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RESUMEN 
 

En este trabajo monográfico se presenta una propuesta de diseño de red 

telefónica interna para el recinto universitario Simon Bolívar de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI-RUSB). Dos alternativas de diseño son presentadas 

y evaluadas. Las alternativas de diseño de la red telefónica se realