98 se debe seguir los

siguientes pasos.

• Hacer un clic en el botón "Inicio".

• Seleccionar el comando "Configuración".

• Escoger "Pane! de control".

• Hacer doble clic en "Red".

• Escoger "Agregar".

• En ia lista "Fabricantes", hacer clic en el nombre del fabricante del

programa de red, se escoge Microsoft.

• En la lista "Clientes de red", se selecciona e! programa de Cliente que está

utilizando (Cliente para redes Microsoft) y después hacer un clic en

"Aceptar.

• En "Configuración", se selecciona el cliente y hacer clic en "Propiedades".

Se especifica las opciones de configuración de red, se escoge "Iniciar

sesión y restaurar conexiones de red".

• Hacer clic en "Aceptar", ei programa de Cliente está instalado.
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Luego se identifican ios computadores personales que conforman la red, de la

siguiente manera:

• En el cuadro de diálogo "Red", escoger "Identificación".

• Ingresar los siguientes datos: Nombre de! Computador, Grupo de trabajo y

una breve descripción del sistema.

Para autorizar a los demás usuarios la utilización de archivos e impresoras

compartidas en ía red, existen dos métodos:

• Control de acceso a los recursos.- Todo usuario que desee utilizar un

recurso compartido, por ejemplo, archivos, programas , impresoras etc.,

deberá ingresar la contraseña que se le haya programado.

• Control de acceso a nivel de usuario.- Al compartir un recurso, se debe

especificar los nombres de los usuarios o de los grupos autorizados para

utilizarlo. En este caso los usuarios que deseen utilizar un recurso no

necesita ingresar contraseñas.

Para instalar los servicios de uso compartido de archivos e impresora, se realizan

los siguientes pasos:

• Hacer clic en "Inicio", seleccionar "Configuración", y luego escoger "Pane!

de control", después hacer clic en "Red".

• En el cuadro de diálogo "Red", hacer clic en "Compartir archivos e

impresoras".

• Se activa las casillas de verificación de las opciones de uso compartido que

se desea, se termina escogiendo "Aceptar31.
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Para compartir el disco duro, una o varias carpetas, se realiza lo siguiente:

• Mediante el Explorador de! Windows se busca el disco duro o la carpeta a

ser compartida, por medio de! botón secundario se hace un clic y se

escoge "Compartir".

• Se escoge entre las siguientes tipos de accesos; "Sólo de lectura",

"Completa" o "Depende de la contraseña". De escogerse la última opción

se debe ingresar la contraseña para permitir el ingreso a la carpeta.

Para compartir la impresora se realiza lo siguiente:

• Hacer clic en "Inicio", "Configuración" y en "Impresoras".

• Hacer doble clic en "Agregar impresora".

• Presionar "Siguiente".

• Escoger "Impresora en Red".

• Se manda a examinar la ubicación de la impresora a compartir, ubicada en

otro computador.

• Se escoge la impresora que desea compartir.

• Se termina haciendo ciic en Aceptar.
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2.4 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.

Los equipos de telecomunicaciones, que comúnmente son utilizados en una

Empresa mediana y / o en las Residencias, son:

• Video porteros, televisión por cable y video grabadoras.

» Central telefónica.

2.4.1 VIDEO PORTEROS, TELEVISIÓN POR CABLE Y VIDEO GRABADORAS.

2.4.1.1 Video porteros.

Con la necesidad creciente de la seguridad en el hogar y en la empresa, los video

porteros permiten ver, escuchar y hablar con la persona que se encuentra en la

puerta, antes de abrir la misma.

Está conformado por:
ft

• Cámara, ubicada en puerta, instalada de tal manera que señale ai visitante.

• Monitor, el cual contiene al microprocesador, ubicado en el interior, cocina,

sala, dormitorio, etc., para comunicación visual.

• Teléfono, junto con el monitor, para la comunicación de voz y audio.

• Parlante y micrófono externos, para la comunicación de voz y audio desde el

exterior.

• Pulsador en el monitor, para accionamiento de apertura de chapa eléctrica

instalada en la puerta externa.
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Cuando el visitante presiona el timbre ubicado en ia cámara exterior, en ei monitor

ubicado internamente, se escucha el timbrado, debiéndose descoigar el teléfono

para activar la pantalla y por lo tanto se pueda mirar a la persona en el exterior.

Si se desea activar ia pantalla del monitor, sin que exista e! timbrado desde el

exterior, sólo se debe descolgar el teléfono ubicado junto ai monitor.La instalación se

la realiza utilizando un par de cables, 24 AWG, conectados desde la cámara ai

monitor, adicionalmente se debe instalar una fuente de poder, para alimentar el

equipo y accionar una chapa eléctrica. No requiere de cable coaxial.

Figura No. 2.19. Video portero.
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Un video portero, puede tener además, ciertas propiedades adicionales como:

• Cámara móvil, desde eí paneí del monitor interno, se tiene un control del

movimiento de la cámara, ubicada en la puerta, permite mover la misma, hacia

arriba, abajo, derecha o izquierda.

• Pantalla de televisión a colores o en blanco y negro

• Interconexión de varios monitores, para la contestación de la persona que

timbra en la puerta externa, desde varios sitios.

• Interconexión de monitor principa! con citófonos normales, para

intercomunicación interna.

2.4.1.2 Televisión por cable.

Es el sistema de transmisión de canales de televisión, por medio de;

• Cable de tipo coaxial, RG - 60.

• Antenas, para transmisión y recepción por aire.

Este sistema trabaja con decodificadores de señal de video, analógicos o digitales,

para: recepción exclusiva de canales de televisión, programación de canales

favoritos y contratación de programas especiales como transmisión de fútbol. Esta

contratación se lo conoce como " pague por ver".
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2.4.1.2. Video grabadoras.

Las video grabadoras, permiten el almacenamiento y reproducción de imágenes y

sonido generadas por cintas magnéticas o discos compactos.

Se disponen en e! mercado en dos tipos.

* • Video grabadora analógica, V.H.S., utilizan cintas magnéticas.

• Reproductor digital, D.V.D., utilizan los discos compactos, C.D.

Pueden conectarse con fumadoras, para la transferencia de imágenes y sonido de un

tipo de almacenamiento a otro, como por ejemplo: desde un casset de tamaño video

8, utilizado por lo general en una fumadora, a casset de tamaño estándar de V.H.S.

2.4.2 CENTRAL TELEFÓNICA.

* Una Centra! telefónica, es un equipo electrónico constituido por:

• Hardware o componentes físicos y,

• Software o programas.

2.4.2.1 Hardware o componentes físicos.

El hardware o los componentes físicos de una central telefónica, están conformado

por los siguientes elementos:

• Tarjetas electrónicas.

• Fuentes de poder.
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• Aparatos Telefónicos.

• Cableado telefónico.

• Conexión con impresora o Computador.

• Conexión con baterías.

• Conexión con equipos y tarjetas opcionales.

2.4.2.1.1 Tarjetas electrónicas.

La capacidad de una central telefónica, se la reconoce por, la cantidad de puertos

disponibles para la conexión de extensiones y de líneas.

De acuerdo a la capacidad de ía central telefónica, se tiene una o varias tarjetas

electrónicas.

En centrales telefónicas, de pequeñas y medianas capacidades, ( alrededor de hasta

6 líneas y 24 extensiones), se tiene una tarjeta electrónica principal, y hasta 2 ó 3

tarjetas de ampliación de líneas y extensiones.

La tarjeta principal está constituida por:

• Microprocesador.

• Memorias R.A.M.

• Memorias R.O.M.
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• Puertos de entrada para conexión de líneas de calle.

• Puertos de salida para conexión de extensiones.

• Puerto para conectar a fuente de música externa.

•
• Puerto para conectar equipo de perifoneo.

• Puerto para conectar a un computador personal.

• Puerto para conectar a una impresora.

• Puerto para conectar baterías.

• Posibilidad de conexión a tarjetas opcionales.

£
En la figura 2.20, se tiene una central telefónica marca Panasonic, con capacidad de

6 líneas de calle y 24 extensiones, junto al teléfono "Programador".
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Figura No. 2. 20. Central telefónica de mediana capacidad.

En la figura 2.21, se muestra un gráfico de la forma de crecimiento de la

configuración de líneas y extensiones. En esta figura, se tiene una configuración

inicial de la central telefónica de 3 líneas de calle y 8 extensiones, ( 3 C,0.s / 8 exts )

el crecimiento siguiente, se lo puede realizar por 2 posibilidades. La primera, es

adicionando una tarjeta de 8 extensiones, se obtiene una configuración de 3 líneas y

16 extensiones, ( 3 C.O.s / 16 exts. ), luego se puede ampliar, instalando una tarjeta

de 3 líneas y 8 extensiones, obteniéndose la capacidad final de 6 líneas y 24

extensiones, ( 6 C.O./ 24 exts. ). La segunda, es adicionando una tarjeta de 3 líneas

y 8 extensiones, a la configuración inicial, obteniéndose una capacidad de 6 líneas y

16 extensiones, ( 6 C.O.s / 16 exts. ), para luego instalar una tarjeta de 8
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extensiones, llegando a obtener la capacidad final de 6 líneas de calle y 24

extensiones, ( 6 C.O.s / 24 exts. ).

BCQaftftext
KX-TA5T3-

5 COs.
24 exi.

3C05-
tQ Qy$. '

S~ "id 9 <*.
i U ¿ "4

Número Extensiones

Figura 2.21. Crecimiento de líneas y extensiones de una central telefónica de

mediana capacidad, marca Panasonic.

En las centrales telefónicas pequeñas y de medianas capacidades, tienen los puertos

híbridos, es decir, que se pueden conectar tanto teléfonos propietarios (aquellos de

igual marca, que tienen comunicación de voz, audio y datos, con ia central

telefónica), como teléfonos analógicos (aqueilos, no necesariamente de igual marca,

que tiene comunicación de voz y audio, con la central telefónica).

En las centrales telefónicas de grandes capacidades, se tienen los siguientes tipos

de tarjetas:

• Tarjeta C.P.U., Unidad de Procesamiento Central, la misma que contiene al

Microprocesador, memorias RAM y ROM.

Tarjeta para líneas de calle, por lo general, tienen puertos para conexión con

408 líneas.
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• Tarjetas para extensiones digitales, de acuerdo a la marca de la central

telefónica, están constituidas para 8016 extensiones.

• Tarjetas para extensiones analógicas, igual que en el caso anterior, pueden

tener capacidad para 8 ó 16 extensiones.

• Tarjetas para extensiones híbridas, se pueden conectar extensiones digitales

o analógicas.

• Tarjetas adicionales, para conexión con periféricos, tales como: computador,

equipos de sonido, parlantes, aperturas de chapas eléctricas.,

• Tarjetas para interconexión de los gabinetes.

Expansiorí }§|É^
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* Figura 2. 22. Crecimiento de una Central telefónica de gran capacidad.

El primer gabinete, tiene una fuente de poder, el C.P.U. y ranuras para instalación

de tarjetas de extensiones o líneas de calle.
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Cuando se llene las ranuras del primer gabinete, con tarjetas para líneas o

extensiones, se puede ampliar su capacidad, conectando un segundo gabinete, con

mayor capacidad en ranuras ( el 2do. y Ser. Gabinete, no tiene ranura para el

C.P.U.).

La configuración básica de esta central, puede iniciar con capacidad para, 8 líneas y

8 extensiones, instalando una tarjeta para líneas y una tarjeta para extensiones.

Adicionando tarjetas, en ranuras del gabinete, y luego adicionando gabinetes, puede

incrementarse esta configuración, hasta alrededor de unos 500 puertos.

2.4.2. L 2 Fuentes de poder-

Una fuente de poder, transforma la energía eléctrica normal de 110 V, a voltajes

estándares continuos de aumentación, como son; 5, 12, 16, 24 VDC., etc., para la

operación adecuada de los elementos electrónicos de las tarjetas.

En las centrales pequeñas y medianas, por lo genera!, se tiene una sola fuente de

poder, en cambio en las centrales telefónicas de grandes capacidades, se puede

tener varias fuentes de poder, una por gabinete.

Las fuentes de poder utilizadas en las centrales grandes, son idénticas, tanto ia

correspondiente al gabinete básico como a las de ios gabinetes de expansión, por lo

tanto, en caso de tener daño en una de ellas, puede intercambiarse con otra en

buen estado, de otro gabinete y solucionar el inconveniente.
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2.4.2.1.3 Aparatos telefónicos. -

En una central telefónica, se pueden conectar los siguientes aparatos telefónicos:

Teléfono propietario.- Es el teléfono, de igual marca que la central telefónica,

que transmite y recibe señales de: voz, audio y datos con el sistema telefónico.

Existen en dos tipos:

a) Teléfono propietario analógico - digital.- Es el teléfono en el cual la

comunicación de voz y audio se io realiza por un par de cables, en forma

analógica, mientras que la comunicación de los datos, lo realiza por otro

par de cables, en forma digital. En la figura No. 2. 23, se tiene un modelo

de teléfono propietario analógico - digital.

•'ttZ.Ü&'Sáéif&í

Figura 2. 23. Teléfono analógico - digital.
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b) Teléfono propietario digital.- Es el teléfono de igual marca que la central

telefónica, en el cual la comunicación de voz, audio y datos se ia realiza por un

par de cables, en forma digital.

En la figura 2. 24, se puede observar un teléfono propietario digital, este tipo

de teléfono tiene algunas mejores características que el teléfono propietario

analógico - digital, como por ejemplo: E! teléfono propietario digital, tiene una

pantalla más grande con mayores facilidades para la operación de llamadas.

Así como también tiene disponible un puerto, para conexión de un teléfono

analógico, con número de extensión diferente al correspondiente del teléfono

propietario digital. Este tipo de puerto extra analógico, se lo tiene disponible en

una central telefónica Panasonic modelo KX-TD1232.

La transmisión y recepción de datos entre los teléfonos propietarios y la

central telefónica, sirven para facilitar al usuario la operación dei sistema, tal

como, tener información total o parcial del estado de otras extensiones y /o

líneas de calle, mediante teclas programables y servicios en la pantalla.

Teléfono analógico.- Es aquel, que solo tiene comunicación de voz y audio con la

central telefónica. Los siguientes aparatos telefónicos son analógicos:

contestadoras, inalámbricos, faxes, módems, teléfonos de disco, monederos,

verificadoras de tarjetas de crédito, etc.
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Panasonic KX-T7235 Teléfono Propietario Digital
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Figura 2.24. Teléfono propietario digital.
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Figura 2.25. Teléfonos analógicos.

En !a figura 2.25, se tiene algunos modelos de teléfonos analógicos.

Consola.- Es un aparato telefónico que sólo transmite datos, no transmite voz y

audio, es utilizado para facilitar la transferencia de llamadas a la operadora.

Contiene teclas de dos colores, para indicar el estado de una línea o extensión.
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Figura 2.26. Teléfono propietario analógico - digital asociado a una consola.

Correo de voz.- Es un equipo electrónico conformado por: Tarjeta de lógica, la

cual incluye al microprocesador, disco duro, memoria RAM, memoria ROM y

fuente de poder. Es un sistema de procesamiento de voz, que es digitalizada y

tratada como un archivo de computador.

La instalación de este equipo con la central telefónica, se lo realiza conectando

los puertos de extensiones del sistema telefónico con los puertos del Correo de

Voz. La cantidad de puertos a conectarse, está determinado por la cantidad de

puertos disponibles en e! Correo de Voz, por lo general son; 2, 4 , 6 ú 8 puertos.
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TVSIí

Figura 2.27. Correo de voz conectado a sistema telefónico y computador.

En la figura 2.27, se tiene un correo de voz TVS 100 Panasonic, conectado con

una central telefónica marca Panasonic, por medio de extensiones de la central:

102, 103 y 104. Así como también, se puede observar la conexión con un

computador, desde el cual se realiza la programación del Sistema de

procesamiento de voz.

La integración de este equipo electrónico, con una central telefónica, sirve para

mejorar las comunicaciones en una empresa, entre las que se puede mencionar:

a) Saludo de la compañía o empresa.- El equipo tiene una grabación, que

contiene un saludo y una presentación de la empresa a la persona que

se comunicó por línea de calle desde el exterior. Este saludo se activa,
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cuando se recibe la señal de timbrado en el puerto de línea de calle, de

la central telefónica, previamente programado como puerto de línea con

ingreso a Correo de Voz.

b) Facilidad al Cliente para ingresar directamente a extensiones.- Luego

del saludo de la compañía, e! Correo de Voz indica al Cliente que

puede digitar un número de extensión para ingreso directo a la misma,

sin tener que esperar la contestación de una Recepcionista. En caso

que desconozca un número de extensión se le solicita que espere en la

línea, para ser transferido a una Operadora.

c) Información al Cliente del estado en que se encuentra la extensión

digitada.- Luego de digitar la extensión deseada, el Correo de Voz

timbra esta extensión teniéndose dos posibilidades: La primera es que

contesta la llamada y se establezca la comunicación y la segunda

posibilidad es que la persona dueña de la extensión no está disponible

para la contestación de la llamada, debido a que se encuentra en una

de las siguientes situaciones: Ocupado con otra llamada o ausente de

la oficina por un momento o por estar en vacaciones. Cada una de

estas situaciones tiene un saludo personal y una explicación del porqué

no es atendido, solicitando que deje un mensaje para la devolución de

la llamada.

d) Acceso por departamentos. - El correo de voz puede programarse para

ingresar directamente a extensiones ó por departamentos, en este caso

se le indica que marque un número para permitir el acceso a uno de los

departamentos, los cuales pueden ser: Ventas, Contabilidad,

Secretaría, etc.
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e) Información de servicios de la empresa.- Un correo de voz puede tener

un casillero de voz, con información de los servicios que da una

empresa.

El correo de voz asigna un casillero de voz por cada una de las extensiones.

En una central telefónica con integración con un Correo de Voz se tiene, por lo

general, a todas las extensiones con su casillero respectivo de voz.

En la figura 2.28 se aprecian los tipos de aparatos telefónicos que pueden

conectarse con una central. En este caso, se tiene la conexión de la central

telefónica Panasonic modelo KX-TD816 con los teléfonos propietarios digitales y los

analógicos - digitales, nombrados simplemente como teléfonos propietarios, consola,

inalámbricos, coníestadores, facsímiles, Correo de Voz, verificadora de tarjetas de

crédito, teléfonos de puerta y abridores de puerta. Así como también la conexión

con impresora, computador, baterías, fuente de música externa, amplificador y

parlantes externos.
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Diagramatte Conexiones KX-TD81S

: téléfbnos dspropietario Dtgjtaíes

KX-T722Q:;
Aplató con•,.:;•:.-,;£0nsoía DSS ;: Tsíéfonostde PropietarioÁnáióqos-
MonitOr- '- • • • • - . • • • - • : . ; :.:..-.:::::;.::-i:-.::í:: . ;. - : . : ; . . . . . r . . . - . - . - •;- . . . : .:?í. ;•

: : i :- i-- :H!i ¡:-'.-'--.v:-:..:;,;:;. :r!::;|:., " "<ir"-'-iot-T7t30-::-: ;:::.::í,r:.::-
pí̂ íJiTÍ̂ :̂ 1̂?-;̂ :̂  /J í̂"

::: • .: . . ' - • ' . - . . ' '_,• :-... •j,Mütt' +^'~.-¿~¿' f
-' • ' -.- . J .' .-».•.•-.* Je,, IsF-. -..

KX-T7030T
Aparato •"̂
páníai!a-í;.:-

•.:':..t

y^-

Equipo de (¿omuní¿aciones de patos

:KX-A46 ¡ ; . ; v . . r - - : " - : ;': ; '•'•• '^
:Adaptácor .efe Aráyd dfc Püa:

: Amojüíieacor .-

'•'- ::;KX-T30865;;
-*:':lríterfbn*j-ds;
"" T: puéríá:-:::::--;.:;

•Alífflráces

Figura No. 2.28. Diagrama de conexiones de un Sistema Telefónico
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2.4.2,L4 Cableado telefónico.

Ei cableado telefónico, utilizado para la interconexión entre la central telefónica y los

aparatos telefónicos, viene en pares, de acuerdo a un código de colores, normalizado

internacionalmente.

Tabla No. 2.2. Código de Colores del cableado telefónico.

pyí̂ Bigó'déî
^:£¿:'i-'&&-'&;^

J£g|̂ ^

Número de Par
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

Color primario
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

amarillo
amarillo
amarillo
amarillo
amarillo
Violeta
Violeta
Violeta
Violeta
Violeta

Color secundario
Azul

Naranja
Verde
café
Gris
Azul

Naranja
Verde
café
Gris
Azuí

Naranja
Verde
café
Gris
Azul

Naranja
Verde
café
Gris
Azul

Naranja
Verde
café
Gris
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En la tabla 2.2 se tiene ei código de colores del cableado telefónico, se puede notar

que son 5 colores primarios y 5 colores secundarios, la combinación de ellos produce

25 posibilidades. Si se tuviera que identificar una mayor cantidad de pares, se lo

hace repitiendo los primeros colores, por ejemplo; el par 26 es blanco - azul, ei par

27 es blanco - naranja, el par 28 es blanco - verde, etc.

A los cables telefónicos se los puede encontrar en el mercado, de acuerdo a la

cantidad de pares estos son; 2, 3, 5, 6 , 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 500,

1000 pares.

La longitud máxima dei cableado telefónico, depende de la potencia de la fuente de

poder de la central telefónica y del diámetro del calibre del cable.

Tabla 2.3. Longitudes máximas del cableado telefónico, de acuerdo a su calibre.

Teléfono analógico.
( Resistencia límite

de lazo 600 ohmios)
Teléfono Propietario
( Resistencia límite

de lazo 40 ohmios)

Diámetro del cable

en AWG.

22
24

26

22

24

26

Longitud máxima,

en metros.

1.798,0
1.128,0

698,0

360,0
229,0

140,0

En la tabla 2.3,,se tiene un cuadro con las longitudes máximas del cableado

telefónico, a ias cuales puede operar un teléfono analógico y un teléfono propietario,

correspondientes a una central telefónica Panasonic de mediana capacidad. De

sobrepasar estos límites los teléfonos dejan de funcionar.

Se puede observar, que para el caso de un teléfono analógico, la longitud máxima

de! cableado telefónico es mayor que la longitud máxima del teléfono propietario, por

cuanto en el segundo caso, se tiene a más de la comunicación de voz y audio, la
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comunicación digital correspondiente a los datos que envía y recibe la central

telefónica con los teléfonos propietarios. La comunicación digital es más sensible a

la resistencia del cableado telefónico.

Existen 4 posibles pines de conexión de los teléfonos con la central telefónica, los

cuales son:

• T.Tip.

• R , Ring.

L, Low.

H, Hig.

Tabla 2.4. Conexiones de teléfonos.

,::̂ ^
Analógico

Propietario digital

Propietario análogo - digital

-;|̂ ^GabieadGî A;Î S

1par(T, R)

1 par ( L, H ).

2 pares ( L, H, T, R)

De acuerdo a esta tabla, se puede deducir que el par ( T, R ), transmite voz y audio,

mientras que el par ( L, H ), transmite datos.

Para la conexión desde la central telefónica con las extensiones, líneas de calle y

periféricos, se lo realiza por medio de conectores, como son:

Plugs, RJ-11 C.



71

Amphenoles " machos " de 50 pines.

Amphenoles " hembras " de 50 pines.

La utilización del tipo de conector, depende de la marca de la central telefónica.

-f-í V>

r 'i "í"i' ín. I TV í.

JACKOJ-lt

Figura No. 2.29. Conexión de extensiones desde la Central telefónica, utilizando

plug RJ-11C.



Figura No. 2.30. Cableado telefónico desde un conector amphenol de 50 pines.
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Para la conexión de la central telefónica mediante amphenol, hembra o macho, con

capacidad de hasta 50 pines, se debe observar la disposición de cables a ser

utilizado para extensiones, líneas de calle ó periféricos, otorgado por e! fabricante del

sistema telefónico.

En la figura No. 2.30, se tiene un diagrama de conexiones de un amphenol de 50

pines, para habilitar a 8 extensiones propietarias digitales, cada una de las

extensiones están alimentadas desde la central con 4 cables, 2 son para la

transmisión de voz, audio y datos, mientras que los otros 2 cables sirven para

reforzar la seña! de voltaje, con el propósito de aumentar la longitud máxima del

cableado, por lo tanto se utiliza solamente 32 pines.

El tipo de conector amphenol, se lo utiliza por lo general en las centrales de grandes

capacidades.

2.4.2.1.5 Conexión con Impresora o Computador.

Una central telefónica, puede conectarse con una Impresora o Computador personal,

por medio de conexión de tipo serial, para permitir:

• Registro de llamadas, efectuadas o recibidas.

• Programación de la central telefónica.

Cuando una extensión realiza o recibe una llamada por medio de línea, la central

telefónica entrega información de la llamada, a una impresora con puerto serial o a

un computador. Esta información es entregada, cuando la extensión termina la

llamada y cuelga el auricular.
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Figura No. 2. 31. Conexión de Impresora o Computador con la Central telefónica.

La información que entrega la central telefónica a una impresora serial o computador

es como la que se puede observar en la tabla 2.5:

Tabla 2.5. Ejemplo de registro de llamadas entregada por la central telefónica.

Fecha Hora. Extensión Línea Número discado Duración Código de cuen

10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01
10/31/01

12:52 P.M.
12:53 P.M.

*12:54 P.M.
1:04 P.M.
1:04 P.M.
1:05 P.M.
1:06 P.M.
1:07 P.M.
2:15 P.M.
2:26 P.M.
2:27 P.M.

103

103

101

103

102

103

106

110

103

116

106

5

2

2

6

5

1

1

2

1

1

5

09921234567
09921546824
2658741125
5785444785
< ¡ncoming>

< incoming >
F/0927654321
09985444465
< incoming>

< ¡ncoming >
09921546824

00:00'16
00:01 '43
00:07'48
00:00'06
00:11 '02
00:01 '36
00:02'16
00:03'50
00:1 3'55
00:00*16
00:00*16

4536

101

La información que entrega la central telefónica a la impresora serial o computador,

está conformada por:
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• La fecha y hora déla llamada.

• Número de extensión, desde ia cual fue realizada la llamada.

• Puerto de línea, por la cual fue realizada la llamada.

• El número telefónico marcado.

• El tiempo de duración de la llamada.

• Código de cuenta personal, el cual es un número asignado a un usuario de la

central telefónica, para poder acceder a líneas de calle. En este caso la

extensión debe estar restringida para realizar llamadas, sólo se permite por

medio de código de cuenta personal.

El conector en la central telefónica, para permitir la conexión con una impresora o

computador, puede ser RS - 232 o P!ug RJ - 11C de 6 hilos. El tipo de conector

depende de la marca de la central.

La configuración de la conexión del cableado, desde la central telefónica hasta la

impresora o computador, no es estándar, es propia de cada fabricante.

2.4.2,1.6 Conexión con Baterías.

De acuerdo a la marca de la central telefónica, puede conectarse a un conjunto de

baterías, para respaldo de energía, en caso que la energía eléctrica se suspenda, se

tiene dos posibles conexiones con baterías.

a) Mediante un adaptador- El voltaje continuo que entrega las baterías, es

acondicionado en su valor, por el adaptador, para alimentar ias tarjetas
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electrónicas de la central telefónica. Este adaptador también incluye un

cargador de baterías y es externo a la central telefónica.

b) Directamente.- La conexión de las baterías se lo puede realizar directamente

con la central telefónica, el adaptador se lo tiene incorporado en la fuente de

poder.

En la siguiente figura, se puede apreciar la conexión de la central telefónica a

baterías.

Red
'->
.£,,.,

Figura. No.2.32. Conexión a Baterías en forma directa.

En la figura, se tiene la conexión de dos baterías de 12 VDC, de automóvil, en serie,

para obtener 24 VDC.
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2.4.2.1,7 Conexión con equipos y tarjetas opcionales.

Una central telefónica, puede conectarse con los siguientes equipos y tarjetas.

a) Fuente de música externa .- Una central telefónica puede conectarse con una

fuente de música externa proveniente de: Equipos de sonido, grabadora, walkman,

tocador de discos compactos portátil, computador personal ( desde un CD - ROM, ó

canciones en archivos MP3 ), o cualquier fuente de música externa, que dispongan

salida de audio EAR, para recepción en el oído humano. Esta salida de audio, es

encaminada, vía cable, y conectada a la central telefónica.

En la siguiente Figura, se observa un ejemplo de conexión.

:'-^;:,!:-^-V^' •"

sírfW^

Figura No 2.33. Conexión de fuente de música externa a una Central telefónica de

mediana capacidad.
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Esta fuente de música externa, sirve en la central telefónica para obtener:

• Música de fondo.- La música se escucha en los parlantes de los teléfonos

propietarios.

• Música de espera.- La música escucha la persona que llamó, desde el

exterior, en una de las líneas de calle conectadas con la central telefónica, en

el instante que fue puesto en espera.

Algunas centrales telefónicas, también disponen de música interna, parecida a la de

una caja musical, la cual cumple los mismo objetivos que la música externa.

b) Parlantes externos.- Pueden conectarse, como se ilustra en la siguiente figura.

Figura No. 2.34. Conexión con parlantes externos
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En la figura, se observa un ejemplo de conexión de un amplificador de sonido con

una central telefónica, para permitir perifoneo, en los parlantes externos, desde

cualquier extensión de ia central telefónica, con el propósito de:

• Buscar personas.

• Información general, de algún asunto relacionado, entre miembros de la

Empresa.

c) Operadora Automática .- Es una tarjeta electrónica con circuitos integrados,

almacenan y emiten en forma digital, la voz humana para proporcionar:

• Servicio de Operadora Automática, para ingreso a extensiones de la central

telefónica, de manera directa.

• Transferencia Automática a puerto de extensión conectado a fax, cuando ia

central telefónica, conjuntamente con esta tarjeta, detectan tono de Fax al otro

lado de la línea telefónica.

• Ingreso al sistema interno de la centra! telefónica, para tener los atributos de

una extensión, como por ejemplo marcación con cualquier extensión, acceso a

líneas de calle de la central telefónica, etc.

d) Teléfono de puerta y abridor de chapa eléctrica.- En las centrales telefónicas se

puede conectar este tipo de tarjeta electrónica para proporcionar:

• Posibilidad de conexión con teléfonos de puerta.

• Apertura de chapas eléctricas, desde extensiones.
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En la figura 2.35 se tiene un ejemplo de conexión de teléfonos de puerta desde la

central telefónica.

Figura No. 2.35. Conexión de Central telefónica con Teléfonos de puerta.
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En la figura 2.35, se tiene la conexión de teléfonos de puerta desde una central

telefónica de mediana capacidad, en este caso la tarjeta permite ia conexión de

hasta 4 teléfonos de puerta.

e) Tarjeta que permite la identificación del número telefónico.- Esta tarjeta permite la

identificación del número telefónico, correspondiente a la persona que se comunica

con la central telefónica, desde ei exterior, vía línea telefónica de calle.

Con la instalación de esta tarjeta, se tiene también, la información de las llamadas

recibidas en la impresora serial o en el computador, conectado con la central

telefónica, permitiendo de esta manera, tener un mejor registro de las llamadas.

El número telefónico es identificado en la pantalla de cualquier tipo de teléfono

propietario, no así en la pantalla de un teléfono analógico.

Se puede programar nombres a los números telefónicos, para permitir la

identificación, no solo del número sino que también el nombre de la persona que

llama al sistema telefónico, en forma parecida con los celulares.

2.4.2.2 Software o Programas.

Los programas utilizados en la central telefónica son de dos clases:

• Programas del Sistema.

• Programas de Operación.
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2.4.2.2.1 Programas del Sistema.

Son aquellos modificables por el Administrador del Sistema, o Programado^

permiten la readecuación de programas, de acuerdo a las necesidades de cada

Cliente o usuario de la central telefónica.

Lo que se realiza, es cambiar la programación básica o programación de fábrica,

de la memoria RAM.

De acuerdo a ía marca de la central telefónica, la programación se la puede

realizar de varias maneras, como a continuación se indica:

• Desde un Teléfono propietario que disponga pantalla y que además se

encuentre conectado al puerto de programación.

• Por medio de un computador, conectado a un puerto serial de la central

telefónica con opción de programación.

• Vía remota por medio de una línea telefónica, con módem en la central

Telefónica y módem en un computador remoto, .

Los programas del sistema, comúnmente utilizados por las centrales telefónicas

de mediana capacidad son:

• Fecha y hora.- Se programa la fecha y hora de la central telefónica

actualizadas.

• Memorias del sistema.- Se guarda en la memoria de la Central telefónica

números telefónicos, los mayormente utilizado por los miembros de una

compañía o casa, de personas, empresas etc., para uso desde cualquier

extensión. Además de programar el número telefónico, puede asignarse un

nombre porcada memoria.



Password del sistema.- Las centrales telefónicas actuales tiene una clave

de fábrica, para permitir el ingreso a programación, esta clave puede ser:

numérica o alfanumérica, y además ser reprogramado, para tener

seguridad que personas no autorizadas no ingresen a la programación del

sistema telefónico.

Asignación de Puerto de consola.- Este programa permite escoger el

puerto de la central telefónica a ser utilizado por una consola.

Asignación de Teléfono asociado a consola.- Se indica a la central

telefónica, que puerto de extensión trabaja conjuntamente con la consola,

para el manejo de llamadas en forma conjunta entre el teléfono propietario

y la consola.

Transferencia de un toque.- Selecciona el tipo de transferencia de

llamadas, desde el teléfono propietario y consola, utilizado por la

Operadora Humana. La transferencia de llamadas puede realizarla por dos

maneras:

a) Cuando la Operadora contesta la llamada, puede dejar en espera la

misma, presionando la tecla de transferencia en el teléfono

propietario y buscar la extensión solicitada por el Cliente,

presionando la tecla programada con aquella extensión en la

consola, cuando contesta la persona dueña de la extensión, la

operadora advierte la llamada y cuelga para permitir la transferencia

de la llamada exterior con la extensión.

b) Cuando la Operadora contesta la llamada, puede dejar en espera la

misma, sin necesidad de presionar la tecla de transferencia, sino que

presiona directamente la tecla programada en la Consola, con la

extensión buscada en la consola, cuando contesta la persona dueña

de la extensión, la operadora advierte la llamada y cuelga para

permitir la transferencia de la llamada exterior con ia extensión.
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Con este programa, se escoge la manera de transferencia de llamadas, por

medio de la tecla de transferencia o a un toque, es decir presionando la

tecla de la Consola correspondiente a la extensión solicitada por el Cliiente.

• Modo del servicio.- En la Central telefónica se tiene programación de

timbrados y acceso a líneas de calle de las extensiones, en tres

modalidades; Diurno, nocturno y almuerzo. E! cambio de modalidades

puede programarse de modo automático, programando los horarios de las

modalidades o manual mediante el ingreso de códigos, correspondiente a

cada modalidad, en el teléfono operador.

• Asignación del Operador- En una central telefónica existe un puerto de

extensión llamado el operador, el cual tiene atributos para realizar ía

programación del sistema. De acuerdo a la marca y modelo de la central

telefónica, el puerto de extensión correspondiente a Operador puede ser

fijo o re - asignado. En el caso de ser reasignado, se lo puede cambiar por

medio de este programa.

• Asignación del número de extensión.- De acuerdo a la marca de la central

telefónica, se tienen los siguientes tipos de numeración de extensiones:

a) Los puertos de extensiones vienen numerados de fábrica, no pueden

ser re - programados por el usuario, el número de extensión está

dado por el puerto de extensión desde donde se conecta el teléfono.

b) Los puertos de extensiones vienen numerados de fábrica, y si

pueden ser re - programados por el usuario, el número de extensión

está dado por, el puerto de extensión desde donde se conecta el

teléfono y este número puede ser re - programado.

Con este programa, se puede cambiare! número de extensión, de acuerdo

a necesidades particulares de cada Cliente.
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Grupo de Huntinq.- Un grupo de hunting es un grupo de extensiones,

programadas para contestación de llamadas, por medio de este programa,

se asigna las extensiones que pertenecen al grupo de hunting.

Tipo de Hunting.- Los tipos de grupos de huntings son:

a) Terminal.- Las extensiones agrupadas para la contestación de

llamadas, se disponen en orden: primera, segunda, tercera, hasta

la última extensión. En caso de encontrarse todas las extensiones del

grupo ocupadas, y de ingresar una nueva llamada, esta última se

perdería.

b) Circular.- Las extensiones agrupadas para la contestación de llamadas

se disponen en orden y en forma repetitiva, como por ejemplo primera,

segunda, tercera, última, primera, segunda, tercera En este

caso, si todo el grupo de extensiones está ocupado y de ingresar una

nueva llamada, ésta no se pierde, el sistema mantiene la llamada hasta

que una de las extensiones del grupo, se desocupe y pueda contestar.

Por medio de este programa, se escoge el tipo de hunting a ser utilizado.

Selección de la música en espera.- Cuando se contesta una llamada y se

desea transferir a determinada extensión o simplemente se desea

mantener la llamada en la línea, se puede conectar a la persona en la

línea, con música en espera, la misma que puede ser interna, ( música

emitida por la central telefónica, parecida a la de una caja musical ) o

externa ( música emitida por un equipo externo y conectado con la

central telefónica ), de esta manera la persona que se comunicó con la

central telefónica desde el exterior, escucha música y no conversaciones.

Con este programa, se escoge el tipo de música en espera, si es interna o

externa.
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Repetición del redíscado automático.- Cuando una extensión de la Central

telefónica, realiza una llamada por medio de línea a un número telefónico y

este se encuentra ocupado, por lo general, se cuelga el auricular y se

repite la marcación hasta lograr la comunicación. La central telefónica,

puede realizar este trabajo en forma automática, pudiendo seleccionar la

cantidad de repeticiones de marcación del número marcado. Con este

programa se escoge la cantidad de veces que el número telefónico se

repite hasta lograr la comunicación.

Selección del timbrado interno.- Para distinguir el tipo de timbrado, de la

línea de calle, proporcionado por la central pública, con el timbrado interno

proporcionado por la central telefónica privada, se selecciona el tipo de

timbrado interno, a ser utilizado en la central telefónica privada, el cual

puede ser: simple, doble o triple, en la figura No. 2.31, se tiene

representado, un ejemplo de tipos de timbrado interno.

Simple

Doble

Triple

1s 2 s 3s 5s

Figura 2,36. Tipo de timbrado interno.

En la figura 2.36 se tiene tres tipos de timbrados. Para el timbrado simple,

la extensión timbra por un segundo, descansa por 3 segundos y vuelve a

timbrar por un segundo. En el timbrado doble, la extensión timbra 2 veces

en un segundo, descansa por 3 segundos y se repite el ciclo. En el

timbrado triple, la extensión timbra 3 veces en un segundo, descansa por 3

segundos y vuelve a timbrar 3 veces en un segundo.



• Grupo de Captura.- Un grupo de captura de llamadas está conformada por

extensiones que pueden contestar las mismas, desde cualquier extensión

del grupo, es decir, que si timbra en una de las extensiones del grupo, se

puede capturar la llamada desde otra extensión, perteneciente a! grupo,

marcando un código. El código para la captura de llamadas depende de la

marca de la central telefónica. Las extensiones que pertenezcan al grupo

de captura son asignadas por medio de este programa.

» Asignación de líneas de caile a la Central Telefónica.- Por este programa,

se indica las líneas de calle conectadas a los puertos para líneas. Si la

cantidad de puertos disponibles para líneas es mayor que las líneas

existentes, se debe indicar a la central telefónica, que puertos están

conectadas efectivamente con líneas de caile y cuales puertos no tienen

conectados con líneas.

• Modo de discado.- Hay dos tipos de líneas de calle:

a) Línea de pulsos o analógica .- Es una línea de calle, en la cual la

marcación de números telefónicos, se la realiza por que la central

telefónica, cuenta el número de aperturas y cierres de un relé. Cada

uno de los dígitos corresponde a una cantidad de aperturas y cierres del

relé.

b) Línea de tonos o digital .- Es una línea de catie, en la cual la marcación

de los números telefónicos, se la realiza por medio de frecuencias.

Cada uno de ios dígitos corresponde a una frecuencia.

Por medio de este programa, se indica a la central telefónica, el tipo de

línea, sea esta de pulsos o de tonos, conectado en el puerto de línea,

• Asignación de líneas a extensiones.- Se determina cuales extensiones

están autorizadas de realizar llamadas por puertos de líneas. La

programación es por extensión y por puerto de línea de la central



telefónica. Esta programación se la realiza para cada una de las

modalidades, diurno, nocturno y almuerzo.

Timbrado de líneas.- Se programa el timbrado de líneas externas, en

extensiones para la contestación de llamadas. La programación es por

extensión y por puerto de línea. Esta programación se la realiza para cada

una de las modalidades, diurno, nocturno y almuerzo.

Timbrado con tiempo de retardo.- Con este programa, se escoge el tiempo

en el cual debe empezar a timbrar una extensión, luego de recibir el

timbrado en el puerto de línea, estos tiempos dependen de la Central

Telefónica, por lo general son; Inmediato, 5 , 1 0 0 1 5 segundos de retardo.

Tabla de Restricción.- Es una tabla, en la cual se ingresan los dígitos de

un número telefónico, que va ha ser prohibido de marcar, por ejemplo:

01: 099xxxxxxxxx

02: OOIxxxxxxxxx

03: 042xxxxxxxxx

Donde x = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

En la memoria 01, se prohibe la marcación a celulares, puesto que los tres

pimeros dígitos corresponden a un número celular. En la memoria 02, se

prohibe la marcación internacional a ios Estados Unidos, y en la memoria

03 se prohibe la marcación a la ciudad de Guayaquil.

En este programa se crea la tabla de restricción, la cual estará conformada

por los primeros dígitos a ser prohibidos de marcar.



89

• Tiempo de Flash.- Se escoge el tiempo de cierre y apertura del gancho de

colgado del auricular, para permitir a los teléfonos analógicos ia

transferencia de llamadas a otras extensiones. Por medio de este tiempo

de Flash, se conecta una llamada externa en espera, ia persona en la línea

externa escucha la música en espera de la central telefónica. El tiempo de

flash está en un rango de 50 hasta 1000 milisegundos.

• Modo de contestación en el puerto de línea.- Se programa el o los puertos

de líneas, para que cuando se reciba el timbrado, la central telefónica

transfiera este timbrado hacia las extensiones programadas, o hacia la

tarjeta DISA ( Operadora Automática ), de acuerdo a una de las tres

modalidades, diurno, nocturno o almuerzo.

• Programación de nombres a extensiones.- A las extensiones de la central

telefónica, se lo puede nombrar. Para la programación de nombres, se lo

realiza desde el teléfono Operador, por medio de! teclado del mismo, el

cual se transforma en alfanumérico para permitir el ingreso de letras y

números.

• Anulación del Ocupado.- Se programa a determinadas extensiones la

capacidad de ingresar a conversaciones, aún si las extensiones están

ocupadas en la línea. Esta programación sólo se debe realizar bajo

autorización del Gerente de la Empresa o del dueño del sistema telefónico.

• Conexión de teléfono en paralelo.- Una extensión analógica puede

conectarse en paralelo, con una extensión propietaria analógica - digital.

Además de conectar físicamente el par telefónico, T , R, se debe indicara

la central telefónica, por medio de este programa, que se tiene una

conexión en paralelo, entre un teléfono analógico y un teléfono analógico -

digital. En este caso, los dos teléfonos tienen el mismo número de

extensión, timbran igual y no tienen privacidad en las conversaciones.
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• Selección del tiempo de duración de la llamada.- Se determina el tiempo

máximo para la duración de una llamada de una extensión con una línea

de calle.

• Selección de extensiones con Duración de la llamada.- Se habilita a cada

una de las extensiones, si tiene o no tiempo límite para la duración de la

llamada.

• Timbrado desde los teléfonos de puerta.- Cuando se presiona el timbre del

teléfono de puerta, su señal de timbrado deberá ser escuchado en las

extensiones que se escojan en este programa. El timbrado de extensiones

desde los teléfonos de puerta, también son en lastres modalidades, diurno,

nocturno y almuerzo.

• Apertura de chapas eléctricas.- Se determina cuales extensiones están

habilitadas de abrir una o varias chapas eléctricas, por medio de un código

propio de cada marca de central telefónica. Por lo general, se asigna ia

apertura de chapas eléctricas a las extensiones que también tienen

programada la contestación del timbrado de los teléfonos de puerta.

• Tiempo de apertura de chapas eléctricas.- En el mercado se dispone de

chapas eléctricas de dos tipos; machos y hembras. Para el caso de ias

chapas eléctricas machos, se necesita un tiempo corto de apertura, ya que

se acciona un mecanismo que permite la apertura de la chapa con un pulso

de voltaje, mientras que en las chapas hembra, se necesita un tiempo

mayor para la apertura, puesto que en este caso, el visitante tiene que

empujar la puerta para poder ingresar. Con este programa se escoge el

tiempo que se mantiene accionado el relé interno de la tarjeta para

apertura de chapas, este tiempo se escoge entre los siguientes valores;

1,2,3,4,5,6,7,8 segundos.
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En la figura No. 2.37, se puede observar, un esquema que representa el

modo de accionamiento de una chapa eléctrica, desde una central

telefónica.

Voltaje 110 v.

Tarjeta para apertura
de chapa eléctrica,

ubicada en la central
telefónica

Figura 2.37. Esquema de accionamiento de chapa eléctrica desde una central

telefónica.

En la figura 2.37, se tiene una tarjeta para apertura de una o varias chapas

eléctricas, la misma que se la conecta a un sitio predestinado en la central

telefónica. E! accionamiento de la chapa eléctrica, se lo realiza por medio

de un transformador, el cual baja el valor del voltaje alterno 110 v, a un

voltaje alterno menor ( por lo general, entre 12 v hasta 18 v ), cuya

magnitud es igual al requerido para el accionamiento de la chapa eléctrica.

• Parámetros de comunicación serial.- Este programa permite escoger los

parámetros de transmisión serial, entre la central telefónica y ia impresora

o el computador. Los parámetros son:

a) Velocidad.- Se selecciona la velocidad de transmisión de datos,

expresado en bits por segundo ( baudios ), desde la central

telefónica hacia la impresora o computador. Los valores a

escoger son; 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 baudios.
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b) Longitud de la palabra.- Se escoge la cantidad de bits que

conforma un carácter, entre 7 u 8 bits por palabra.

c) Paridad.- Se indica el tipo de paridad a ser usado para detectar

un error en la cadena de bits que compone un carácter. Depende

de los requerimientos de la impresora o computador. Estos tipos

de paridad son; Marca, par, impar, ninguno.

d) Bit de parada.- Este bit indica el final de una cadena de bits que

conforman el carácter. Depende de los requerimientos de la

impresora o computador. Se escoge entre 1 o 2 bits de parada.

2.4.2.2.2. Programas de Operación.

Estos programas están almacenados en una memoria ROM, vienen asignados de

fábrica.

Los programas de operación comúnmente utilizados por las centrales telefónicas

de medianas capacidades son:

• Llamadas internas.- Desde cualquier extensión, se puede comunicar con

otra, levantando el auricular y marcando el número de extensión con la cual

desea comunicarse. En los teléfonos propietarios, además se puede

programar extensiones en teclas, en este caso la comunicación con las

extensiones se lo realiza, levantando el auricular o activando el micrófono y

parlante (si ei teléfono utiliza la característica conocida como manos libres)

y pulsando la tecla de la extensión con la que se desea comunicar.

• Llamando a la Operadora.- En una central telefónica, la extensión de la

operadora tiene un número de extensión igual a ¡os demás, pero además

se lo puede llamar marcando el O ó con el 9.
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Acceso a líneas de calle.- Para acceder a un grupo de líneas externas, se

levanta el auricular y se dígita un código de acceso (propio de cada

central). En los teléfonos propietarios, se programa una o varias teclas con

líneas, en este caso se tiene dos opciones para acceder a líneas, por

medio del código de acceso, o por que se pulsa la tecla con la línea

programada.

Flash.- Esta operación tiene dos funciones:

a) En teléfonos analógicos.- La central telefónica interpreta el uso de la

tecla de flash, como transferencia de llamadas o como espera de

llamadas. En algunos teléfonos analógicos no se tiene la tecla del

fiash, en estos casos, la función del Flash se lo reemplaza por un

cierre y apertura, del gancho conmutador del auricular, por un

tiempo inferior a 3 segundos. Si se tiene presionado e! gancho

conmutador del auricular por un tiempo mayor a 3 segundos, la

central telefónica lo interpreta como culminación de llamada y no

como transferencia o espera.

b) En los teléfonos propietarios.- La tecla de flash permite la

terminación de una conversación en una línea de calle y luego de un

tiempo, se obtiene nuevamente el tono de línea.

Acceso a memorias del sistema.- La utilización de las memorias del

sistema, depende del tipo de central telefónica, por io general es,

levantando el auricular y digitando un número de 2 ó 3 cifras

correspondiente a la memoria que contiene el número telefónico

programado.

Acceso a memorias personales.- En una extensión se puede almacenar

números telefónicos más utilizados, de carácter persona!, el acceso es

similar a! de las memorias del sistema. En las memorias personales, sólo

se lo puede acceder desde la extensión que contiene las memorias
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personales. En una extensión puede tener memorias de números

telefónicos personales y memorias de números telefónicos del sistema.

Tanto las memorias personales como las memorias del sistema son

almacenadas en la centra! telefónica.

• Reserva de línea de calle.- Si una extensión desea acceder a una línea de

calle y ef sistema le indica que está en uso, se puede reservar la línea,

para cuando sea desocupada la línea la central telefónica indique, por

medio de timbrado, que la línea se ha liberado. La reserva de línea se lo

efectúa ingresando un código.

• Captura de llamadas.- Desde cualquier extensión, puede capturar una

llamada que está timbrando en otra extensión; existen dos posibilidades:

a) De forma directa, levantando el auricular, marcando un código

y el número de extensión que timbra.

b) Dentro del grupo de captura, levantando el auricular y

simplemente marcando un código.

• Llamada en espera.- En los teléfonos analógicos se puede poner una

llamada en espera, presionando la tecla de flash o mediante un cierre y

apertura del gancho conmutador del auricular, por un tiempo inferior a 3

segundos. En los teléfonos propietarios, se pone una llamada en espera

presionando la tecla de Hold. Durante este tiempo, el llamador escucha la

música de espera.

• Perifoneo.- Permite realizar un anuncio de voz, desde cualquier extensión

de la centra! telefónica y mediante un código, el anuncio se escucha en los

parlantes de los teléfonos propietarios y / o en los parlantes externos

conectados mediante un amplificador a la central telefónica.
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Contestación al perifoneo.- Mediante un código, se puede contestar e!

anuncio de voz, desde cualquier extensión de la central telefónica.

Desvío de llamadas.- Esta función permite la transferencia de llamadas a

otra extensión o a una línea de calle extema. Se tiene en los siguientes

tipos de desvío.

a) Transferencia de todas las Ñamadas.- Todas las llamadas

entrantes, tanto internas como las externas, son desviadas a

otra extensión.

b) Transferencia de llamadas cuando está ocupado o no

contesta.- Las llamadas entrantes, internas o externas, son

desviadas a otra extensión, cuando no contesta (luego de un

tiempo programado) o cuando se encuentra ocupado en otra

conversación.

c) Transferencia de llamadas a línea de calle.- Todas las

llamadas entrantes son desviadas a una línea de calle. Se

desvían las llamadas de línea de calle y no las llamadas

internas.

Candado electrónico.- Se programa una extensión con una clave, para que

no pueda ser utilizado por otra persona, el teléfono solo puede utilizarse

para llamadas internas y no externas. La desactivación del candado

electrónico lo puede hacer la persona que introdujo la clave o desde el

teléfono operador por medio de un código.

Mensajes en pantalla.- Cuando un extensión propietaria tiene pantalla y

timbra a otra extensión propietaria con pantalla, la comunicación puede

ser visual con mensajes de ausencia, presentados en la pantalla del

teléfono, como por ejemplo; Regreso pronto, Fui a casa, Regreso a la 1:00

p.m., Estoy en una reunión , etc.
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• Conferencia.- Durante una conversación entre dos personas, puede

añadirse una tercera persona a la conversación, por medio de tecla de

conferencia en teléfonos propietarios. Generalmente se puede tener una

reunión telefónica máxima de hasta 5 personas; 2 líneas de calle, 2

canales internos y la persona que realiza la conferencia o la unión de

conversación.

• Notificación de mensaje.- Cuando una extensión está ocupada o no

contesta, se puede notificar que se desea comunicar con aquella

extensión, por medio de activación de la tecla de mensaje. El teléfono a

ser notificado debe ser propietario. La notificación o la activación de la tecla

de mensaje se lo realiza desde cualquier tipo de extensión mediante un

código.

• No molestar.- _ Se puede programar una extensión, analógica o propietaria,

para que no reciba timbrado. La activación de la función no molestar se la

realiza por medio de un código.

• Alarma.- Se puede programar que timbre una extensión a una hora

escogida. Esta característica, se la usa para recordar reuniones o como

despertador. Puede escogerse la activación para que sea por un día o

todos los días.

• Música de fondo.- Puede activarse ia música conectada desde un equipo

externo con la central telefónica, en los parlantes de los teléfonos

propietarios, por medio de la introducción de un código. La música se

escucha siempre que el teléfono se encuentre en reposo.

• Llamada en cola.- Cuando una extensión está manteniendo una

conversación, interna o externa, y en ese instante ingresa otra llamada a la

extensión, el usuario puede escoger entre escuchar o no, un tono de

advertencia el cual indica que existe otra llamada.
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• Modo de ingreso de llamadas internas en teléfonos propietarios.- En ios

teléfonos propietarios, se puede escoger el modo de ingreso de llamadas

internas, ya sea por medio de timbrado o por voz. El ingreso por voz, es

cuando otra extensión interna marca la extensión propietaria y en lugar de

timbrar se activa el parlante y el micrófono de la extensión llamada. Esta

cualidad no se la tiene para el ingreso de llamadas desde una línea de

calle.

• Comunicación con el teléfono de puerta.- Cuando el visitante presiona el

timbre del teléfono de puerta, la central telefónica envía la señal de

timbrado a las extensiones programadas, de acuerdo a las modalidades

diurno, nocturno y almuerzo, desde una de estas extensiones se puede

contestar al visitante, simplemente levantado el auricular. La comunicación

también puede ser al contrario, es decir, se puede comunicar desde una

extensión con e! teléfono de puerta por medio de un código.

• Apertura de chapas eléctricas.- Se la realiza desde las extensiones

programadas que permitan la apertura, de acuerdo a ías modalidades

diurno, nocturno y almuerzo, por medio de códigos.

• Transferencia de líneas a extensiones, en caso de faila de energía

eléctrica.- En el caso de suspenderse la energía eléctrica, y no tener la

instalación de baterías, ni un sistema de energía ininterrumpida, U.P.S., las

centrales telefónicas conectan los puertos de una o varias líneas de calle

con los puertos de extensiones, permitiendo ta conexión directa de una

extensión con una línea. En este caso, no funcionan los teléfonos

propietarios, sólo los teléfonos analógicos.

• Grabación del mensaje de la Operadora Automática.- Desde el puerto del

teléfono operador, se graba el mensaje de la Operadora Automática

(ingreso al sistema interno) por medio de un código, con indicación al

llamador, para acceso directo a extensiones.
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Cambio de modalidad, diurno, nocturno y almuerzo.- Desde el puerto del

teléfono operador, se cambia la modalidad sea por medio de códigos o al

presionar la tecla programada con cada tipo de modalidad, estos cambios

de modalidad también se lo puede realizar de forma automática por medio

de horario programado en la central telefónica.

Programación de teclas.- En los teléfonos propietarios y en la consola, se

puede programar las teclas con:

a) Líneas de calle.

b) Extensiones.

c) Números telefónicos (estas memorias son adicionales a las

memorias personales y del sistema)'.

d) Códigos que permitan como por ejemplo: apertura de chapas,

comunicación con teléfonos de puerta, cambio de modalidades

diurno, nocturno y almuerzo en el teléfono operador, perifoneo, etc.

Seguridad en transmisión de datos.- Cuando un puerto de extensión de la

central telefónica es usado para internet, módem o fax, se debe indicar a la

central telefónica, por medio de un código, que no envíe tonos de ningún

tipo durante ta comunicación de estos equipos con la línea externa, para no

interrumpirla misma.
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2.5 ANÁLISIS

• El avance de la electrónica, en ia cada vez mayor integración de elementos

electrónicos, microprocesadores, etc.,sirven ahora para controlar la

electricidad de Residencias y Empresas, como es el caso de los

Microprocesadores que están acoplados en los: Sensores de movimientos

de personas, Dimmers, Temporizadores, y ia úitima novedad que es la

tecnología Power Line Carriers. Todos estos equipos electrónicos permiten

la automatización y el ahorro de la electricidad de un Residencia y / o de

Empresas.

• La protección de los equipos de electricidad, computación y de

telecomunicaciones, ha sido hasta ahora considerado por los Clientes y

habitantes de una vivienda, que soío se los debe proteger contra las

variaciones de voltaje, sin tener en cuenta que existen los transientes de

voltaje, cuyo tiempo de duración son inferiores al tiempo de respuesta de

los reguladores de voltaje, además que su magnitud es grande,

ocasionando por lo tanto daño en los equipos eléctricos y electrónicos, a

pesar que se tenga instalado los reguladores de voltaje. Con los equipos

protectores de transientes SPDs, se puede ampliar la protección de los

equipos eléctricos y electrónicos.

• Una central telefónica puede integrar a un portero eléctrico, pues las que

se disponen en la actualidad en el mercado, permiten al comunicación

desde las extensiones con los teléfonos de puerta, inclusive se puede abrir

chapas eléctricas, con lo cual se tiene control en el acceso de personas a

la vivienda y /o empresa. Así también integra el perifoneo, para buscar

personas, el sistema de respaldo de energía U.P.S., con la conexión

directa de las baterías de automóvil. La conexión con el computador para el

registro de llamadas, entrantes y salientes, entre otras facilidades.
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CAPITULO 3.

APLICACIÓN A UNA EMPRESA PRIVADA Y CASA.

3.1 INTRODUCCIÓN.

En base a las necesidades que tenga ia Empresa y Residencia, se seleccionará e

impiementará los equipos eléctricos, computacionales y de telecomunicaciones,

más apropiados, tanto técnica como económicamente, que satisfagan los

requerimientos de la empresa y vivienda.

La aplicación concreta será a una Empresa y Casa a la vez. Se aplicará a la

empresa Asimtelec Cía. Ltda., ia cual se dedica a la venta y mantenimiento de

equipos de telecomunicaciones y electricidad, en cuyas dependencias también se

tiene la Residencia.

Se realizará el diagnóstico del lugar, con las implementaciones actuales de:

electricidad, computación y de telecomunicaciones, para luego diseñar las

siguientes áreas.

• Aplicación de equipos de control a iluminación y tomacorrientes.

» Diseño y construcción del Cableado Estructurado.

• Implementación de red de datos en ambiente Windows.

• Diseño del sistema de televisión: T.V. Cable, V.H.S. y D.V.D.

• Programación e Implementación de un Sistema Telefónico Analógico -

Digital, avanzado.
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Diseño del sistema de porteros eléctricos y accesos.

Diseño del sistema de perifoneo, música y radio.

Diseño del sistema de protecciones contra: variaciones y transientes de

voltaje.

Diseño del sistema de respaldo de energía.

El Capítulo finaliza con un análisis del diseño e implementación de los equipos

eléctricos, computacionaíes y de telecomunicaciones, así como también de los

programas utilizados en la aplicación a la empresa y vivienda.
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3.2 DIAGNOSTICO DEL LUGAR.

El lugar en donde se va ha aplicar las mejoras a las implementaciones eléctricas,

computacionales y de telecomunicaciones, tiene la siguiente distribución física.

Es una edificación de tres pisos y terraza, con un área de construcción de

aproximadamente 355 m 2.

En ei primer piso, se tiene a la empresa con las siguientes áreas: Ingreso

principa!, Garaje, Patio, Baño, Sala de espera, Secretaria de Ventas, Secretaría

del Departamento Técnico, Gerencia de ventas y Gerencia General,

Departamento Técnico, Laboratorio, Bodega de materiales y Bodega de equipos.

En el segundo piso se tiene ei ingreso a ia Residencia, en donde se distribuyen la

sala, e! comedor, un baño social, cocina y un cuarto de estudio.

En el tercer piso se continúa con la Vivienda, conformado por cuatro dormitorios y

un baño.

Se continúa por medio de gradas a la terraza, en la cual se tiene la lavandería y

una bodega de la Residencia.

En las figuras del anexo, se tiene los planos que representa las secciones de la

Empresa y de la Residencia.

En la tabla 3.1 se tiene detallado los equipos que dispone actualmente la empresa

y casa.
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Tabla 3.1. Equipos eléctricos, computacionales y de telecomunicaciones de la

Empresa y Casa.

Secciones

Secretaria del Dep.Téc.
Secretaria de venías
Gerencia General
Gerencia de Ventas
Laboratorio
Sala

Cuarto de estudio
Cocina

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Terraza

Equipos
Eléctricos

1 calefactor
1 cautín

1 calefactor
1 lícuadora
1 microondas
1 refrigeradora
1 plancha

1 despertador

1 nintendo

1 lavadora
1 termostato

Equipos
Computacionales
1 computador
1 computador
1 computador

1 computador

1 computador

Equipos de
telecomunicaciones
1 fax.
1 teléfono analógico.
1 teléfono analógico.
1 teléfono analógico.
1 radio
1 televisor
1 equipo de sonido.
1 equipo de sonido.
1 teléfono analógico.

1 televisor.
1 equipo de sonido.
1 video grabadora, V.H.S.
1 teléfono analógico.
1 decodificador T. V. Cable,
1 radio - grabadora.
1 televisor
1 decodificador T. V. Cable,
1 equipo de sonido.
1 televisor,
1 decodificador T, V. Cable,
1 video grabadora, V.H.S.
1 radio - grabadora.
1 televisor
1 video grabadora, V.H.S.

En la tabla 3,1, se tiene dividido en tres columnas para representara los equipos

eléctricos, computacionales y de telecomunicaciones que dispone la empresa y

casa.

Contando con este equipamiento, se va ha diseñar la ¡mplementación de los

equipos eléctricos, de computación y de telecomunicaciones de acuerdo a las

necesidades que tenga tanto la empresa como la vivienda.
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3.3 APLICACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL A ILUMINACIÓN

Y TOMACORRIENTES.

En toda empresa y residencia se busca bajar los costos que produce el excesivo

consumo eléctrico, causado por el inapropiado uso de la iluminación y algunos

equipos eléctricos conectados a los tomacorrientes. Por lo tanto, se utilizarán los

equipos eléctricos que controlen la iluminación y tomacorrientes, para disminuir

los costos y además aumentar e! confort.

Para aplicar apropiadamente los equipos .de control de iluminación y

tomacorrientes, a la empresa y vivienda, se debe estudiar la distribución de focos,

tomacorrientes e interruptores.

En las figuras 3.1a, 3.1b, 3.1c, y 3.1d se tienen representados los planos

eléctricos de la empresa y la residencia, con la distribución eléctrica de focos,

interruptores y tomacorrientes

La identificación de focos, interruptores y tomacorrientes se la realizó en sentido

anti - horario y desde el primer piso hasta la terraza.
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6.45 m 2.25 m

3.00 m

1.20m

5.55 m

2.50 m

F3

F1

-•<&""''

F6 .-
I

T4

T3

T7^
C1

F u © 1
•• 'T8

TI

F7^ T2

F9

F10
T Í O x:

F15
• (2>._

Contador de '•
energía
eléctrica :

¿••T15
F14

T13X:

:l 7

T12

6.55 m

2.85 m

3.00 m

2.80 m 3.25 m 2.35 m.

Figura 3.1 a. Plano eléctrico de! primer piso.

Donde: I = interruptor. F = Foco T = Tomacorriente

C = Caja de breakers
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0.90 m

1.40m

2.50 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

9.00 m

T16

F2/;
<£>

T 1 7 V - -

F18

I 12 ' • : . - - •

I 9, I 10

T18

11.

13

F 16

&F19

F23

14

120^

-T21

.-•" T22 • • - - . . . .

F24

• - ' - - - • V
T27 :

F29 '.

F28

:F27

T25

F26

15.-

F 25 ;

T24

2.80 m 5.75 m

14.00m

Figura 3.1 b. Plano eléctrico del segundo piso.
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3.85 m 4.70 m

5.10 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

3:132

T 31

F33

I 17

F20

'F34

18 19:

. - • ' T28 "-, C3

'--- 0
T43-X

F 31 F 30 :

T 42Í

•Al 16-'

T41

1 20
:T33

©
F35"

T34
121

F36

I23 " • • - - .

F39

T 38 T 39

T40 '

: I 22
T37

F37 F38 T36 X:

T35
¿V

14.00m

2.80 m 5.75m

Figura No. 3.1 c. Plano eléctrico del tercer piso.
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5.55m

2.00m

3.65 m

2.50 m

.-' F 40

T44

F34 - 120

124
T45

F41 .-:--•'

2.80 rn 5.75 m

14.30m

Figura No. 3.1 d. Plano eléctrico de la terraza.
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De acuerdo a las figuras anteriores, se realizaron las tablas 3.2 y 3.3 que a

continuación se muestran.

Tabla 3,2. Distribución de interruptores y focos.

Secciones

iPatio
Baño Empresa
Sala de espera
Departamento Técnico
Bodega de materiales
Gerencia
Bodega de equipos
Laboratorio
Sala de la Residencia
Sala de la Residencia

Sala de la Residencia

Baño social
Grada en la sala
Cuarto de estudio
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Grada en el tercer piso
Pasillo en el tercer piso
Grada en el tercer piso
Baño familiar
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Bodega familiar

Interruptores

1 1
I 2
I 3
I 4
I 5
I 6
17

1 8
1 9

1 10

I 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Focos

F1, F2, F14, F15
F3

F4, F5, F7
F6, F8
F 11
F9, F 10
F 12
F 13
F1, F2, F14, F15
F 16, F 17, F 19, F21
F 26, F 27, F 28, F 29
F 16, F 17, F 19, F21
F26, F27, F28, F 29
F 18
F20

F 22, F 23
F 24, F 25

F30, F31

F 32, F 33

F20

F35
F 34, F 40
F 36
F 37, F 38
F39

F41

Potencia de
las cargas en w

400

100

300

200

100

200

100

100

400

480

480

60

60

200

200

200

200

60

100

200

100

200

100

100

En la tabla 3.2, se tiene detallado la distribución de interruptores, focos así como

también la potencia de las distintas cargas.

Los interruptores I 1 con 1 9 ; 113 con 118 ; 110 con I 11 comandan los mismos

focos. Si se prende el foco desde un interruptor se apaga desde el otro o

viceversa.
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En la empresa se tienen focos de 100 w, mientras en la residencia están

instalados dos tipos de focos, de 60 w y de 100 w.

Tabla 3.3. Distribución de tomacorrientes.

Secciones

Secretaria del Dep. Técnico
Secretaria de ventas
Gerencia General
Gerencia de Ventas
Departamento Técnico
Bodega de Materiales
Bodega de Equipos
Laboratorio
Ga raj e
Safa
Sala
Sala
Baño Social
Cuarto de estudio
Cuarto de estudio
Cocina
Cocina
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 1

Dormitorio 1
Dormitorio 1

Dormitorio 2
Dormitorio 2
Dormitorio 2
Baño familiar
Dormitorio 3
Dormitorio 3
Dormitorio 3

Dormitorio 4
Dormitorio 4
Dormitorio 4
Dormitorio 4
Pasillo del tercer piso
Terraza
Terraza

Tomacorrientes

TI
T2
T 9

T10
T4, T5, T6

T8
T 11, T 12
T13, T14

T15

T16, T25, T26, T27
T21

T 18
T17

T19

T20

T22

T23

T24

T28

T29

T42

T43

T30

T31

T32

T34

T35

T36

T37

T38
T39
T40

T41

T33

T44

T45

Equipos eléctricos Potencia de fa
utilizados carga en V,A.
Computador y Fax 510
Computador 450
Computador 450
Calefactor 300
Pruebas técnicas 200
Ocasional
Ocasional
Radio, Cautín 50
Ocasional :
Ocasional
Lámpara del Bar i 60
T.V., equipo de sonido 430
Ocasional
Equipo de sonido 330
Computador 450
Licuadora 375
Fósforo eléctrico 60
2 Refrigeradoras, 1 microndas 3000
Ocasional
T.V., equipo de sonido, V.H.S.
Decodificador T. V. cable 650
Plancha y lámpara ¡ 1040
Grabadora, adaptador de celular
Despertador electrónico 40
T.V., decodificador de T.V. Cable 525
Computador 450
Radio grabadora, adaptador celular] 30
Ocasional
Ocasional
Radio grabadora 15
T.V., decodificador de T.V. Cable
V.H.S. , supernintendo 550
Ocasional
Lámpara 60
Ocasional
T.V.con V.H.S 85
Ocasional
_avadora 1500
Termostato 1500
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En la tabla 3.3 se tiene la distribución de ios tomacorrientes con los equipos

conectados a cada uno de ellos.

En la columna de los equipos eléctricos instalados, se indica "ocasional", cuando

no se tiene un equipo instalado en forma permanente.

Tabla 3.4. Aplicación de equipos de control a iluminación.

Secciones

Patio
Baño Empresa
Sala de espera
Dep. Técnico
Bodega materiales
Gerencia
Bodega equipos
Laboratorio
Sala Residencia
Baño social
Grada en la sala
Cuarto de estudio
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Grada tercer piso
Pasillo tercer piso
Grada tercer piso
Baño familiar
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Bodega familiar

Área
En m2

36,00
2,40
16,25
15,54
7,00
14,63
7,05
6,70
57,78
7,00
5,60
10,22
23,00
23,97
19,64
5,60
9,00
5,60
10,22
23,00
16,10
10,20

Interruptor

I 1, 19

I 2

I 3
I 4
I 5
I 6
í 7
I 8

I 10,111
I 12
I 13
I 14
I 15
I 16
I 17
I 18
I 19
I 20
121
I 22
I 23
I 24

Potencia de
la carga en w

400

100

300

200

100

200

100

100

480

60

60

200

200

200

200

60

100

200

100

200

100

100

Tipo de
equipo
s.m.i

-
dimmer

s.m.i
-

s,m.i
s.m.i

-
dimmer
s.m.i.
s.m.i.

-
s.m.i

dimmer
dimmer

-
s.m.i.

-
s.m.i.

dimmer
dimmer

-

Capacidad de
Potencia en w

1500
-

600

500

-

500
500

-
600
500
500

-
500
600

600

-

500
-

500
600

600

-

Rango
en m2

260
~

-

50
-

50
50
-
-

50

50

-

60
-

-

-

50
-

50

-

Cobertura
en grados

200
-

-

110
-

110

110

-
-

110

110

-
180

-

-

-

110
-

110

-

Donde: s..m.¡. = sensor de movimiento infrarrojo.

En la tabla 3.4, se tiene representado las áreas de cada una de las secciones de

la edificación, los interruptores actuales, las potencias de las cargas de cada uno

de ellos, los equipos de control recomendados con las potencias, rangos y

coberturas.
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Los equipos de control se escogieron de acuerdo a los existentes en el mercado y

que más se aproximen a las necesidades de la empresa y casa.

Se tomó en cuenta los siguientes criterios para la selección de los equipos de

control.

• Con el propósito de encender automáticamente la sección del patio y el

garaje, así como también facilitar eí tránsito de personas, visitantes o no,

en ésta área, especialmente en la noche, se van ha colocar dos sensores

de movimiento infrarrojo, para el encendido automático de los focos F1, F2,

F14 y F15, con la detección del movimiento de personas que transiten por

esta área. Se instalarán sensores de movimiento infrarrojo con una

capacidad en potencia de 1500 w, rango de 260 m 2 y cobertura de 200

grados. Un sensor irá en la ubicación del interruptor 11 (patio), y otro se

instalará en ei lado externo de la puerta de la sala. Estos sensores se

conectarán en paralelo, con esto se logra que el sensor ubicado en

reemplazo del interruptor 11 detecte la presencia de una persona cuando

se mueva por el patio y / o garaje, encendiendo los focos del patio y

garaje, mientras que e! sensor ubicado en el lado externo de la sala (en

reemplazo del I 9) se activará cuando una persona saiga de la sala de la

residencia hacia el patio, activando los focos del patio y garaje.

* Existen zonas en las cuales las personas salen y entran sin percatarse de

apagar las luces manualmente, por que estas áreas no son oficinas propias

o por que están de paso y además no permanecen personas la mayor

parte del tiempo, como por ejemplo en el Departamento Técnico, Gerencia,

Bodega de equipos y Pasillo en el tercer piso. En estos sitios se

reemplazará a los respectivos interruptores por sensores de movimiento

infrarrojo, con una potencia de 500 w, la cual es suficiente y una cobertura

de 110 grados.
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• En la Grada desde la sala hacia e! tercer piso es una zona obscura en el

día y mucho mayor en la noche, además es un área de mayor circulación

de personas, por lo tanto se instalará un sensor de movimiento infrarrojo

ubicado en el techo, para la detección de movimiento de personas que

suban o bajen por las gradas, con una cobertura de 360 grados. Este

sensor reemplazará eléctricamente a los Interruptores; 113, e i 18.

• Para las siguientes secciones: Baño de la empresa, Bodega de materiales,

Laboratorio, Grada del tercer piso y Bodega familiar ubicada en la terraza,

no se instalan sensores de movimiento por cuanto tienen suficiente

iluminación en el día, mientras en la noche la circulación de personas es

muy ocasional.

• En la Sala de espera de la empresa, se instala un dimmer para atenuación

de luminosidad en focos, en lugar del interruptor !3, con propósito de

adecuar la claridad interna con la claridad que se obtenga la luz natural

que ingresa por la ventana, además para demostración a los Clientes de ta

empresa.

• En la sala de la residencia se instalarán dimmers en reemplazo de los

interruptores I 10 e 111, para la atenuación de luminosidad en todos los 8

focos con propósitos de adaptación de luminosidad a eventos sociales

como por ejempio ver televisión a baja luz en la noche, leer el periódico

con la suficiente luminosidad, cambio de luminosidad cuando se tenga

baile social, etc.

• En la cocina se instalará un sensor de movimiento infrarrojo con una

cobertura de 180 grados, en reemplazo del interruptor 115. En este caso

se escoge esta cobertura de 180 grados, por la ubicación del interruptor en

referencia al movimiento de las personas.
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• En los cuatro dormitorios se instalarán dimmers en reemplazo de los

interruptores respectivos, para atenuar la luminosidad de acuerdo a

necesidades como por ejemplo ver televisión, estudiar, etc.

• Se colocará un Transmisor P.L.C. en el tomacorriente T 43, ubicado en el

Dormitorio 1, lugar donde duermen ios Padres de Familia, con el fin de

controlar el horario de televisión de los hijos; se colocarán tomacorrientes

receptores P.L.C en los siguientes tomacorrientes; T30 del Dormitorio 2,

T37 del Dormitorio 3 y T41 del Dormitorio 4. Además en el tomacorriente

T45 de la Bodega familiar está conectado el termostato, este tomacorriente

también será reemplazado por un tomacorriente receptor P.L.C. para ser

programado el horario de encendido y apagado desde el P.L.C. transmisor

ubicado en et Dormitorio 1.

3.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CABLEADO

ESTRUCTURADO,

Las necesidades de puntos de voz y datos, tanto de la empresa como de ia

residencia son:

• La Empresa dispone de tres computadores personales, 1 en la Secretaría

de Ventas, 1 en ia secretaría del Departamento técnico y 1 en la Gerencia

General. Requiere conectarlos en red y adicionar puntos para datos en ios

siguientes lugares: 1 en el Departamento Técnico, 1 en el Laboratorio. En

estos dos últimos lugares se instalarán computadores en un futuro.

• La Residencia tiene 2 computadores, 1 en el cuarto de estudio y 1 en el

Dormitorio 2. Requiere conectarlos en red y adicionar puntos de datos para

los siguientes lugares: 1 en e! Dormitorio 3, 1 en el Dormitorio 4. En estos

dos dormitorios se instalarán computadores en un futuro.
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• La empresa necesita extensiones de una central telefónica en los

siguientes lugares: 2 en la Secretaría de ventas, 1 para contestación de

llamadas y 1 para fax - módem e internet del computador, 1 en la

Secretaría del Departamento Técnico, 1 para el Fax, 2 en ei Departamento

Técnico para pruebas, 2 en la Gerencia General ( 1 teléfono normal y 1 fax

- módem e internet del computador), 1 para la Gerencia de Ventas, 1 en el

Laboratorio.

• La Residencia necesita extensiones de una central telefónica en los

siguientes lugares: 1 en la Sala, 1 en la Cocina, 2 en el Cuarto de Estudio

(1 teléfono normal y 1 fax - módem e internet del computador), 1 en el

Dormitorio 1, 2 en el Dormitorio 2 (teléfono normal y fax - módem e

internet), 1 en el Dormitorio 3, 1 en el Dormitorio 4, 1 en el pasillo del tercer

piso y 1 en la terraza.

• La empresa y casa tiene dos líneas de calle.

Los puntos de datos requeridos son 5 en la Empresa y 4 en la Vivienda, en total

9, por lo tanto se recomienda adquirir un concentrador electrónico hub de 16

puertos, en el mismo que se conectarán los 5 computadores que dispone

actualmente la empresa y vivienda. Mientras que en un futuro cercano se

conectarán los 4 computadores a adquirirse, para los cuales se tendrá lista la

instalación.

Los puntos telefónicos requeridos en la Empresa son 10, mientras en ia Casa son

11, en total 21, entonces se recomienda adquirir una central telefónica que

abarque las dos líneas de calie y las 21 extensiones Internas. En el cableado

correspondiente a la parte de voz, se considerará que se va ha adquirir una

central telefónica con numeración de 3 dígitos, en el que se numerará a las

extensiones de acuerdo al piso en el que se ubiquen, por ejemplo: para el piso 1

que se integre en el 100, para el piso 2 en el 200, para el piso 3 en el 300.
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La cantidad de puntos de datos requeridos no es igual a !a cantidad de puntos de

voz. A continuación se indica la distribución de puntos de datos y de voz.

6.45 m 2.25 m

3.00 m

1.2Qm

5.55 m

2.50 m

E 104 E 103, C 2

E 101, 102 C 1

Cables que
suben al 2 do. y

3er. piso

E 109

E 107, 108 C 4
S ffi

C5

E110

6.55 m

2.85 m

3.00 m

2.80 m 3.25 m 2.35 m.

Figura 3.2 a. Plano de! Cableado Estructurado de! primer piso.

Donde :

E = extensión de la Central telefónica.

C = Computador personal.
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En la figura 3.2a se tiene representado la instalación de extensiones y de

computadores distribuidos en la empresa.

0.90 m

1.40m

2,50 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

9.00 m

C 8 -
E 202, 203 :

2.80 m

E 201

E 204

14.00 m

5.75 m

Figura No. 3.2 b. Plano del Cableado Estructurado del segundo piso.
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En la figura 3.2 b se tiene la distribución del cableado de datos y de voz, se puede

notar que las extensiones 201 y 204, no requiere instalación de datos, por lo cual

la trayectoria solo lleva cables telefónicos.

5.10 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

3.85 m

C7 Q

£302,303 Q.

2.30 m

E 304

C R 1

4.70 m

E 301

E 306

E305

14.00m

5.75 m

Figura 3.2 c. Plano del Cableado Estructurado del tercer piso.
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En la figura 3.2 c se puede observar que existe una caja de revisión C R1, para la

distribución telefónica de todas las extensiones del tercer piso y de la terraza.

La extensión 305 está separada físicamente del computador C8 por requerimiento

del Cliente, en todo caso de solicitar el cambio de sitio en e! futuro, está instalado

una canaleta por donde se puede realizar el traslado, sea de la extensión

telefónica o del computador.

9.00 m

5.55m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

E 307

Bodega

Tragaluz

14.30m

2.80 m 5.75 m

Figura No. 3.2 d Plano del Cableado Estructurado del cuarto piso.
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En la figura No. 3.2 d, se tiene la instalación de una extensión telefónica ubicada

en la lavandería.

Se tomaron los siguientes criterios para la instalación del cableado estructurado

para voz y datos.

• El centro de distribución del cableado estructurado, se escoge en el

" Departamento Técnico por su ubicación para repartir el cableado hacia los

pisos 2do., 3ero y terraza por el tragaluz, así como también para realizar

tareas de mantenimiento y modificaciones de los distribuidores del

cableado tanto de datos como el de voz en este lugar y con fines didácticos

por que se puede enseñar, al nuevo personal técnico que ingrese a la

empresa, la manera de administrar un cableado estructurado.

• Se instala un Rack de pared el cual contiene los siguientes elementos: 1

concentrador Hub de 16 puertos para cubrir las necesidades actuales de 5

computadores y tener previsto la ampiiación futura de nuevos

computadores, 1 Patch panel de 16 puertos, de igual capacidad en puertos

* que el concentrador, para la distribución de cableado de datos y 2

regletas de 50 pares categoría 3, una para la red primaria y una para la red

secundaria en las cuales se realizarán los cruces necesarios para la

habilitación de extensiones y los cambios de sitio a requerirse en el futuro,

así se evita manejar los piugs RJ - 11C conectados en los puertos de

extensiones, cuando se requiera cambios de sitios de las extensiones o

simplemente mantenimiento de la red telefónica.

• Se instaló cable U.T.P. categoría 5, desde el Patch Panel hacia cada uno

de los puntos de datos.

• Se usaron tomas y conectores categoría 5 en los puntos de datos.
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121

puerto del concentrador
Hub

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

Puerto del
Patch Panel

1
2

3
4

5

6

7

8

9

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Tipo delcable
De salida

U.T.P. 4 Pares
U.T.P. 4 Pares
U.T.P, 4 Pares
U.T.P. 4 Pares
U.T.P. 4 Pares
U.T.P. 4 Pares
U.T.P. 4 Pares
U.T.P. 4 Pares
U.T.P. 4 Pares

Computador

C 1
C2

C 3
C4

C5

C6

C7

C8

C9

En la tabla 3.5, se tiene !a distribución del cableado de datos.

• De los 16 puertos del concentrador se necesitó de 9, para conectarlos a

puertos del Patch Panel, por medio de Patch cords de 3 pies. Luego con

cables U.T.P categoría 5 se instaló a tomas con conectores categoría 5 y

con patch cords de 7 pies hacia cada una de las tarjetas de red de los

computadores.

• Se armó la distribución del cableado telefónico en el rack, de la siguiente

manera:

a) Red primaria .- Es la conexión desde los puertos de extensiones

de la central telefónica, con plugs RJ - 11 C, a una regleta de 50

pares por medio de un cable telefónico multipar, categoría 2, de

50 pares.
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b) Red secundaria.- Desde otra regleta de 50 pares, se realizó el

cableado a las extensiones.

c) Se realizó el cruce de conexiones entre las regletas de 50 pares,

de la red primaria y de la red secundaria, con cable de cruzada,

para habilitar a cada punto telefónico, evitándose de esta manera

la manipulación de los conectores RJ - 11C instalados en los

puertos de extensiones de la central telefónica.

d) El ingreso de líneas de calle se lo realizó con cable de 4 pares,

desde la acometida de líneas hasta la central telefónica. 2 pares

sirven para las líneas y 2 pares de reserva para prever 2 líneas

nuevas en el futuro.

• La instalación del cableado para voz, se lo realizó con cable telefónico

categoría 3, de 2 pares, desde el Rack hacia cada uno de los puntos

telefónicos del primer piso y del segundo piso.

• Para habilitar las extensiones del tercer piso, se pasó cable de 10 pares, a

una caja de revisión, ubicada en el dormitorio 3, la cual contiene un regleta

de 10 pares, y desde aquí se pasaron cables de 2 pares a cada una de las

extensiones; 301, 302, 303, 304, 305, 306 del tercer piso y 307 de la

terraza.

• Se usaron tomas y conectores, plugs RJ - 11 C, categoría 3 en todos los

puntos telefónicos.

• Para la habilitación desde las tomas hacía los teléfonos se utilizó cable

plano de 2 y 4 hilos, de acuerdo al tipo de teléfono analógico o analógico -

digital.
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• Para mantener la estética de la edificación, se pasaron los cables

aprovechando las tuberías instaladas y en los lugares que no se disponía

de las tuberías, se colocaron canaletas,

• Se utilizaron las tuberías que dispone la edificación para el computador C7,

ubicado en el tercer piso, desde el dormitorio 3 pasando por el dormitorio 4

y dormitorio 1 hasta llegar al dormitorio 2. Para todos los otros puntos de

datos se utilizó canaletas plásticas blancas.

• Las extensiones; 101, 103, 107, 108, 109, 201, 204, 301, 302, 303, 305,

306 y 307 fueron instaladas a través de tuberías de 1 / 2 pulgada de la

casa. En tanto que las extensiones; 102, 104, 105, 106, 110, 202, 203 y

304 fueron instaladas por medio de canaletas.

• La selección del ancho de las canaletas, se la hizo tomando en cuenta la

cantidad de cables a pasarse por ellas con la suficiente holgura, tal que no

lastime los cables.

• En la tabla 3.6 se detalla la distribución del cableado telefónico, partiendo

desde los puertos de extensiones de una central telefónica con capacidad

de 24 extensiones híbridas, conectándolas por medio de un cable

telefónico de 50 pares, a una regleta de 50 pares instalada en el Rack,

esta regleta se la nombra con ia letra A.

• Se muestra los números de extensión de los puertos de la central

telefónica y el código de colores del cable de 50 pares.
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Tabla 3.6. Cuadro de conexiones del Distribuidor principal telefónico.

Puerto de
Extensión
de la Central

•i
2

! 3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Número de
Extensión

101
102
103

104

105

106
107
108
109

110

201

202

203

204

301

302

303

304

305

306

307

Libre

Libre

Libre

Código de
colores del
cable de 50 p

b - a , b - n
b - v , b - c
b - g , r -a
r- n , r- v
r - v , r - g

n - a , n - n
n - v , n - c
n -g , a - a
a - n , a - v
a - c , a - g
v- a » v- n
V - V , V - C

b - a , b - n
b - v , b - c
b-g , r -a
r- n , r - v
r - v , r - g

n - a , n - n
n - v , n - c
n -g , a - a
a - n , a - v
a - c , a -g
v - a , v - n
v - v , v - c

Pares de la
Primaria
Regleta 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

27-28

29-30

31 -32

33-34

35-36

37-38

39-40

41 -42

43-44

45-46

47-48

Pares de la
Secundaria
Regleta B

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

27-28

29-30

31 -32

33-34

35-36

37-38

39-40

41 -42

43-44

45-46

47-48

tipo de
cable
de salida

2p
2 p

2p

2p

2p

2 p

2p

2p

2 p

2p

2 p

2p

2 P
2 p

10 p

Código de
Colores de
los cables
b - a , b - n
b - a , b - n
b - a , b - n
b - a , b-n
b - a , b - n
b - a , b -n
b - a , b - n
b - a , b - n
b - a , b - n
b - a , b - n
b - a , b -n
b - a , b- n
b - a , b - n
b - a , b-n
b - a , b - n
b-v
b-c
b-g , r-a
r- n
r-v
r- c

En ia tabla 3.6, se tiene la distribución dei cableado telefónico.

• También se indica la regleta de salida de 50 pares, nombrada con la letra

B, desde la cual parte la red telefónica por medio de cables de 2 pares a

extensiones del primero y segundo piso, o de 10 pares para habilitar las

extensiones del tercer piso y el de la terraza.

Se indica el código de colores de los cables de salida.
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3.5 EMPLEMENTACION DE RED DE DATOS EN AMBIENTE

WINDOWS

Los equipos de computación que dispone ia empresa se detalla en la tabla

No. 3.7

Tabla No, 3.7a. Detalle del equipo computacional de la Empresa y Casa.

Secciones Equipamiento Computacionai: Sistema Operativo

Secretaría
de Ventas

Computador Clone Pentium III
Velocidad de procesamiento 500 Mhz.
Memoria Ram 64 Mb.
Disco Duro 10 Gb.
Monitor, teclado, ratón
Unidad de discos compactos ( C.D. ROM ), 52 X
Unidad de discos 3 1/2
Tarjeta de audio
Tarjeta Fax - Modem
Trajeta de red 10/100 Mbps.
'mpresora Hewlett Packard DeskJet 610 C

Windows 98

Secretaría del
Departamento
Técnico.

Computador Clone Pentium I
Velocidad de procesamiento 133 Mhz.
Memoria Ram 16 Mb.
Disco Duro 500 Mb.
Monitor, teclado, ratón
Unidad de discos compactos ( C.D. ROM ), 24 X
Unidad de discos 3 V£
Tarjeta de audio
Tarjeta Fax - Modem
Tarjeta de red 10 /100 Mbps.
mpresora Epson LX - 300

Windows 95

Gerencia
General.

omputador Clone Pentium til
Velocidad de procesamiento 500 Mhz.
Memoria Ram 128 Mb.
Disco Duro 30 Gb
Vlonitor, teclado y ratón.
Unidad de discos compactos ( C.D. ROM ), 24 X
Unidad de discos 3 V£
Tarjeta de audio
Tarjeta Fax - Modem

Tarjeta de red 10 /100 Mbps.
mpresora Epson LX - 300

Windows 98
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Tabla No. 3.7 b. Detalle del equipo computacional de la Empresa y Casa,

Secciones Equipamiento Computacional [Sistema Operativo

Cuarto de Estudio Computador Clone Pentium III
Velocidad de procesamiento 733 Mhz.
Memoria Ram 256 Mb.
Disco Duro 40 Gb
Monitor, teclado y ratón.
Unidad de discos compactos ( C.D. ROM ), 52 X
Unidad de discos 3 V*
Tarjeta de audio
Tarjeta Fax - Modem
Tarjeta de red 10/100 Mbps.
Impresora Hewlett Packard DeskJet 670 C
Scanner Plustek

Windows 98

Dormitorio 2 Computador Clone Pentium 111
Velocidad de procesamiento 800 Mhz.
Memoria Ram 128 Mb.
Disco Duro 20 Gb
Monitor, teclado y ratón.
D.V.D. ROM , C.D. Writer
Unidad de discos 3 Vi
Tarjeta de audio
Tarjeta Fax - Modem
Tarjeta de red 10/100 Mbps.
Impresora Hewlett Packard DeskJet 612 C

Windows 98

En las tablas 3.7 a y 3.7 b, se puede destacar lo siguiente:

• De los 5 computadores, 4 son Pentium 3 y operan con Windows 98, en

tanto ei computador de la secretaria de! Departamento Técnico es un

Pentium 1 con Windows 95.

• Ei computador del Dormitorio 2, dispone de un reproductor digital D.V.D, y

un escritor de discos compactos ( C.D. writer).

En el computador del cuarto de estudio se tiene un escáner.
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• En los computadores de la Secretaria de Ventas, Cuarto de Estudio y

Dormitorio 2, se tiene impresora de inyección de tinta, mientras en los

computadores de la Secretaria de! Departamento Técnico y de Gerencia

general se tiene impresoras matriciales.

• Los computadores tienen en común los siguientes equipos opcionales:

Lectores de discos compactos, unidad de discos 3 1/2, tarjetas fax -

módem, tarjetas de audio, tarjetas de red.

De acuerdo a este equipamiento se realiza la implementación del sistema

operativo Windows, para integrar todos los equipos de computación en una red,

tomando en cuenta las siguientes consideraciones.

• Se planifica la identificación de ios computadores previniendo la

adquisición de computadores en: Departamento Técnico, Laboratorio,

Dormitorio 3 y Dormitorio 4. El orden es en sentido anti - horario y desde

abajo hacia arriba, por lo tanto se tiene: Secretaría de Ventas C1,

Secretaría del Departamento Técnico C2, Departamento Técnico C3,

Gerencia General C4, Laboratorio C5, Cuarto de estudio C6, Dormitorio 2,

como C7, Dormitorio 3 con C8 y Dormitorio 4 con C9.

• En la identificación a cada computador se nombra con la letra C y el

número correspondiente.

• Se conectan los computadores a las tomas de datos, y en el Rack se

instala el cableado desde los computadores a cada uno de los puertos del

concentrador, en el orden establecido.

• Se escoge el tipo de concentrador, Hub.

• El protocolo utilizado es ei TCP / ÍP.
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• Se programa para que todos los archivos e impresoras sean compartidos.

Las impresoras son compartidas, puesto que de esta manera se tiene la

opción de imprimir un documento, como las facturas, en una impresora

matricial, la cual usa cinta, ó en una impresora de inyección a tinta para

documentos con mejor presentación.

• Se permite el ingreso de una contraseña por cada recurso a compartir a

todos !os computadores.

• Ei computador de la Secretaría del Departamento Técnico, tiene Windows

95, el cual se integra a la red para compartir impresoras y lectura de

programas de versión Windows 95.

• A más de compartir archivos y programas, con esta red se comparten los

siguientes equipos; D.V.D. ROM, C.D. writer, escáner, evitando de esta

manera la adquisición de cada uno de estos equipos para cada

computador.

3.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN: T.V CABLE, V.H.S. Y

D.V.D.

La instalación de T.V. cable , y video grabadoras, se la realiza exclusivamente

para la Residencia, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

• Requerimiento de T.V. Cable en los siguientes lugares: Dormitorios 1, 2, 3,

4 y en la Sala de la Residencia.

• Se dispone de Aéreo Cable, 4 video grabadoras analógicas, V.H.S. en los

4 dormitorios y 1 reproductor digital D.V.D. en el computador del Dormitorio

2.
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• Se acopla antena de televisión normal tipo conejo con la antena de T.V.

cable por medio de un conector de video, para la recepción de canales de

frecuencia V.H.F (canales 2 al 13) conjuntamente con los canales que

recibe ía antena de T.V. cable, es decir los canales de la banda U.H.F.

(canales 21 al 46) y los canales exclusivos de ía Empresa de Cable.

• Se pasa cable coaxial R G - 60 desde la antena de T.V. cable, ubicada en

la terraza a cada uno de los dormitorios y la sala.

• Se utiliza divisores de señal de video, para la repartición del cableado

coaxial.

• Se pasan ios cables por las tuberías de y* pulgada de la casa, hacia todos

los dormitorios. Para la sala se enruta e! cable por canaleta, desde el

dormitorio 1 hasta la sala.

En las figuras No.3.3 a , 3.3 b y 3.3 c se indica la trayectoria del cableado tipo

coaxial.
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5.55m

2.00 m

3.65 m

2.50 m
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que baja

Antena de
y^ Aéreo Cable

2.80 m 5.75 m

14.30 m

Figura No. 3.3 a. Cableado coaxial desde la terraza.
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5.10 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

Cable que baja
3.85 m a la Sala

Viene desde
la terraza

2.80 m

4.70 m

5.75 m

14.00m

Figura No. 3. 3 b. Continuación del cableado coaxial por el tercer piso.
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Cable que baja
desde el Ser. piso

9.00 m

0.90 m

1.40m

2.50 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

14.00 m

2.80 m 5.75 m

Figura 3.3 c. Cableado coaxial en la Sala.
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En las figuras 3,3 a, 3.3 b y 3.3 c, se indica las trayectorias del cableado coaxial

hacia los puestos de recepción de canales, representado como televisores.

• El cableado coaxial parte desde la terraza, llega al decodificador de T.V.

cable, video grabadora analógica y televisor del Dormitorio 3. Por medio de

un divisor de señal de video y conector B N C, parte un cable coaxial hacia

el dormitorio 4 e ingresa a un televisor con video grabadora incluida.

Mediante otro divisor de señal de video parte otro cable coaxial hacia el

decodificador instalado en el dormitorio 1, ingresa a un decodificador de

T.V. cable, video grabadora analógica, y televisor. Con otro divisor de

señal de video, y conector BNC se reparte al decodificador de! Dormitorio

2, V.H. S., y televisor. Finalmente desde el divisor de señal de video del

Dormitorio 1 parte un cable coaxial hacia el Televisor de la Sala.

• Desde el computador C7 del Dormitorio 2, (el cual tiene una video

grabadora digital D.V.D.) por medio de una tarjeta de televisión, se podrá

ver películas grabadas en discos compactos C.D.s, en el televisor del

Dormitorio 2 e inclusive en e! televisor del Dormitorio 1.

• Las video grabadoras analógicas V.H.S., pueden ser reemplazadas por los

reprductores digitales D.V.D., y usar el mismo cableado coaxial.
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3.7 PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

TELEFÓNICO AVANZADO.

La Empresa y Casa adquiere una central telefónica marca Panasonic modelo KX-

TA 624, configurada para 6 líneas de calle y 24 extensiones. Esta marca de

central telefónica es usada por la mayoría de empresas, por su precio bajo,

facilidad de conseguir Servicio Técnico y repuestos, además por la gran cantidad

de funciones y programas que permiten la adaptación de la central telefónica a las

necesidades de las empresas y / o residencias.

Con dos líneas de calle, la Empresa y Casa requiere las siguientes facilidades:

• Utilización de las dos líneas de calle, para entrada y salida de llamadas.

• Contestación de llamadas en Operadora Automática, para acceso directo a

extensiones, en horas de oficina.

• Identificación del número telefónico de la persona que llama.

• Timbrado de líneas en la Secretaría de Ventas, en horas de oficina.

• Registro de llamadas salientes y entrantes.

• Restricción de llamadas internacionales y a celulares.

• Acceso a líneas de calle a determinadas extensiones.

• Programación de timbrados en el día diferente a programación de

timbrados en la noche.

• Utilización de funciones que ayuden a operar a los teléfonos.
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De acuerdo a estos requerimientos, se va ha implementary programar la central

telefónica, con las siguientes consideraciones.

• Se instala las siguientes tarjetas electrónicas en la unidad básica: tarjeta de

Operadora Automática, Tarjeta de Identificación del número telefónico de la

persona que llama.

• Se ingresa a programación del sistema, desde ei primer puerto de

extensión, por medio de un teléfono propietario Analógico - Digital con

pantalla conectado a este puerto, y se ingresa el número clave de fábrica.

• Se Iguala la fecha y hora del sistema telefónico.

• Se escoge como Operador del Sistema, al puerto de extensión de la

Secretaría de Ventas, para que en esta extensión se realice los cambios de

programación que se necesite en el futuro.

• El cambio de modalidad, diurno a nocturno y viceversa, se escoge de

manera manual, por medio de programación de los códigos (códigos

correspondientes ai cambio de modalidad) en dos teclas del teléfono

Operador, la una tecla para cambiar de diurno a nocturno y la otra para

cambiar de nocturno a diurno. No se selecciona cambio de modalidad

automático, por cuanto e! horario de salida del personal de la Empresa no

es fijo.

• Se selecciona el tipo de numeración de extensiones de 3 dígitos, para

relacionar a las extensiones ubicadas en el primer piso con el dígito 1, a las

extensiones ubicadas en el segundo piso con el dígito 2 y a las extensiones

ubicadas en el tercer piso con el dígito 3.
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• Se numera las extensiones como se indica en la tabla 3.8, en la cual se

tiene correspondencia de numeración, con la instalación del cableado

estructurado.

Tabla 3.8. Numeración de extensiones.

Secciones

Secretaría de Ventas.
¡Computador de Ventas, C1 .
Secretaría del Dep. Técnico
¡Fax.
Departamento Técnico
Departamento Técnico
Gerencia General
Computador de Gerencia, C 4
Gerencia de Ventas
Laboratorio.
Sala de la Residencia
Cuarto de Estudio.
Computador del cuarto de Estudio, C6.
Cocina
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Computador del Dormitorio 2, C 7
Pasillo en el tercer piso
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Lavandería en la terraza

Puerto de
extensión

de ia Central
1

Número de
Extensión

101
2 102
3 103
4 104
5

6

7

8

9

10

11

12

105

106

107

108

109

110

201

202

13 203
14 204
15 301

16 302
17 I 303
18

19

20

21

22

304

305

306

307

Libre
23 Libre
24 Libre

En la tabla 3.8 se indica el lugar, puerto de extensión y el número.

Se nombran las extensiones con los primeros nombres de los usuarios.

Se agrupan las extensiones para captura de llamadas, de la siguiente

forma:
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Grupo No. 1 , extensiones; 101, 103, 107, 109.

Grupo No. 2, extensiones; 201, 202, 204

Grupo No. 3, extensiones; 301, 302, 304, 305, 306, 307.

La selección de las extensiones en cada grupo, se la realiza por la cercanía

entre ellas y para evitar capturar llamadas de extensiones ubicadas en un

piso, con las llamadas de extensiones que pertenezcan a otro piso.

Se indica a la central telefónica que existen 2 líneas telefónicas, por lo

tanto actúan sólo 2 puertos de líneas de la central telefónica, los 4 puertos

restantes quedan libres.

El acceso de extensiones a líneas de calle, es permitido a todas excepto a

a las siguientes: Departamento Técnico extensiones 105 y 106, Laboratorio

extensión 110. E! acceso a líneas de calle es igual en la modalidad diurno y

en el nocturno.

La restricción de llamadas internacionales y a celulares se la realiza de la

siguiente manera:

a) La centra! telefónica tiene 4 tablas con 20 memorias cada una, se

escoge una de ellas y se ingresa los primeros dígitos a ser

restringidos.

labial.

Memoria 01: OOxxxxxxxxxxx

Memoria 02: 099xxxxxxxxxx

Memoria 03: espacios en blanco



Memoria 20: espacios en blanco.

b) Se escoge las extensiones que tengan que ser supervisadas por la

tabla cuando realicen las llamadas con línea de calle.

Con e! propósito de bajar costos, se restringe llamadas internacionales y

celulares a todas las extensiones excepto la extensión 301 del Dormitorio

1. Portante todas las extensiones serán supervisadas por ía tabla excepto

la extensión 301.

En la Operadora Automática se programa lo siguiente:

a) Que los dos puertos de líneas conteste la Operadora Automática en la

modalidad diurno, para las horas de atención de la Empresa. El

sistema permite la contestación de la Operadora Automática en dos

líneas de calle al mismo tiempo.

b) En el teléfono Operador, se graba el mensaje de contestación de

llamadas, indicando el nombre de la compañía y las opciones de

ingreso, escogimos 2 para el departamento de ventas y 3 el

departamento técnico, o que espere en la línea para ser atendido por

una persona.

c) Se seleccionan las extensiones que van a timbrar cuando el Cliente

digite las opciones. Cuando marque 2 se asigna el timbrado a la

extensión 101 de la Secretaria de Ventas. Cuando marque 3 se asigna

el timbrado a la extensión 103 de la Secretaria del Departamento

Técnico.

d) En el caso que la persona que llame no digite ninguna de las opciones

que indica la Operadora Automática, se programa que el timbrado de la

línea se transfiera a las extensiones 101 y 103, de las secretarias.



e) Cuando digite a una extensión ocupada o que no conteste, la llamada

será redirigida a las extensiones 101 y 103, luego de un tiempo de 20

segundos.

La programación de timbrados de las líneas se la realiza para las dos

modalidades, diurno y nocturno.

a) En la modalidad diurno, se designa a la Operadora Automática la

contestación de timbrado en las dos líneas.

b) En ia modalidad nocturno, se designa a las siguientes extensiones:

Gerencia de Ventas extensión 109, Sala de la residencia extensión

201, Cocina extensión 204, Dormitorio 1 extensión 301, Pasilio 304 y

terraza 307.

En nocturno no contesta la Operadora Automática.

Para el registro de llamadas se conecta la central telefónica con el

computador C 6 del Cuarto de Estudio, con fines de supervisión de

llamadas, de la siguiente forma:

a) Se pasa un cable U.T.P. categoría 5 de 4 pares, desde la central

telefónica hasta un puerto serial del computador.

b) Se realizan las conexiones en conectores DB - 9 hembras en ambos

extremos, de acuerdo a la configuración indicada por el fabricante de la

central telefónica.

c) En el computador C 6, el cual tiene Windows 98, se ingresa al programa

de comunicaciones Hyperterminal.



d) Se Iguala los parámetros de transmisión serial en la central telefónica y

en el Hyperterminal del computador C6, los parámetros son: velocidad

de la transmisión serial, longitud de la palabra, bit de parada y bit de

paridad.

• Se programan las teclas de los teléfonos propietarios con líneas de calle,

extensiones, funciones y memorias, de acuerdo a la necesidad de cada

uno de los usuarios.

3.8 DISEÑO DE SISTEMA DE PORTEROS ELÉCTRICOS Y

ACCESOS.

La edificación tiene las siguientes puertas principales: La puerta de acceso al

primer piso ( ingreso por el Garaje ), la puerta para ia Empresa y la puerta de

entrada a la Vivienda. Se va ha diseñar el sistema de acceso de estas puertas.

• Como la central telefónica tiene la opción de instalar una tarjeta para

manejo de 4 teléfonos de puerta y de apertura de 4 chapas eléctricas, se

instala esta tarjeta en la unidad básica de la central. El control de acceso

de las puertas io realiza la central telefónica, a través de las extensiones

programadas para recibir eí timbrado desde cada teléfono de puerta, así

como también las extensiones programadas para la apertura de las

puertas.

• El teléfono de puerta y la chapa eléctrica se le nombra como portero

eléctrico.

• Se Instalan los teléfonos de puerta en cada uno de los accesos, en total

son 3.
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• Se pasa cable telefónico de un par, desde los puertos de salida de la

tarjeta hacia cada uno de los teléfonos de puerta

En las figuras No. 3.4 a y 3.4 b, se tiene el plano con la distribución del cableado

para los porteros eléctricos.

3.00 m

1.20m

5.55 m

2.50 m

Central
telefónica

2.80 m 3.25 m

6.55 m

2.85 m

3.00 m

2.35 m.

Figura 3.4 a. Cableado para los porteros eléctricos del primer piso.
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0.90 m

1.40m

2.50 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

Portero 3 i

Baño
Social

Estudio

Tragaluz

2.80 m

Sala

Comedor

Cocina

5.75 m

14.00 m

Figura 3.4 b. Cableado para e! portero del segundo piso.
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En Jas figuras 3.4, se tiene representado el cableado de los porteros eléctricos, la

parte correspondiente a los teléfonos de puerta, los mismos que utilizan dos hilos

cada uno. La instalación de una chapa eléctrica se la realiza con cable gemelo

No. 18 AWG, desde la central telefónica (un puerto para cada una de las chapas),

a través de un transformador de voltaje.

• Se Instala 1 transformador de voltaje ubicándolo junto a los contadores de

* energía eléctrica para la activación de 2 chapas eléctricas, del portero 1 y

del portero 3 por la cercanía a las puertas y además por que nunca se

activará este transformador de voltaje en forma simultánea.

• El transformador para el portero 2, se coloca cerca de la central telefónica.

• Se pasa cabíe gemelo No. 18 AWG, desde los puertos de la tarjeta hacia

los transformadores de voltaje y luego se conecta a cada una de las

chapas eléctricas.

Se programa en la central telefónica lo siguiente:

t

• Timbrado desde tos teléfonos de puerta para que se reciba en las

extensiones, de la siguiente manera;

a) Timbrado de los teléfonos de puerta en horas de oficina, modalidad

diurna:

Teléfono de puerta No. 1; Extensiones 103, 109

Teléfono de puerta No. 2; Extensiones 103, 109

Teléfono de puerta No. 3; Extensiones 201, 202, 204, 301, 304 y 307.

b) Timbrado de los teléfonos de puerta en horas fuera de oficina,

modalidad nocturna:
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Teléfono de puerta No.l; Extensiones 109, 201, 202, 204, 301, 304, 307

Teléfono de puerta No. 2; Extensiones 107 y 109.

Teléfono de puerta No. 3; Extensiones 201, 202, 204, 301, 304 y 307.

Se asignó el timbrado en las extensiones indicadas, por el horario de

atención de la empresa.

« L a programación del accionamiento de las chapas eléctricas, se la hace

concordar con las extensiones que reciben el timbrado desde los teléfonos

de puerta, por ejemplo: si una persona timbra en el portero 1 y contesta el

timbrado la extensión 103, también podrá accionarla chapa del portero 1.

• El accionamiento de las chapas eléctricas se la realiza, levantando el

auricular e ingresando el código de apertura de puerta.

• Cada uno de los porteros tiene su código de accionamiento de chapa.

• Si una extensión desea comunicarse con los teléfonos de puerta, sin recibir

el timbrado externo, lo hace ingresando el código de comunicación con los

teléfonos de puerta.

• Cada uno de los teléfonos de puerta tiene su código de comunicación.

• Las chapas de ios porteros 1 y 2 son del tipo machos, y la de! portero 3 es

del tipo hembra, entonces se selecciona el tiempo de accionamiento de 1

segundo para las chapas 1 y 2, mientras para la chapa del portero 3 de

segundos.



145

3.9 DISEÑO DEL SISTEMA DE PERIFONEO, MÚSICA Y RADIO.

La Casa tiene 1 equipo de sonido en el cuarto de estudio y 1 equipo de sonido en

la Sala, con estos dos electrodomésticos junto con el computador C6 del cuarto

de estudio, central telefónica y parlantes, se diseña el sistema de perifoneo,

música y radio para la Empresa y Vivienda.

Los equipos de sonido, de la Sala y del Cuarto de Estudio tienen puertos de

entrada de audio tipo RCA , para conexión con equipos opcionales como video

grabadoras, para la amplificación de! sonido. También disponen de puertos de

salida de audio tipo RCA, para conexión con parlantes externos.

Con e! propósito de aumentar la imagen de la empresa con los Clientes, se

instalará la música en espera para escuchar en la línea de calle, desde una

fuente de música externa. Además se instalará la música de fondo, para que el

personal de la empresa y habitantes de la residencia escuchen música en

parlantes externos y / o en parlantes de teléfonos propietarios, de este modo se

desea aumentar la productividad de ia empresa y el confort en la casa, entonces

se realiza lo siguiente;

• La central telefónica tiene un puerto, para entrada de audio desde un

equipo externo (Ext. Music).

• Desde ei equipo de sonido, ubicado en el cuarto de estudio se pasa cable

gemelo No. 18 AWG, hacia la central telefónica (ver figura 3.5).

• Se arma los conectores de audio en ambos extremos del cable,

conectamos en el puerto de salida de audio del equipo de sonido (MD /

Video Audio out), así como también en el puerto de entrada de audio de la

central telefónica.
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• En la central telefónica se programa la función de música en espera,

como fuente de música externa.

• Una de las facilidades de la central telefónica es que la función de música

en espera, también sirve como función de música de fondo, por tanto, la

señal de audio que genera el equipo de sonido se escucha en la tínea

telefónica, cuando se transfiere llamadas a otras extensiones o se sostiene

la línea en función de espera, y también se escucha la señal de audio del

equipo de sonido en los parlantes de los teléfonos propietarios, cuando

están en reposo.

• La activación de la música de fondo en los teléfonos propietarios se lo

realiza por medio de códigos. De igual forma para la desactivación.

• Las funciones son nombradas como música en espera y música de fondo,

pero en realidad se escucha la señal de audio que genera el equipo de

sonido, en cual se puede tocar discos compactos, cassets o simplemente

sintonizar una emisora.

También se tiene otra opción, la cual se indica a continuación:

• Desde e! computador C6 del cuarto de estudio se pasa cable gemelo No.

18 AWG, hacia la entrada de audio (MD / Video Audio in) de los equipos

de sonido del cuarto de estudio y de la Sala.

• Se arman los conectores de audio estéreo, 2 en la salida de audio del

computador, 1 en la entrada de audio del equipo de sonido del cuarto de

estudio y 1 en la entrada de audio del equipo de sonido de la sala de la

casa.

• Como ya se tiene la conexión, desde una salida de audio del equipo de

sonido del cuarto de estudio, con la central telefónica, al seleccionar y
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amplificar la señal de audio, en el equipo de sonido, que se genera en el

computador, ia central telefónica también puede recibir esta señal del

computador y utilizarla como música de espera o música de fondo.

• En el computador se puede instalar programas con canciones digitalizadas

MP3, e inclusive sintonizar emisoras a través del Internet, pudiéndose

escuchar en ios equipos de sonido del cuarto de estudio, de la sala e

I inclusive en la central telefónica.

• En la sala de espera de ia Empresa y en la oficina de !a Gerencia se

instalan parlantes conectados con el equipo de sonido del cuarto de

estudio, aquí se escuchará lo que genere desde el equipo de sonido o

desde el computador.

Para buscar personas en toda la empresa y / o vivienda, se instalará el sistema

de perifoneo de la siguiente forma:

• Se pasa cable desde el puerto de salida de audio en la central telefónica,

» hacia parlantes externos ubicados en el patio.

• Se conectan los parlantes externos con la central telefónica, con

amplificador incluido, a través de un plug conectado al puerto de salida de

audio de ia central ( Paging ).

• Para escucharse un perifoneo en toda la edificación, además de ios

parlantes externos ubicados en el patio, se instalan teléfonos propietarios

en los siguientes lugares; Secretaria de Ventas y Gerencia de Ventas

(primer piso), Cocina (segundo piso) y Pasillo del tercer piso.

• Se puede realizar el perifoneo desde cualquier extensión, ingresando el

código correspondiente en la central telefónica.
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• El perifoneo puede realizarse sólo a los parlantes externos o sólo a los

parlantes de los teléfonos propietarios o simultáneamente a los parlantes

externos y parlantes de los teléfonos propietarios, de acuerdo al código que

se ingrese.

A continuación se tiene a la figura No. 3.5 a, en la cual se representa la

distribución física de los parlantes en e! primer piso.

3.00 m

1.20m

5.55 m

2.50 m

6.45 m 2.25 m

Parlante 2
Parlante 1

Central
telefónica

Viene del
Cuarto de
Estudio

Parlante 3

Parlante 4

6.55 m

2.85 m

3.00 m

2.80 m 3.25 m 2.35 m.

Figura 3.5 a. Cableado de parlantes en el primer piso.
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Los parlantes 1 y 2 sirven para el perifoneo desde cualquier extensión de la

central telefónica. Los parlantes 3 y 4 están instalados para amplificar lo que se

genere en el equipo de sonido del cuarto de estudio o lo que se genere en el

computador C6.

9.00 m

0.90 m

1.40m

2.50 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

Parlante 5

Equipo de
sonido 1

Parlante 6

14.00 m

2.80 m 5.75 m

Figura 3, 5 b. Cableado de equipos de sonido y parlantes de! segundo piso.
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En la figura 3.5 b se indica la distribución del cableado para los equipos de sonido

y parlantes desde el computador C 6, con el fin de amplificar la señal de audio

que se genere en el computador, pudiéndose escuchar música digital en archivos

MP3 así como también emisoras que se encuentran en el Internet.

3.10 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIONES CONTRA

VARIACIONES Y TRANSIENTES DE VOLTAJE.

Como la Empresa y la Residencia tienen equipos eléctricos y electrónicos

costosos, se va a protegerlos contra las variaciones y los transientes de voltaje,

de la siguiente manera:

• Se instalarán reguladores de voltaje de alta precisión, (que la regulación la

efectúen por medio de elementos semiconductores como los Triaos) en los

siguientes equipos electrónicos: Computadores, central telefónica,

concentrador electrónico hub, televisores, equipos de sonido, etc. Para ia

refrigeradora no se necesita de alta precisión, lo que se protege es el
r

motor, entonces se instalará regulador de voltaje que actúe por medio de

relés.

• El regulador de voltaje a utilizarse debe ser de igual o mayor potencia que

la de los equipos a ser protegidos, para lo cual se calcula la potencia de

consumo con la lectura de los datos de placa de cada equipo. En la placa

se proporciona, por lo general, el valor de comente en amperios o

miliamperios, al valor de corriente en amperios se ie multiplica por 115 V

(valor de voltaje de la red eléctrica), obteniéndose de esta manera la

Potencia aparente de la carga en volta - amperios.

• Se escogerán los reguiadores de voltaje de acuerdo a los existentes en el

mercado y que más se aproximen a !as necesidades de la empresa y casa.
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En la tabla No. 3.9 se tiene representado los equipos que se tiene en la

empresa y en la vivienda, con las potencias de las cargas calculadas y los

reguladores de voltaje a utilizarse.

Tabla 3.9. Cuadro de equipos a ser protegidos y reguladores de voltaje a

utilizarse.

Secciones

Secretaria del Dep. Téc.
Secretaria de ventas
Gerencia General
Departamento Técnico
Sala
Cuarto de estudio
Cocina
Cocina
Dormitorio 1

Dormitorio 2
Dormitorio 2
Dormitorio 3

Dormitorio 4
Terraza

Equipos a ser protegidos

Computador y Fax
Computador
Computador
Central telefónica y Hub
T.V., equipo de sonido
Equipo de sonido, computador
1 microondas
1 Refrigeradora
T.V., equipo de sonido, V.H.S.
Decodificador T. V. Cable
T.V., decodificador de T.V. Cable
Computador
T.V., decodificador de T.V. Cable
V.H.S. , superníntendo
T.V.con V.H.S
_avadora

Potencia de las
Cargas en V.A.

510

450

450

240

430

780

1350
800

650

525

450

550

85

1400

Capacidad del
Regulador V.A

600

600

600

600

600

1000
1500
1000

750

600

600

600

600

1500

• Los tomacorrientes en los cuales son conectados los reguladores de voltaje

son polarizados, tienen conexión de Fase, Neutro y Tierra.

• Para que se descargue los picos de voltaje, se instala la línea de Tierra

enclavándose una varilla copperwell de 1.8 m de largo y un diámetro de 1/2

pulgada en e! patio, ubicada debajo de los contadores de energía eléctrica

y se reparte a todos ios tomacorrientes.

Todos los tomacorrientes en la Empresa y en ia Casa son polarizados y

tienen conexión a tierra.
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• Para la protección contra ios transientes de voltaje producidos en la

energía eléctrica, se instalarán los equipos protectores de transientes

SPDs en reemplazo de los tomacorrientes a los que están conectados los

reguladores de voltaje.

• Con la finalidad de proteger los puertos de líneas de calle de la central

telefónica, contra los transientes de voltaje producidos en las líneas, se

pasará la línea de tierra con cable No. 10 AWG, desde la varilla copperwell

hasta la acometida de líneas de calle, ubicada a un lado de los contadores

de energía eléctrica y se instalarán 2 equipos protectores de transientes

SPDs, en las dos líneas de calle (un equipo protector para una línea) con

la línea de tierra.

• Se instalará 1 equipo protector de transientes SPD, en la antena de T.V.

Cabie, para protección de picos de voltaje producido en la señal de video.

• En la figura 3.6 se indica la conexión de un S.P.D. , para protección de una

carga contra picos de voltaje producidos en red eléctrica, línea telefónica y

en cable coaxial de la señal de video.

Fuente
de ( } S.P.D-I-, | | Carga

energía

Figura No. 3.6 Conexión del equipo protector contra transientes de voltaje.



153

3.11 DISEÑO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA.

El respaldo de energía se diseña con ef propósito de mantener operando

equipos eléctricos, considerados importantes, aún cuando se tenga interrupción

de la energía eléctrica, para lo cual se toman las siguientes consideraciones:

• Los equipos considerados importantes en una Empresa son: El sistema de

computación y e! sistema telefónico.

• Se instalará un sistema de respaldo de energía U.P.S., con una caja de

breakers a la saiida, desde la cual partirá la red eléctrica independiente de

tomacorrientes, en los que se conectarán los equipos de computación y

central telefónica.

• Para la entrada del U.P.S., se instalará un breaker en el contador de

energía eléctrica de la empresa y luego se llevará un cable (con tres

conductores para la fase, neutro y tierra), hasta el sistema de respaldo de

energía.

• En el sistema de computación se debe proteger la información en la

memoria RAM de los computadores, otorgando un tiempo suficiente para el

almacenamiento en memoria fija (discos duros, discos compactos ó

diskkets).

• Para evitar la desconexión de la red de computadores, en caso de falla de

energía eléctrica, se debe incluir en el respaldo de energía al concentrador

electrónico.

• Se calcula la capacidad de la potencia del Sistema de Respaldo de Energía

U.P.S. en voita - amperios, la misma que debe ser mayor a la suma de las
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potencias de las cargas instaladas y que van ser protegidas contra los

cortes de energía eléctrica.

• Las potencias de cargas instaladas se obtiene con la lectura de los datos

de placa, de cada equipo a ser conectado con e! U.P.S.

En la tabla 3.10 se tiene las potencias de carga, de ios equipos a proteger contra

las interrupciones de energía eléctrica, obtenidos desde los datos de placa.

Tabla 3.10. Cálculo de la potencia de carga instalada.

Secciones

Secretaria del Dep. Téc.
Secretaria de ventas
Gerencia General
Departamento Técnico
Cuarto de estudio
Dormitorio 2

Equipos de computación
y central telefónica
Computador
Computador
Computador
Central telefónica y Hub
Computador
Computador

Potencia de carga

Potencia de las
Cargas en V.A.

450

450

450

240

450
450

2.490

En la tabla 3.10 se tiene la suma de las potencias de carga instalada de los

computadores, la central telefónica y del concentrador electrónico.

• Se prevé la adquisición de 4 computadores en; Departamento técnico,

Laboratorio, Dormitorio 3 y Dormitorio 4, con lo cual se adiciona un valor de

1.800 V.A. (4 computadores por 450 V.A. cada uno, de acuerdo a los datos

anteriores), al valor calculado de la Potencia de carga 2.490 V.A, por lo

que se obtiene 4.290 VA, a este valor se le adiciona un 15%, para alargar

el tiempo de vida útil del U.P.S., con lo que se llega a un valor de 4.933,5

V.A.

Con estas cifras se recomienda la adquisición de un U.P.S. con una

capacidad de 5.000 V.A.



155

• Con ei propósito de calcular el calibre de los conductores eléctricos, se

divide la red eléctrica en circuitos, ( ver figuras No.3.7) de la siguiente

manera:

a) Circuito 1, tomas T1 y T2.

b) Circuito 2, tomas T3, T4, T5 y T6.

c) Circuito 3, tomas T7, T8, T9 y TÍO.

• Se calcula el valor de corriente a circular por cada circuito, previniendo la

conexión de un computador en cada tomacorriente (carga instalada de 450

VA), por tanto se tiene:

a) La potencia de carga para el circuito 1 de 900 V.A.

b) Se calcula el valor de corriente a circular por el circuito 1, dividiendo el

valor de la potencia para el valor del voltaje 115 V, entonces se obtiene

un valor de corriente de 7.83 A.

c) La potencia de carga para ios circuitos 2 y 3 es de 1.800 V.A.

d) El valor de corriente a circular por el circuito 2 es igual al que va a

circular por el circuito 3, siendo el valor de 15.66 A.

De acuerdo a estos valores se escogerán breakers con capacidad de

corriente de 30 A, para cada uno de los circuitos, a pesar que ei consumo

de comente en ei circuito 1 es la mitad, esto se lo hace con el propósito de

estandarizar, mientras que el calibre de los conductores eléctricos

corresponde al No. 12 AWG por ¡o tanto utilizaremos el cable sucre 3x12

AWG, este tipo de cable lleva 3 conductores No. 12 de diferente color.
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• Se realizará la red eléctrica desde el U.P.S. a la caja de breakers acoplada

a la salida y desde aquí hacia los tomacorrientes en los cuales se

conectarán los computadores, concentrador y central telefónica.

• Los tomacorrientes deben ser polarizados.

• Se utilizarán canaletas plásticas para el enrutamiento de! cableado

eléctrico de U.P.S.

Para la instalación de ia alimentación eléctrica a la entrada del U.P.S, se procede

de la siguiente forma:

• El valor de la capacidad de Potencia del U.P.S es de 5.000 V.A, dividiendo

este valor para 115 V (valor del voltaje de la red eléctrica) se obtiene un

valor de corriente de 43,48 A., por lo tanto se instalará un breaker de 50 A

en una fase desde uno de los contadores de energía eléctrica, y se

cableará hasta la entrada del U.P.S., con cable sucre 3 x 8 AWG.

• Se aprovechará la instalación de canaletas utilizadas en la alimentación de

los ío maco mentes de la Gerencia, secretarias y sala de espera, para el

ingreso del cable sucre 3x8 a la entrada del U.P.S.

En la figura 3.7 se tienen los planos que representa fas trayectorias de la red

eléctrica de U.P.S.



157

3.00 m

1.20m

5.55 m

2.50 m

6.45 m

T1

T2

U.P.S.
Caja de
breakers

Sube al
2do. piso

2.80 m

T6 33

T5 :G

T3

_ü

3.25 m

2.25 m

Contadores
de energía
eléctrica

T 4 :

6.55 m

2.85 m

3.00 m

2.35 m.

Figura 3.7 a. Cableado de red eléctrica de U.P.S. en el primer piso.
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0.90 m

1.40m

2.50 m

2.00 m

3.65 m

2,50 m

T7

Viene del
1er. piso

Sube a! ^
Ser. piso

2.80 m 5.75 m

14.00m

Figura 3.7 b. Red eléctrica de U.P.S, para el segundo piso.
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3.85 m 4.70 m

5.10 m

2.00 m

3.65 m

2.50 m

T8

Viene del
2do. piso

CC T9

2.80 m 5.75 m

14.00m

T10

Figura 3.7 c. Red eléctrica de U.P.S para e! 3er piso.
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3.12 ANÁLISIS.

En la tabla 3.11, se indica el equipamiento implementado en la empresa y casa,

los valores representados están en dólares norteamericanos.

Tabla 3.11 Equipamiento impiementado.

Cant.

2
1
1
1
1

2

Unid.

U
U

U

u
u
u

1
1

u
u

1
1
1
1
1
3
4
1
1
4

u

EQUIPAMIENTO
Equipos eléctricos

Sensores de movimiento infrarrojo 500 W, 150 grados
Sensor de movimiento infrarrojo 1500 W, 200 grados
Dimmer de simple toque.
Regulador de voltaje capacidad de 450 V.A.
Chapa eléctrica tipo hembra con transformador
Chapa eléctrica tipo macho con transformador

Total equipamiento eléctrico

Equipos de Computación
Concentrador electrónico Hub.
Tarjeta de red 10/100 Mbps.

Total equipamiento computacional

Equipos de Telecomunicaciones
Central telefónica Panasonic KX-TA 616

U llarjeta para 8 extensiones
U
U
U
U
U
U

u
u

Tarjeta para identificar el número telefónico que llama
Tarjeta para Operadora Automática.
Tarjeta para manejo de 4 porteros eléctricos
Teléfonos de puerta
Teléfono propietario analógico - digital con pantalla
Teléfono propietario analógico -digital sin pantalla
Teléfono analógico
Parlantes de computador con amplificador incluido.

Total equipamiento de telecomunicaciones

Total inversión en equipamiento

P. Unit

29,00

73,80

25,00

35,00

25,00

35,00

220,00

30,00

650,00

255,00

150,00

115,00

130,00

28,00

110,00

70,00

35,00

3,00

Precio total

58,00

73,80

25,00

35,00

25,00

70,00

286,80

220,00
30,00

250,00

650,00

255,00

150,00

115,00

130,00

84,00

440,00

70,00

35,00

12,00

1941,00

2477,80

Actualmente se ha implementado ios equipos indicados en la tabla 3.11.

La inversión del equipamiento utilizado suma 2.477,80 dólares

norteamericanos. A estos valores se debe incrementar los costos por
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mano de obra de instalación, programación y puesta en marcha de los

sistemas los cuales generalmente constituyen un 20 % del valor del

equipamiento, es decir de 2.477,80 dólares, se obtiene e! valor de mano

de obra igual a 495.56 dólares, entonces se obtiene un valor de inversión

entre equipamiento y mano de obra igual a 2.943,36 dólares.

Está previsto completar la aplicación con el sistema de respaldo de energía

ininterrumpida U.P.S y los equipos para protección de transientes en el

futuro.

Los sensores de movimiento infrarrojo y los dimmers son relativamente

caros, pero en cambio su inversión se recupera con el ahorro en el

consumo eléctrico.

La tarjeta para manejo de porteros eléctricos permite la instalación de

hasta 4 teléfonos de puerta y 4 chapas eléctricas; se utilizaron 2 chapas

eléctricas del tipo macho y 1 chapa eléctrica tipo hembra, en total 3

chapas, cada una de las cuales tiene asociada un teléfono de puerta, es

decir se tienen 3 teléfonos de puerta para las 3 chapas, quedando libre en

la central telefónica 1 puerto para teléfono de puerta y 1 puerto para

manejo de chapa eléctrica.

La chapas eléctricas tipo macho se utilizaron 1 en la puerta principal de

ingreso a la edificación y 1 en la entrada a la empresa por considerarlas de

mayor seguridad; cada una de estas chapas tienen un pulsador en el

interior para accionar la apertura de manera manual y permitir la salida.

En la sala de la residencia se instaló una chapa eléctrica tipo hembra

acoplada con una chapa mecánica tipo macho con lo cual no se afecta la

estética, no tiene pulsador interno para la salida, porque se puede salir

simplemente jalando el picaporte de la chapa macho.



Como ya disponía la empresa y casa de los computadores personales, sólo

se necesitó de la adquisición del concentrador electrónico y de la tarjeta de

red para el computador de la secretaría del Servicio Técnico, el cual es

Pentium 1. Por lo tanto constituye el sistema con menor inversión en el

equipamiento comparado con los equipos Eléctricos y de

Telecomunicaciones.

La implementación del sistema telefónico es el de más alto precio, pero

constituye un sistema muy importante por que se concentra las

comunicaciones de la empresa y casa, así como también los sistemas de

Porteros eléctricos y Perifoneo música y radio,

Los teléfonos propietarios analógico digitales constituyen casi tres veces e!

valor de un teléfono analógico pero sin embargo se obtiene funciones

como: la identificación del número telefónico de la persona que llama,

música de fondo, receptor del perifoneo y teclas programables que ayudan

a la operación de las comunicaciones internas y externas.

En la tabla 3.12 se tiene representado los materiales utilizados en Cableado

estructurado, el cual se divide en materiales utilizados en el sistema

computacional, materiales utilizados en el sistema telefónico y los materiales

utilizados por los dos sistemas, nombrado como materiales comunes. Así

como también los materiales utilizados en el sistema de televisión, sistema de

porteros eléctricos y accesos, sistema de perifoneo, música y radio, material

eléctrico para la protección de la línea de tierra y los materiales comunes de

estos 4 tipos de instalaciones efectuadas.
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Cant.

1
1
9

9

9

120

Unid.

U

U

U

u
u

Mtrs.

MATERIALES
Cableado Estructurado

Sistema computacional
Patch panel de 16 puertos
Organizador
Patch cord de 3 pies
Patch cord de 7 pies
Toma de datos Categoría 5
Cable U.T.P. Categoría 5

P. Unit.

150,00
10,00

4,50
6,00

10,00
0,35

Total materiales sistema computacional

i
2
2
8

26

3

345

21

1

1

10

U
U
U
U

Mtrs.
Mtrs.

U

U

U

Mtrs.

Sistema telefónico.
Regletas de 50 pares
Platinas para Rack
Pernos de fijación de platinas
PlugsRJ-11 C
Cable teiefónico de 50 pares
Cabfe telefónico de 2 pares categoría 3
Tomas telefónicas Categoría 3
Caja metálica 30 x 30
Regleta de 10 pares
Cable telefónico de 10 pares

25,00
8,00
0,15
0,30
2,50
0,25
1,00

14,00
14,00
0,85

Total materiales sistema telefónico

1
4

17

3

20

1
6

1

U
U

U

U

Mtrs.
U

U

U

Materiales comunes
Rack de pared de tres posiciones
Canaletas 20 x 12 x 200 mm
Canaletas 32 x 12 x 200 mm
Canaletas 75 x 34 x 200 mm
Manguera anillada de 1 pulgada
Cajetín redondo
Amarras
Libretín de etiquetas

35,00
4,00
5,00

18,00
0,25
1,50
0,15

10,00

Total materiales comunes

Total materiales del Cableado Estructurado

Precio total

150,00
10,00
40,50
54,00
90,00
42,00

386,50

50,00
16,00

1,20
7,80
7,50

86,25
21,00
14,00
14,00
8,50

226,25

35,00
16,00
85,00
54,00

5,00
1,50
0,90

10,00

207,40

820,15
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Cant.

55

5

22
A

120

2

95

4

4

1

45

150

5

1

5

50

Unid.

Mtrs.
U

U
U

Mtrs.
U

Mtrs.
U
U

U
U

Mtrs.

U
U

U

U

MATERIALES p. unit.
Sistema de Televisión
Cable coaxial RG - 60 de 75 O. 0,60
Divisores de señal de video 2,00
Conectores BNC 1,20
Antena tipo conejo 10,00

Total materiales sistema de televisión

Sistema de Porteros Eléctricos y Accesos
Cable gemelo No 18 AWG. 0,20
Interruptores 1,50

Total materiales sistema de porteros eléctricos y accesos

Sistema de Perifoneo, Música y Radio |
Cable gemelo No 1 8 AWG. 0,20
Plug de audio 0,50
Conectores de audio RCA 0,50

Total materiales sistema perifoneo, música y radio

Material eléctrico de protección de tierra
Varilla de copperwetld 8,00
Tomacorrientes polarizados 4,50
Cable eléctrico No 12 AWG 0,30

Total materiales sistema perifoneo, música y radio

Materiales comunes
Canaletas 20 x 12x200 cm ; 4,00
Canaletas 32 x 12x200 cm 5,00
Canaletas 40 x 25 x 200 I 10,00
Tacos F6 con tornillo 1 x 8 pulgadas 0,15

Total materiales comunes

Total

Precio total

33,00
10,00
26,40
10,00

79,40

24,00
3,00

27,00

19,00
2,00
2,00

23,00

8,00
202,50
45,00

255,50

20,00
5,00

50,00
7,50

82,50

467,40

• La suma de materiales utilizados es de 1.287,55 dólares, si a este valor

adicionamos el valor de! equipamiento y mano de obra de instalación

2.943,36 dólares, se obtiene ta inversión total, la cual es de 4.230,91

dólares ( cuatro mil doscientos treinta con noventa y un centavos ).
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• De la tabla 3.12 se puede analizar que la instalación del sistema

computacional con las normas del cableado estructurado es el más caro ,

básicamente por la implementación del Patch panel.

• En el sistema computacional se deja lista la instalación para los 5

computadores actuales y para los 4 computadores a adquirirse en el futuro.

• Las platinas para Rack, son utilizadas para la fijación de las regletas de 50

pares, de esta forma se concentra la administración del cableado tanto de

datos como el de voz.

• Los plugs RJ - 11C, son utilizados para la totalidad de los puertos de

extensiones, es decir para los 24 puertos y adicionaimente los 2 plugs para

las líneas de calle, obteniéndose 26 plugs utilizados.

• Los 3 metros del cable telefónico de 50 pares, sirve para la conexión desde

los puertos de extensiones y líneas desde la central telefónica hasta la

regleta de 50 pares.

• La caja metálica 30 x 30 incluye a la regleta de 10 pares, sirve como

distribuidor de conexiones para habilitación de las extensiones del tercer

piso y de la extensión de la terraza.

• Se utilizan canaletas de 3 medidas para el enrutamiento de los cables

telefónicos y U.T.P categoría 5 para datos, de acuerdo a la cantidad de

cables a pasarse, se utiliza la dimensión apropiada.

• Se instala la manguera anillada para subir el cable de 10 pares desde la

central telefónica hasta la caja metálica ubicada en el dormitorio 3 del

tercer piso y los cables de datos para el tercer piso.
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• Los materiales comunes utilizados en el cableado estructurado, constituye

prácticamente de igual valor que el material utilizado en el sistema

telefónico.

• Mantener la estética del lugar, implica la instalación de canaletas

decorativas, ocultamiento del cable por mangueras, barrederas, alfombras,

etc., y conlleva a un fuerte inversión financiera.

• Los materiales eiéctricos y los del sistema de computación constituyen los

materiales más caros.

• La instalación del sistema de perifoneo, música y radio es el sistema con

menor inversión en equipamiento y en materiales, pues se utiiiza los

auxiliares de los equipos de sonido normales, parlantes y ei puerto para

parlantes externos de la central telefónica, el mismo que no es puerto

adiciona!, viene en la unidad básica.
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CAPITULO 4

MEDICIONES Y COMPROBACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN.

En el capítulo 4 se analizan los beneficios obtenidos con la implementación de los

equipos eléctricos, de computación y de telecomunicaciones.

Se realizará mediciones con los equipos eléctricos para ahorrar el consumo

eléctrico, con los sensores de movimiento infrarrojo y los dimmers, instalados en

la empresa y casa, con el propósito de cuantificar el ahorro.

Por otro lado, se comprobará la red del sistema computacional, tanto entre los

computadores personales, con los directorios, archivos y programas, así como

también con los recursos instalados en cada uno de ellos.

En el sistema telefónico analógico - digital se comprobará el registro de llamadas

entrantes y salientes que realizan las extensiones de la empresa y de la casa.

Se realizará un análisis de los resultados obtenidos y de las comprobaciones

efectuadas.
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4.2 MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN CON EQUIPOS

ELÉCTRICOS.

Ai instalar ios equipos para controlar ia iluminación se pudo comprobar lo

siguiente:

• En la sala de la empresa está colocado un dimmer, con placa sensitiva

ante ei toque de los dedos de una persona, el cual comanda tres focos de

100 w, se pudo comprobar que con un simple toque en la placa sensitiva

del dimmer, se enciende las luminarias, en igual manera para el apagado.

Para cambiar el nivel de ia intensidad luminosa, simplemente se mantiene

topando la placa con uno de los dedos hasta lograr el nivel de luminosidad

deseada, no hace falta presionar duramente la placa para cambiar la

intensidad y es independiente del lugar donde se tope la misma, en

cualquier sitio de la placa se tiene ei mismo efecto.

En la empresa se ingresa a trabajar a las 8HOO, la claridad natural ingresa

por las ventanas del patio y de la sala de espera de la empresa, no se

necesita del 100 % de iluminación, al calibrar el dimmer para ia atenuación

de los focos, se pudo comprobar que con aproximadamente un 70% de!

nivel de luminosidad, se puede trabajar normalmente en las secretarías de

ventas y de servicio técnico. A las 17H30 se necesitó cambiar el nivel de

iluminación al 100%.

Se estimó el ahorro en el consumo de energía eléctrica producido por el

dimmer instalado en la sala de empresa, la cual comparten las secretarias

de ventas y del servicio técnico, en un día laboral. El horario normal de

trabajo es desde las 8HOO hasta las 13HOO, y desde las 14H30 hasta las

17H30; hay días en que se necesita trabajar hasta las 19HOO, por lo tanto

se toma el caso de mayor tiempo de trabajo, es decir 9 horas con 30

minutos de activación del dimmer.
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Sea Y el valor del consumo de energía eléctrica ocasionado por los tres

focos de 100w de la sala de espera de la empresa, en un día de trabajo,

esto indica que 9 horas con 30 minutos ocasionan un valor Y de consumo

de energía eléctrica. Entonces el valor del consumo de energía eléctrica

ocasionado por ios tres focos de la sala de espera de ia empresa oficinas

de las secretarias, al 100% de luminosidad en una hora es de, Y / 9,50.

Desde las 8HOO hasta las 13HOO se necesitó de un 70% de la luminosidad

Desde las 13HOO hasta las 14H30 permaneció apagado.

Desde las 14H30 hasta las 17H30 se necesitó de un 70% de la luminosidad

Desde las 17H30 hasta las 19HOO se necesitó del 100% de la luminosidad.

Por lo tanto 8 horas se necesitó del 70% de la luminosidad, mientras que 1

hora con 30 minutos se necesitó del 100%.

El consumo eléctrico producido por los tres focos con el dimmer es de:

8 x 0.70 x Y / 9,50 + 1,50 x Y / 9,50

(8x0.70+1,50). Y79,50

0,75 Y.

Lo cual indica que se obtiene un valor del consumo de energía eléctrica

de! 75% o lo que es lo mismo, se tiene un ahorro det 25% con la instalación

del dimmer.

E! dimmer contiene una memoria, para guardar el nivel de luminosidad

calibrada. Cuando se apagan los focos, por un simple toque en ia placa, y

luego se enciende, el grado de luminosidad es la misma que se tenía

antes de apagarse.
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La calibración del nivel de iluminación deseado a través de los dimmers

también depende de las condiciones climáticas, es decir si es un día

nublado se necesita mayor iluminación o si es soleado menor cantidad de

iluminación.

• En el sensor de movimiento infrarrojo, ubicado en la Gerencia tiene un

interruptor de tres posiciones para eí encendido manual, automático y

apagado. En la posición automático se calibra el tiempo de apagado,

cuando no detecta el movimiento de personas desde 15 segundos hasta 15

minutos, así como también ei nivel de luminosidad a la cual se activa, en

condiciones de mayor o menor claridad.

Cuando se realizaba las reuniones con el personal de la empresa, en las

mañanas para organizar el trabajo diario, en la oficina de la Gerencia, hubo

instantes en que se apagaban las luces, aunque estaban presentes en la

oficina, se debía a que no se tenía movimiento de ías personas, por lo que

se tuvo que ir calibrando el tiempo de apagado de! sensor de movimiento

infrarrojo durante algunos días, llegando a un tiempo óptimo de 7 minutos

de apagado en el sensor de movimiento de la oficina de la Gerencia. Con

este tiempo de apagado no se interrumpe la iluminación cuando están

personas presentes en la Gerencia, porque además en este tiempo se tuvo

algún movimiento de una de las personas.

Cuando se ingresa a la Gerencia, se activa inmediatamente el encendido

de los focos, por lo tanto la calibración del tiempo de apagado es

independiente del tiempo de activación.

El sensor de movimiento se activó cuando una persona se mueve en la

sala de espera de la empresa, esto se debe a que se tiene abierta ía

cortina de la ventana que divide la Gerencia con la Sala de espera de la

empresa y además por la ubicación del sensor. Cuando se cierra la cortina,

y puerta que permite el paso desde la oficina de Gerencia con la Sala de
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espera, el sensor de movimiento detecta solo el movimiento de las

personas que están dentro de la oficina.

Se estimó el ahorro que produce el sensor de movimiento infrarrojo,

instalado en ia oficina de la Gerencia, ei cual controla 2 focos de 100w, de

la siguiente manera:

* Desde las 8HOO hasta las 9HOO permanece activo, por que detecta el

movimiento de personas, debido a ia reunión del personal para la

organización del trabajo diario.

Desde las 9HOO hasta las 17HQO, la oficina se ocupa y desocupa de

acuerdo a la siguiente medición;

Las secretarias de ventas y / o del servicio técnico, ingresan y salen de la

Gerencia en un promedio de 15 veces en un día, para manejar

documentación e información de! Gerente General y /o del Gerente de

ventas, con una permanencia promedio de 30 segundos cada vez, por lo

tanto se tiene un tiempo de permanencia en minutos de:

Tp1 = 15x0,50 = 7,50 min.

Donde; Tp1 = tiempo de permanencia de las secretarias en la

Gerencia.

Como ei tiempo de apagado del sensor de movimiento está calibrado

después de 7 minutos del último movimiento que sensa, se obtiene ei

tiempo de apagado acumulado por las 15 veces que las secretarias salen

de la Gerencia

Tap1 = 15x7= 105 min.

Donde; Tap1 = tiempo de apagado por la salida de las secretarias.
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Por lo tanto, se tiene un tiempo de activación del sensor de movimiento,

ocasionado por el movimiento deí personai de la empresa en la oficina de

gerencia:

Tac1 = Tp1 +Tap1

Tac1 = 112,5min

Donde; Tac1= Tiempo de activación dei sensor de movimiento.

Los gerentes ingresan y satén en un promedio de 6 veces, con una

permanencia promedio de 25 minutos, por lo tanto se tiene lo siguiente:

6 x 2 5 = 150 min.

Donde; Tp2 = tiempo de permanencia de ios gerentes.

El tiempo de apagado acumulado es de:

Tap2 = 6x7 = 42 min.

Donde; Tp2 = tiempo de apagado por la salida de los gerentes.

El tiempo de activación deí sensor de movimiento, ocasionado por el

movimiento de los gerentes es de:

Tac2 = Tp2 + Tap2

Tac2 = 192 min

El tiempo total que permanece activo el sensor de movimiento es de:

Tac = Tac1 + Tac2
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Tac= 304,5 min

Este tiempo de activación, es calculado entre las 9HOO hasta las 17HOO.

Sin el sensor de movimiento se tenía encendidos los 2 focos, desde las

9HOO hasta ias 13HOO y desde las 14h30 hasta ias 17HOO, es decir un

tiempo de encendido permanente de:

Tep = 390 min

Donde; Tep = tiempo de encendido permanente.

El porcentaje del tiempo de activación del sensor de movimiento, se

obtiene por la división de! tiempo de activación del sensor de movimiento

para el tiempo de encendido permanente.

Tac / T ep = 304,5 / 390 = 0.78.

Tac= 0.78 Tep.

Por lo tanto se tiene un ahorro del 22 %, con la instalación del sensor de

movimiento infrarrojo instalado en la oficina de la gerencia.

El sensor de movimiento se activa sólo ante el movimiento de personas y

no de objetos fríos, con lo que se comprobó que son receptores del calor

emitido por personas y / o animales de sangre caliente e inclusive

calefactores, hornos, etc., por lo que se debe tener precaución de utilizarlo

en zonas donde se tengan objetos emisores de calor, para evitar la

confusión con el movimiento de personas y por ende activaciones falsas.

El sensor de movimiento instalado en ei patio no tiene interruptor de

apagado, al inicio se activaba ante la presencia de personas durante el

día, por lo que se tuvo que ir calibrando el potenciómetro correspondiente a
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la claridad (el cual incluye una fotocelda), se lo situó a la claridad

correspondiente alrededor de las 18H15, desde este nivel de claridad

natural y más aún en la noche, el sensor de movimiento detecta el

movimiento de personas activando las luces del patio y garaje, en el día

permanece inactivo. Para el apagado se lo calibró en un tiempo de 20

segundos, tiempo desde el último movimiento de una persona detectado

por ef sensor, considerado suficiente para que la persona ingrese a una de

las puertas, sea el de la empresa en el primer piso o ei de la residencia en

el segundo piso.

Se estimó el ahorro por consumo de energía eléctrica, producido por e!

sensor de movimiento ubicado en el patio, siguiendo el mismo

procedimiento que el del sensor de movimiento instalado en la oficina de la

Gerencia.

El sensor de movimiento actúa desde las 18H15 hasta las 21HQO, tiempo

en el cua! las personas residentes o visitantes transitan por el patio y

garaje, con una frecuencia aproximada de 20 veces. El tiempo de apagado

se lo situó en 20 segundos, mientras que el tiempo de permanencia

promedio es de 10 segundos. Realizando los cálculos igual al

procedimiento anterior, se llega a obtener lo siguiente:

Tac = Tp + Tap

Tac =3,33 +6,66

Tac= 10 min.

Si no estuviera el sensor de movimiento infrarrojo instalado, ei tiempo que

permanece encendido los focos dei patio y de! garaje, sería de 165 minutos

(desde las 18h15 hasta las 21HOO). Por lo tanto, con el sensor de

movimiento instalado en ei patio para activación de los focos dei patio y del

garaje, se llega a tener un ahorro del 93,9%.
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Los sensores de movimiento sirven también como detectores del

movimiento de personas intrusas a la edificación, como es el caso del

sensor de movimiento instalado en el patio, este se activa cuando una

persona entra por medio de la puerta principal, si se permite la entrada por

apertura de la chapa eléctrica el sensor detecta la entrada y enciende las

luces, pero en cambio si no se activa la apertura de la chapa eléctrica

desde el interior y un ladrón ingresa violando la seguridad de la puerta,

también detectará el movimiento de esta persona e iluminará el patio y

garaje, obteniéndose un aumento en la seguridad de la empresa y casa.

La ¡mplementación de los sensores de movimiento ha ayudado a la

automatización de las luces y al ahorro energético, así como también a

mejorar la imagen como empresa ante los Clientes que visitan la misma.

Con la implementación de los equipos eléctricos en la empresa y la

residencia, los miembros de la compañía se familiarizan y pueden

recomendar a los Clientes e! uso de estos equipos, por lo tanto se puede

elevar la productividad de la compañía, a través de las ventas, instalación y

con ei servicio técnico que conlleva estos equipos.



4.3 MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN CON LOS EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN.

En los equipos de computación no se realizaron mediciones, por cuanto no se

dispone de los equipos de medición del cableado estructurado, veiocidad de

transmisión de datos entre los computadores, etc. Por tanto sólo se efectuaron

comprobaciones las cuales se indican a continuación.

En la figura No. 4.1 se indica la red impiemeníada actualmente en la empresa y

casa.

Entorno de red

Archivo Edición Ver; ir a £avofftos Ayuda

Adelante

Ónix)

Arriba
. : Jl .?Sa

Cortar Copiar Pegar

Dirección © Entorno de red

Entorno
de red

Toda la red
Toda !a red

1 objetos seleccionados

Figura No. 4.1 Entorno de red de computadores.
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En la figura No. 4.1 se tiene el entorno de red computacional, en ambiente

Windows con los computadores instalados actualmente; C 1 en la secretaría de

ventas , C2 en la secretaría del servicio técnico, C4 en la Gerencia, C6 en el

cuarto de estudio y C 7 en ei dormitorio 2.

• Una red de computadores ahorra tiempo en la transferencia de información

de uno a otro, así como también el hecho de compartir recursos como por

ejemplo: reproductores digitales D.V.D., escritores de discos compactos

C.D. Writer, escáner, entre otros. Evita la adquisición de cada uno de estos

elementos para cada computador, adicionalmente al conectar un

computador con la central telefónica para el registro de llamadas, se tiene

acceso a esta información desde cualquier otro computador, por lo que es

muy importante el manejo de contraseñas, no solo para este caso, sino que

también para evitar fuga de información a personal que no convendría

conocer.

• La adquisición de un concentrador electrónico Hub de marca, ha evitado

que la red de computadores tenga problemas en la transmisión de datos

entre los terminales.

• El acceso a la información desde un computador hasta otro es rápida y sin

contratiempos, esto se debe a la buena instalación del cableado

estructurado, a! concentrador electrónico y a las tarjetas de red instaladas

en cada computador.

• El intercambio de información entre los computadores por medio de la red

implementada ha producido un ahorro en:

a) Papelería, por cuanto no es necesario la impresión de documentos para

la revisión de cartas, cotizaciones, etc., ahora se lo realiza con el

acceso a cada computador por medio de la red computaciona!.
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b) Cartuchos de tinta, ahora se puede imprimir un documento en una de

las impresoras matriciales instaladas.

c) Tiempo en e! traslado de miembros de la empresa o casa, desde un

computador hacia otro con propósitos de utilizar ciertos periféricos que

no dispone el computador asignado.

Con la red de computadores, se tiene supervisión del trabajo realizado en

ei computador, como cartas o cotizaciones, por parte de la Gerencia

General o Gerencia de Ventas con las secretarias de la compañía.

Con estos beneficios se requiere ampliar la red de computadores, en

laboratorio y en el servicio técnico, para emitir informes técnicos, registro

de instalaciones, planos, ingreso y / o egreso de equipos de laboratorio,

etc.

La inversión en la implementación de la red de datos, tiene resultados

beneficiosos como por ejemplo: agilidad en el intercambio de información,

rapidez en la emisión de facturas, cotizaciones, cartas, etc., varios sitios de

almacenamiento, se puede guardar y recuperar archivos, directorios,

cotizaciones, programas, en los discos duros de los otros computadores.

Los directorios y archivos cuyas capacidades eran mayor a 1.44

Megabytes correspondiente a la capacidad de un diskett normal de 3 V*

pulgadas, no se lo podía copiarlo al mismo, con el objeto de trasladarlo

desde un computador a otro, ahora gracias a la red de computación

implementada se puede copiar, acceder, modificar a los archivos y

directorios de cualquier capacidad desde cualquier otro computador

evitando el uso de los disketts y perdidas de tiempo.
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4.4 MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN CON LOS EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIONES.

En la tabla 4.1 se tiene un reporte de llamadas entregada por ia central telefónica

al computador C 6 del cuarto de estudio.

Tabla 4.1 Reporte de llamadas

Fecha Hora Ext. LN Numero Marcado Duración

12/19/01 12-.14PM101 02 2452017121

12/19/01 12:16PM101 02 F/2452017121

12/19/01 12:17PM101 01 < entrada DISA >

12/19/01 12:19PM101 02 2452017121

00:01'14" ....

00:00'50" ....

00:00'20H ....O

00:01'10" ....

12/19/01 12:21PM 101 02 < entrada DISA >022500781 00:00'49" .... O

12/19/01 *12:22PM301 02 < entrada DISA XD22500781 00:00'26" .... O

12/19/01 *12:17PM204 01 < entrada DISA > OOiOffOS" .... O

12/19/01 12:25PM20402 2612263 00:00'26" ....

12/19/01 12-.30PM301 01 < entrada >022552491 00:00'2SH ....

12/19/01 '12:31PM204 01 < entrada >022552491 00:00'57" ....

12/19/01 12:41PM204 022612263 00:00'21"

12/19/01 12:46PM 301 022276377 00:00'41" ....

12/19/01 12:50PM204 022612263 00:00'37" ....

En la tabla 4.1 se observa la disposición de los datos entregados por la central

telefónica al computador, en la cual se destaca lo siguiente:



* 180

• Se tiene la Fecha en ia cual se realiza o se recibe la llamada, la hora a la

cual se efectuó la llamada, la extensión desde la cual se mantuvo ia

comunicación, el puerto de línea de calle de la central telefónica, el número

telefónico marcado o el número telefónico de ia persona que llamó a la

empresa o casa y por último la duración de la llamada.

Así en la lera fila se tiene el registro de llamada indicando lo siguiente: la

* llamada se realizó el 19 de Diciembre del año 2.001, a las 12 horas con 14

minutos de ia tarde, desde la extensión 101, por el puerto de línea 2 al

número telefónico 2452017 e ingresó un número adicional el 121, por que

contestó una operadora automática con acceso directo a extensiones, la

duración de la llamada fue de 1 minuto con 14 segundos, luego fue

conectada en espera (por indicación de la letra F junto al número telefónico

en la 2nda fila) y retomada la conversación por 50 segundos.

En la 3ra fila se tiene una llamada entrante en igual fecha, pero a las 12

horas con 17 minutos, contestada por la extensión 101 en el puerto de

línea 1, a través de la Operadora Automática ( por que indica entrada Disa,

» en este caso no indica el número telefónico de la persona que llamó por

que pudo realizarse la llamada desde un teléfono público o desde cierta

central telefónica pública que no entrega la información del número

telefónico) con una duración de 20 segundos. Luego esta llamada fue

transferida a la extensión 204 ( por que se tiene un asterisco junto a la hora

de la llamada en la 7ma fila y se indica igual procedencia).

En la 4ta fuá se tiene una llamada efectuada desde la extensión 101 al

mismo número telefónico marcado antes, 2452017121 pero en este caso

t se la realiza a las 12 horas con 19 minutos y por e! puerto de línea 2.

En la 5ta fila se tiene una llamada entrante desde el número telefónico

022500781, por medio de la Operadora automática y contestada en la

extensión 101 para luego ser transferida a ia extensión 301 del dormitorio,

indicado en la Gtafila.
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En las 9na y 10ma filas se tienen llamadas entrantes en ias cuales no se

indica entre paréntesis la palabra DISA, esto indica que la llamada ingresó

cuando no estuvo activada ia Operadora Automática, es decir cambió de

modalidad de diurno a nocturno, en este caso la llamada fue contestada

normalmente en ia extensión 301 y transferida a ia extensión 204, por la

indicación del asterisco y por que corresponde ai mismo número telefónico

externo.

La central telefónica ha permitido controlar las llamadas a celulares e

internacionales por medio de restricción de este tipo de llamadas a

extensiones que no necesitan, obteniéndose un ahorro significativo en las

tarifas telefónicas. Se ha permitido la realización de llamadas a celulares e

internacionales sólo desde el dormitorio 1 por motivos emergentes, así

como también para mantener ia comunicación entre los familiares de la

residencia presentes y ausentes, sea por medio de número telefónico

normal, celular o llamada internacional.

Desde el computador ubicado en el cuarto de estudio, se puede controlar

las llamadas efectuadas y recibidas de la empresa y casa, controlándose el

abuso en el uso de la línea, especialmente entre los miembros de la

compañía, produciéndose una mejora en la productividad, no sólo porque

dejan de llamar a personas que no tienen relación con la empresa o casa,

sino que también se libera las líneas telefónicas para uso de negocios en

horas de oficina, tanto para llamadas salientes como para las entrantes.

La inversión en el sistema telefónico, es la más representativa en cuanto at

equipamiento, pero se la está recuperando por que se tiene los siguientes

beneficios: control de llamadas realizadas y entrantes por medio del

computador del cuarto de estudio, restricción de llamadas a celulares e

internacionales, agilidad en el ingreso de llamadas directamente a

extensiones cuando contesta la Operadora Automática, etc.
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• Los porteros eléctricos tradicionales, aquellos que sólo se comunican por

medio de voz y audio, pueden ser reemplazados por los porteros eléctricos

incluidos en una central telefónica, integrándose en un solo sistema

obteniéndose ahorro en la inversión de accesos e inclusive se tiene un

mejor control de puertas y comunicaciones, ya que el control puede ser

cambiado por programación, de acuerdo a requerimientos que se vayan

presentando.

i

• Un sistema telefónico actual, no sóio sirve para las comunicaciones de voz

y audio entre miembros de una empresa o casa, si no que también pueden

servir como: porteros eléctricos, sistema de perifoneo a través de teléfonos

propietarios, sistema de amplificación de música y radio, con la utilización

de los teléfonos propietarios, por medio de la conexión con un equipo de

sonido casero y / o computador, así como también como registrador de

llamadas al conectarse con un computador personal o impresora.

• La instalación de la tarjeta para identificar el número telefónico de la

persona que llama a la empresa o residencia, ha servido para identificar al

» Cliente, familiar o amistad que llama, para contestar con un saludo

personalizado y dar un mejor trato, con lo que se mejora la imagen,

especialmente de la empresa y por lo tanto la productividad. Así como

también si llaman personas que molestan al personal con llamadas

amenazantes o fastidiosas se puede identificar el número telefónico e

inclusive registrarle en el computador conectado a ia central telefónica para

realizar la investigación.

• Con el sistema de perifoneo, se ha logrado disminuir el tiempo de

» búsqueda de personas así como también la contestación por que se

dispone de extensiones repartidas en toda la edificación, pudiéndose

contestar un perifoneo desde cualquiera de ellas.

• El sistema de música y radio ha incrementado la imagen de la empresa con

los Clientes, al escuchar la música o emisora sintonizada por el equipo de
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sonido o por el computador a través del Internet, en la línea de calle

cuando está en función de espera, evitándose también que cuelgue ia

llamada por que conoce que su llamada está siendo atendida, lo que se ha

logrado que un Cliente sienta una satisfacción y vuelva a llamar a la

compañía.

• La incorporación de ia tarjeta de Operadora Automática, sirve para saludar

* a las personas que llaman en horas de oficina, permitiendo que ingresen

directamente a cualquier extensión de la central telefónica o que sea

atendido por el servicio técnico o por el departamento de ventas, con esto

se ha obtenido mejorar la imagen de empresa, así como también agilidad

en la contestación de llamadas, porque el Cliente que llama va conociendo

los números de extensión de: Gerencia , Laboratorio, Servicio técnico, etc.,

y si desea una atención rápida en la próxima llamada no espera todo el

saludo de la Operadora Automática, sino que ingresa rápidamente el

número de extensión para ser atendido. Inclusive pueden llamar familiares

o amistades e ingresar directamente a las secciones de la residencia como

por ejemplo: La cocina, cuarto de estudio, dormitorios, etc.

ft

• Gracias al cambio de modalidades en e! timbrado de extensiones, se

puede mantener la atención al Cliente las 24 horas del día, sin interrupción

puesto que a la hora de salida del personal de la empresa se transfiere el

timbrado de líneas de calle a extensiones de la residencia.

• Como la central telefónica tiene distinción de timbrados para las llamadas

desde una línea de calle, desde una extensión o desde los teléfonos de

puerta, se puede identificar la procedencia y contestar apropiadamente las

\.

• La captura de llamadas entrantes ha beneficiado la contestación de

llamadas externas e internas, evitándose el traslado desde un sitio hacia la

extensión que está timbrando, por lo tanto se agilita la contestación y se
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evita pérdida de tiempo en el traslado, obteniéndose una mejora en la

productividad de la empresa y en el confort en la vivienda.

En los teléfonos propietarios, se ha programado en teclas algunos códigos

como por ejemplo los correspondientes a las aperturas de las 3 chapas

eléctricas, se ha grabado extensiones y líneas de calle, permitiendo una

información del estado de las extensiones y / o líneas si están ocupadas o

no, con lo que se tiene una mayor información del sistema telefónico

cuando se realice un llamada a un número de calle o a una extensión.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Las tecnologías en los campos de la Electricidad, Sistemas y de

Telecomunicaciones satisfacen los requerimientos de las empresas

privadas y de vivienda en gran medida, permitiendo elevar la productividad

en las compañías y el estándar de vida en las residencias.

• Se han creado dispositivos electrónicos, que ayudan al control de

iluminación y de tomacorrientes permitiendo un ahorro en el consumo

eléctrico. Programación de encendido y apagado de equipos eléctricos

conectados a los tomacorrientes como es e! caso de ios termostatos, así

como también la programación del tiempo de uso de la televisión en los

niños.

• Con la nueva tecnología Power Line Carrier, se evita invertir en obra civil

para la instalación de los equipos transmisores y receptores, puesto que su

funcionamiento se basa en envío y recepción de códigos a través del

cableado eléctrico existente, en cambio constituye un valor alto la

adquisición de estos elementos.

• Conforme avanza las telecomunicaciones, una empresa privada debe

actualizarse con el propósito de mantener una mejora constante en las

comunicaciones internas y externas, de esta manera se mantiene

competitiva en el mercado,

• La protección de inversiones eléctricas y electrónicas de los sistemas de

computación, telecomunicaciones y artefactos electrodomésticos no sólo

evita pérdidas financieras, si no también perdidas de información, trabajo

realizado, por ejemplo el realizado en las memorias RAM de los

computadores, productividad y de tiempo.
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• La integración de los elementos electrónicos como son los

microprocesadores, elementos semiconductores, etc., sirven ahora para

controlar la electricidad en residencias y / o en empresas, como son el caso

de los sensores de movimiento, dimmers, temporizadores y los PLCs.

• Los dueños de las empresas y ios habitantes de una vivienda han

considerado que los equipos de electricidad, computación y de

telecomunicaciones deben ser protegidos contra las variaciones de voltaje,

sin tener en cuenta que existen los transientes de voltaje, cuyo tiempo de

duración son inferiores al tiempo de respuesta de los reguladores de

voltaje, además que su magnitud es grande, ocasionando daños a veces

irreparable en los equipos eléctricos y / o electrónicos, a pesar que se

tenga instalado los reguiadores de voltaje. Con los equipos protectores de

transientes SPDs, se puede ampliar la protección de los equipos eléctricos

y electrónicos.

• En una central telefónica se integra el sistema de porteros eléctricos, pues

los actuales sistemas telefónicos permiten la comunicación desde las

extensiones con los teléfonos de puerta, inclusive se puede abrir chapas

eléctricas, con lo cual se tiene control de acceso de personas a la vivienda

y / o empresa. Así como también integra el perifoneo, para buscar

personas, además tiene incorporado un sistema de respaldo de energía

mediante la conexión directa de baterías de automóvil, e inclusive se puede

conectar con un computador para el registro de llamadas, entrantes y

salientes.

• La impiementación de los equipos para el control de la iluminación son
i " *

relativamente caros, pero en cambio su inversión se recupera con el ahorro

en el pago de las planillas por consumo eléctrico.

• En la impiementación de los diferentes sistema^ se tiene que cuidar la

estética del lugar por medio de instalación de canaletas decorativas cuando

no es posible pasar los cables por tuberías o mangueras.
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• El conjunto de las implementaciones tanto eléctricas como de

telecomunicaciones aumentan la seguridad de !a empresa y / o casa, ante

la intromisión de personas intrusas a la edificación.

• Por lo general un cableado estructurado se lo realiza tanto para voz como

para datos, pero existen necesidades propias de cada cliente en los cuales

no se debe instalar los dos servicios, especialmente para las residencias

I* como por ejemplo: en la cocina, terraza, sala y pasillo.

• En una edificación se ha integrado las tecnologías de electricidad,

computación y de telecomunicaciones tanto para la empresa como para la

vivienda.

• Se puede implementar mejoras -en las tres áreas como por ejemplo:

implementar la tecnología Power Line Carrier para programación de luces y

tomacorrientes desde una línea telefónica externa, instalación de un video

portero, incorporación de correo de voz para recepción de mensajes

hablados en cada una de las extensiones, aumento de memorias aleatorias

9 y fijas en los computadores, así como también actualización de versión del

Windows.

• El ahorro que se puede obtener con la instalación de cada uno de los

sensores de movimiento y los dimmers, está en alrededor del 20 a! 95%,

como se pudo comprobar con la implementación en la edificación. La

cuantificación real se la obtiene con la comparación de las planillas

emitidas por la empresa eléctrica pública, entre las anteriores a la

implementación de los equipos, y las posteriores, en las cuales se tendrá

p una combinación de cada uno de los ahorros que ocasiona cada equipo

ahorrador de energía.
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ANEXOS
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Figura 1. Primer piso de la edificación, empresa privada.
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Figure 2 - Mural Scene Capable

Scene Controller Mural Scene Capable
Dimmer

Neulral (White)

; Orapancy SÓtsorWring Diagrams'-U¿%;¿^. ¿¿ ^-^^

Two Occupancy Sensors Controlling One Load

'.WÍTTTCDiacram tof ii»<3 Occupancy Sensors Controtfing One Load,
' vrttr t. Manual Oi-mó* to OPF

Gre«n Ground Green Ground

Nr i'T>- C^cucancy Sensors determine the stafe of the ligáis. The lighls will be turned
OK z* sther sa^sc* and stay ON untíl BOTH sensors stop detecting motion and then time-out.

Fr:. Ligirs sfínjmed OFF and will remain OFF.
7T= ( TÍI« .IqiTTts at Cí<. sressing the pushbuttons on bolfi sensors will turn th« lighls OFF lof ai long
zolr icnacns OH»i3 sscrfon.

• Diagram 15 Occupancy Sensor and Dimmer /•'.;:
Controüing One Load . , •

Wiring Diagram for Occupancy Sensor and Dimmer Controlling One Load.

Neutral

White_Line

ODS10-ID(16775)
ODS15-1D (6758)

White
(If Necessary) (\/\t

Green Ground Green Ground

Mole: Ground musí be connected.



5.1 Default Valúes

1 Address .Program ; / . /

\T Díte and Time Setting

~0')Ij System Speed Dialing Entry

~ jJ2] System Password

]-105] DSS Consolé Port Assignment

*:j:-j Piiied Telephone Assignment for DSS Consolé

~ 105] Oie-Touch Transfer Using a DSS Button

".i:6I Time (Day/Night/Lunch) Service Changing
Mode

•0)71 Time (Day/Night/Lunch) Service Start Time

i /.OS] Orerator Assignment

" 1'19 ¡ Exiension Number Assignment

[". 10] LCD Time Display Selection

[ O l í ] System Speed Dialing Ñame Setting

".''.2} Second Feature Numbering Plan

•"1 10] Huming Group Set

i " l l ' l j Hunting Type

;i02] Voíce Mail Port for KX-TVP75/KX-TVPÍOO

11 03] DTMF Integration for KX-TVP75/KX-TVP100

_"M14] Hold Mode Selection

;105] Conference Tone

1 1061 External Paging Access Tone

~M'7] DTMF Receiver Check

11 OS] Flash Mode for a Station Locked Extensión

Íí09] CO índicator Assignment

f l IO] Fl^sh KeyMode

•Í1I1] Hold Music Selección

¡11-2] DSS Consolé Indicación Mode

|[1 13] Automatic Redial Repeat

OH4] Automatic Redial Interval Time

ÍÍ15] Extensión Ringing Pattern Selection

|1I6] Conference Pattern Selection

; o Default 1

'98 Jan. 1 Thu 12:00 AM

All speed dialing numbers - Not stored

1234

All DSS Consoles — Disabie

DSS1 - Disable, DSS2 - Disable

With Transfer

Manual

Every day of the week
— Day - 9:00 AM / Night - 5:00 PM /

Lunch-S - None / Lunch-E - None

Jack-01

Plan 1: Jacks 01 through 24 = Extn. 101 through 124

12 HOUR

All System Speed Dialing numbers - Not stored

All codes — Not stored

All extensión groups — Disable

All extensión groups - Termínate

All 4 extensión jacks — Disable

Disable

Hold-1

Enable

Enable

All DTMF receivers — Enabíe

Disable

Enable

MODE 1

ínternal

Enable

10 times

60 seconUs

Double

5-party C-2 E-5

5-2 Appendix



5.1 Default Valúes

[117] Cali Pickup Tone

[118] Pulse Restriction

[1 19] Redialing after Pulse to Tone Conversión

[120] BeílFrequency

[121] Automatic Outside (CO) Line Access
Number Selection

[122] Automatic Rotation for Outside (CO) Line
Access

[123] BreakRatio

[124] SLT Ringing Mode Selection

[125] Toll Restnction Check for * and #

[126] DSS Off-Hook Mode

[127] Pickup Group Set

[200] Hold Recall Time

[203] Transfer Recail Time

[202] Cali Forwarding Start Time

[203] Pickup Dial Delay Time

[204] Cali Duration Count Start Time

[205] Outside-to-Outside (CO-to-CO) Line
Duration Time Limit

[206] Dialing Start Time

[207] Hookswitch Flash Tirm'ng Range Selection

[208] InterdigitTime

[210] DTMFTime

[211] No Dial Disconnection

[212] Outside (CO) Line Duration Time Limit

[213] Bell Off Detection

[300] Carrier Exceptad Code Assignment

[301] Toll Restriction — System Speed Dialing
Boundary Class

[302]-[305] ToU Restriction — Classes 2 through
5 Denied Codes

[306] Toll Restriction — Exception Codes

Enable

Enable

Disable

25 Hz

Dial 9

Disable

MODE 1

MODE 1

Enabíe

Enable

All extensión groups - Disable

30 seconds

30 seconds

15 seconds delay

3 seconds

10 seconds after dialing

10 minutes

0 millisecond

MODE 4

10 seconds

MODE 1

Disable

10 minutes

6 seconds

All codes - Not stored

Boundary Class- 1

All codes - Not stored

All codes - Not stored

Appendix



5.1 Default Valúes

• Address Program • •-. "•'.•: í • = - ' - >': - -"'v ̂  " --r" vx
¡( - • • • . - . - - • - :' í fU

• 73J9] Emergency Dial Number Set

i [510] Account Codes

:5í 1] Automatic Pause Insertion Codes

: "512] Toll Restriction — Station Lock Boundary
Gass

: '5501 ARS Selection

"55 1 J— [554] Routes 1 through 4 Selection Codes
(Leading Digits)

'555j— [358] Routes 1 through 4 Exception Codes

"5:91 Hi Carrier Selection Code

; ]5?0j ARS Modification — Removed Digits

:5?i] ARS Modification — Added Number

i [3?2] .ARS Dial Tone Pattern Selection

[3^5] ARS Interdigit Time

[3?4j .ARS Outside (CO) Line Group

^-;0] Outside (CO) Line Connecíion Assignment

[-JI] Dial Mode

i T-0'21 Pulse Speed Selection

1-03] Host PBX Access Codes

[-04] Outside (CO) Line Group Assignment

[405]— [407] Flexible Outward Dialing Assignment
— Day/Night/Lunch

•[40S]— [410] Flexible Ringing Assignment
— Day/Night/Lunch

I-Ü 1]— [413] Delayed Ringing Assignment
— Day/Night/Lunch

I4HH416] Outside (CO) Line Mode
— Day/Night/Lunch

;[417] Pause Time

I41S] HashTime -

J419] Automatic Designated Outside (CO) Line
Access

S'KiSftWIS
All codes - Not stored

All codes - Not stored

All codes - Not stored

Disable

All outside (CO) lines - Disable

All codes - Not stored

All codes - Not stored

000

All routes - 0 (No deletion)

All routes - Not stored

Tone I

5 seconds

-All routes - X (All outside line (TRK) groups)

All outside (CO) lines - Connect

All outside (CO) lines — Pulse Mode

All outside (CO) lines - Low Speed

All outside (CO) lines - Not stored

C O I — TRKGRP-1; CO2 — TRK GRP-2;
CO3— -TRKGRP-3; CO4 — TRK GRP-4;
CO5 — TRK GRP-5; CO6 — TRK GRP-6;

All outside (CO) íines - all extensión jacks - Enable
— Day/Night/Lunch

All outside (CO) lines - all extensión jacks - Enable
— Day/Night/Lunch

All outside (CO) lines - all extensión jacks
- Immdtly — Day/Night/Lunch

All outside (CO) lines — Normal —
Day/Night/Lunch

All outside (CO) lines — 1.5 seconds

All outside (CO) lines - 600 rnilliseconds

All outside (CO) lines — Enable
. . . . .;. . - - . - . ; • . - • • - . - ; - • - •
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5.j? Default Valúes

*z$f^%F®&^&'^^Aaaress^pjBrograní^^^^^?^^^^^^•&T:S;;I-*£S^^^^^^

[420] Calling Party Control (CPC) Signal

[421] CPC Detection for Outgoing Calis

[422] Disconnect Time

[423] Outside (CO) Line Ringing Pattern Selection

[424] Reverse (Polarity) Circuit Assignment

[500] DISA Incoming Dialing Mode Selection

[501] DISA Built-in Auto Attendant

[502] OGM Mode Selection

[503] FAX Connection

[504] DISA Delayed Answer Time

[505] DIS A Waiting Time after OGM

[506] DISA Busy Mode

[507] DISA Intercept Mode

[508] DISA Ringing Time before Intercept

[509] DISA Ringing Time after Intercept

[510] DISA No Dial Mode

[511] DIS A Security Type

[512] DISA Security Codes

[513] Cyclic Tone Detection

[514] Fax Tone Detection

[5 15] Intercept Time for Internal DISA

[5 1 6] DISA Incoming Assignment

[517] DISA AA Wait Time

[518] DISA Tone Selection after the Security Code

[519] DISA OGM Muíe Time

[520] UCD Group

[521] UCD Busy Waiting Time

[522] UCD OGM Message Interval Time

[523] UCD Busy Mode

[524] UCD Intercept Mode

[525] UCD Ringing Time before Intercept

[526] UCD Ringing Time after Intercept

SíS^̂ ŝ 'é!̂ ^

All outside (CO) lines - 00 (Disable)

All outside (CO) lines - Disable

All outside (CO) lines - 1.5 seconds

All outside (CO) íines - Single

All outside (CO) lines - Disable

Without AA

All numbers — Not Stored

MODE1

Disable

3 seconds

5 seconds

Disconnect

Intercept

20 seconds

20 seconds

DISA1 and DISA2 — Intercept

Trunk Security

All DISA Security Codes - Not stored

4 Times

1 Time

3 seconds

All extensión jacks — Enable

2 seconds

Enable

0 second

Group - 1

10 minutes

1 minute

Intercept

Intercept

20 seconds

20 seconds
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5.1 Default Valúes

• Address . :::;¿Programrs::JÍ^

[fOO] Extensión Group Assignment

Í501H603] TRS - Class of Service Assignment
— Day/Night/Lunch

[504] Extensión Ñame Setting

~:05] Account Code Entry Mode

[-"061 Cali Transfer to an Outside (CO) Line

["r'OTT Caíl Forwarding to an Outside (CO) Line

[fOS[ Executive Busy Override

:f09[ Do Not Disturb Override

!~7ÍCr Paraíleled Telephone Connection

ff 1 i ~ TAM (Telephone Answering Machine)
Extensión

[íl2¡j Room Monitor Assignment

¡615] Outside (CO) Line Duration Time Limit
Seíection

[•Í14| Internal Pulse Detection

[615] LCD Language Assignment

1 ["OOH702J Doorphone Ringing Assignment
; — Day/Night/Lunch

r~03J—[705] Door Opener Assignment
— Day/Night/Lunch

:~~T)6] Doorphone Ringing/Tone Pattern Seíection

1 [~07] Doorphone Access Tone Seíection

[TOS] Doorphone Ringing Time

Í709J Door Opener Time

[SOO] SMDR RS-232C Communication Parameters

. [SOI] SMDR Parameter

, ÍS02] Incoming/Outgoing Cali Seíection for
Printíng

[803] Secret Speed Dialing/One Touch Dialing
; Printíng .

i ÍS05] SMDR Account Code Seíection .

í [806] SMDR Language Assignment

\:";rX;S:^;./r':ft';.;< ;;t.:-^;-^^:^v';^-í-Vi>'¿'':^7TY-: 5;f"'*-í-.r-.:i-.>':"V'í"V;V-".:- "-.-"t ^.'.'-.^r'r
r-S&gga&v^íS^ :'->:^'-^£tó-í^"•*." > : ' • ' • " - • - . " • - . - . • - - . .,.-.,• ,_,,. ...-;•- .. ^-.¡, ;.,, '^r-.- .-,. .;.•-..-,. .:. - . . - . - . : : • , _ . : , - - . , ' . - -

All extensión jacks — EXT GRP-1

All extensión jacks — COS-1 — Day/Night/Lunch

Aíl extensión jacks - Not stored

Aíl extensión jacks - Option

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disable

All extensión jacks - Disabíe

All extensión jacks - Enable

All extensión jacks - English

All doorphones — all extensión jacks - Enable
— Day/Night/Lunch

All door openers - all extensión jacks - Disable
— Day/Night/Lunch

All doorphones — Triple

All doorphones — Enable

All doorphones — 15 seconds

All door openers — 5 seconds

New line code = CR+LF; Baud rate = 9600;
Word length = 8; Parity bit = Mark; Stop bit = 1

Page length - 66; Skip perforation - 0 •

Outgoing calis - On; Incoming calis - On

No printing
/ • . . .•

CODE ";;;;.: ;;.
English . _ . . . . . . . . .



2.4 Display Example

Due to the Bilingual Selection Feature, you can'select the display in English or Spanish by System
Programming. The left part is the English display and the right part is the Spanish

DftfffPTS:! ST^TPST^®
Set Time & Date

Jan 1 12 :OOAM
1 Jan 2 0 : 0 0

Jan 1,1998 Thu

123 :

123 :Tony Viola

101: Busy

101: DND

950-1001PP12345&

^123 :Tony Viola

->101: Busy

Alarrn 10 : 15AM

Alarm 10:15AM*

Alarm Cancel

Alarm Not Stored

At Ext 101

•KiBfin^ijísrnmH
Fijar Hora/Fecha

Ene 1 1 2 : O O A M

1 Ene 2 0 : 0 0

Ene 1, 1998 JUE

123:

123 :Tony Viola

101: Ocupada

101 :No Molestr

950-1001PP12345&

-»123:Tony Viola

-»101 : Ocupada

Alarma 10 : 15AM

Alarma 10 :15AM*-

Alarma Desact

Alarma No Fijada

En la Ext 101

Factory setting.
The system clock is not working properly.

The current date and time using a 12-hour ciock.
The current date and time using a 24-hour clock.
— Pressing "X" while on-hook alternares berween

this display and the following two displays.

The current date and day of the week.

Making orreceiving an intercom cali. Also. displiiyei
while on-hook. A ñame is not assigned.
Making or receiving an intercom cali or calleo by
"Camp-On" (intercom recall). Also, displayed while
on-hook. A ñame is assigned.
Confirming key programming on a DSS or
MESSAGE button.

The destination extensión is busy.

The destination extensión has set "Do NOE Disru^
(DND)".

Confirming the key programming on the REDI AL.
SAVE, or One-Touch Dialing butrón.

Making or receiving an intercom cali after a calí :=•
forwarded. A ñame is assigned.

The destination extensión is busy after a cali is
forwarded.

The "Timed Rerninder" setting is completed or a
'Timed Reminder" cali was received (1-time mede :
Confirming the "Timed Reminder"' programmiac.

The "Timed Reminder' setting is completed or ¿
"Timed Reminder" cali was received (everydiy
mode).
Confirming íhe "Timed Reminder" programming.

Canceled "Timed Reminder".

Confirming "Timed Reminder" programming wben r.
is not stored.

Absent Message 3.

Appendix



2.4 Display Example

i li*21¿Z[ll &&&É31
;=,*:> =- 11:OOAM

-í^ii. :: "

- JÍ_ZÍL en

-MSV

r-_=y Ivráe Ailov;

3-_sy :-.-r¿= Deny

7 . ?i r>:up Allov/

:.;i::c-? 3any

15.11 :r. CZ '-

~5.__ rr.cea a~ 1

:*lL~.a;> All eos

:£ilcar> :o i
-•Clb--:-: C? Gi

r silbar:-: ixc 101

-- -

z: i : : 0 i ' i 5

-; i i ce- 2

; i: 2 Free
;

— .- ^ _ "_..

~'" K;- .As signad

• ' /. ¡ C — ~

-!¡ _ i un

cw s.-) cff
CK --i Cn

-ara Kode Off

~>=7=. lío ¿e On

ma.y Kode

Dr- Xcz Disturb

Regreso 11:OOAM

Música Desact

Música Ambiental

Ocupado

Intrmision Permt

Intrmision NEG,

Permite Recoger

Recoger Negado

Sonando LN 1

Estacionada 1

Llamar Todas LN

Llamar a LN 1

Llamar a LN Gl

Llamar a Ext 101

LN 1

LN 1 0:01 '15

LN 1 Y LN 2

LN 3 Libre

Conferencia

LN en Uso

LN No Asignada

L E ( L N ) Desact

L E ( L N ) Activa

LE (Ext) Desact

LE (Ext) Activa

Modo Data Off

Modo Data Act

Modo Dia

No molester

Absent Message 4.

Stopped BGM.

Started BGM.

The caíled doorphone or external pager is in use.

Canceled "Executive Busy Override Deny".

Completed setting "Executive Busy Override Deny".

Canceíed "Cali Pickup Deny".

Completed setting "Cali Pickup Deny".

Called by an outside (CO) line.

Completed setting "Cali Park".

Completed setting "Camp-On" when there is no idle
outside (CO) line.

Completed setting "Camp-On".

Completed setting "Camp-On"'.

Completed setting "Camp-On".

An idle outside (CO) line is seized.

The duration time of incoming outside cali.

A Conference with two outside (CO) Unes.
Called by hold recall. — "Conference, Unattended".

Cailed by "Camp-On" (Outside (CO) line recall). •

Confinning key programming on the Conference
button.

The selected outside (CO) line is busy.

The desired outside (CO) line is restricted (not
assigned).

Canceled "Cali Waiting" for outside calis.

Compieted setting "Cali Waiting" for outside calis.

Canceled "Cali Waiting" for intercom calis.

Completed setting "Cali Waiting" for intercom calis.

Canceled "Data Line Security".

Completed setting "Data Line Security". .

Day mod&-$tatus.
— "Time (Day/Night/Lunch) Service"

-Confirming the key programming on the FWD/DND
button. Completed setting "Do Not Disturb (DND)".
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2.4 Disptay Example

|K;£;ÍSSG^^
D - Opener 1-On

Door Phone 1

ExtlOl & CO 1

ExtlOl & Extl02

Enter ACCNT Code

Ext Data Clear

External Page

FWD(ALL) All COs

FWD (All} CO Gl

FWD(ALL) ExtlOl

F W D ( B / N A ) ExtlOl

FWD(From) ExtlOl

FWD/DND Cancel

FWD V . M . Off

FWD V . M . On

FWD V . M . ( # 6 } On

Gone Home

Group Log In

Group Log Out

In a Meeting

Locked : 1234

Lunch Mode

Message Cancel

|̂ ^SPÁN :̂DKtó^Sf

Abrepuerta 1-Act

Interfono 1

ExtlOl Y LN 1

ExtlOl Y Extl02

Entrar Código

Borrar Data Ext

Voceo Externo

DSV( Todas) a LN

DSV( Todas) GLN 1

DSV(Todas) ExtlOl

D S V ( 0 / N C ) ExtlOl

DSV{desde}Extl01

Cancela DSV/No M

DSV V . M . Off

DSV V . M . Act

DSV V . M . ( # 6 ) On

Se Fue a Casa

Entrada de Grupo

Salida de Grupo

Estoy en Reunión

Blocjueada: 1234

Modo Almuerzo

Mensaje Desact

-

í£^v£-;;.N^

Completed opening the door.

Making or receiving a doorphone caíl.

Conference with an extensión and outside (CCb üxe.

Conference with two extensions.

Pressing the FWD/DND or PAUSE button.
— ''Account Code Entry7'

Executed "Station Feature Cleaf .

Accessed to "Paging — Externar".

Completed setting "Cali Fonvarding — to Outside |
(CO) Line".
Confirming the key programming on the P.MD/DND
button.

Completed setting "Cali Fonvarding — to Outszde
(CO) Line" (- ío outside (CO) íine groupí.
Confirming the key programming on the FttTVDND
button.

Completed setíing "Cali Fonvarding — All Caüf".
Confirming the key programming on the FV»"D/DND
button.

Completed setting "Cali Fonvarding — Busy or N-:
Answer".
Confirming the key programming on the FV-DON3
button.

Completed setting "Cali Fonvarding — Follow Mr".

Canceled "Cali Forwarding" or "Do Xot Diícur?
(DND)".

Canceled "Cali Forwarding to Voice MaiP.

"Cali Forwarding to Voice Maii — serting A" :> >ei :

"Cali Forwarding to Voice Mail — seuing B" [<• >ei

Absent Message 2. :

"Log-In" is set.

"Log-Out" is set.

Absent Message 6.

Completed setting "Electronic Station Loekcui"-

Lunch mode status.
— "Time (Day/Night/Lunch) Senice"

Canceled Absent Message.

AppencL



2.4 Display Example

'-1 = ~ ^r<:~ - ji

"• -~'~ \ —O t SO.

- _- . * - - ^ L " " ^ - ^

rirhr ^:de

IC: Heli Cali

r: — :r.ir.g Cali

~_~ ~ r5LlT€:

:": ~ ."=_!-

" '_ ~ _" ~. i z. _ 1 2 •' 1 ¿

r - : _ r _ 7 .-.11

-. .. i - - --.--

7 = r i r_r Al lev;

~ — •* ^ ~ - _ j

r = rir.g Sroup 1

r«r> =- 1 N / A

• ?~s-?^: :-:o? ->
-^- -^- -

~ ~~ ' \~~ Sto^ed

?-™: — ';- -'^-

-^-_,__. : ^_ ^.x;

?.:c- lízr.iuor Off

?.-c- :-C2-itor On

=*- CCS Ext 101

rrar-sfer co CO

-^_3C/1SCL

1 "',"- " ~ P.^— ""T. Soon

ME en Ext 101

ME No Aceptado

ME Cancelado

Modo Nocturno

No Retenidas

No Entrante

No Hay Voceo

No Valido

Fuera has 12/12

Voceo a Todos

Voceo Todas Ext

Voceo Permitido

Voceo Negado

Voceo Grupo 1

Hstacio . 1 N/A

Programa NO? — »

Persona 1

No Grabado

RCL: Ext 101

Restringido

Cancelar Monitor

Activar - Monitor

Clase Ext lQl

Transferir a LN

Desbloqueada

Regresare Pronto

Completed setting "Message Waiting1'.

The "Message Waiting" setting was not accepted.

Canceled ''Messase Waitins".

Night mode status.
— 'Time (Day/Night/Lunch) Service"

There is not a held cali when retrieving a cali 011 hold
or parked cali.

There is not an incoming cali when trying to pick up
a cali.

When trying to answer a page, there is no cali or
someone has already answered the page.

[Ilegal operation.

Absent Message 5.

Accessing "Paging — Al! extensions & Externa!".

Accessed "Paging — Al l extensions'1.

Canceled "Paging — Deny".

"Paging — Deny" is set.

Accessed "Paging — Group".

The "Cali Park" setting was not avaüabie.

Entered the Station Programming mode.

"Personal Speed Dialins" is set.<—

Confirmins the Personal Speed Dialins number.

Called by transfer recaíl, without a ñame.
— "Cali Transfer"

The outsoing cali is restricted.i— w

Canceled "Room Monitor".

"Room Monitor" is set.

The Walkina COS feature is set.~_
The destination extensión has set "Cali Forwardins
— to Outside (CO) Line".

Canceled "Electronic Station Lockout".

Absent Messaae 1.
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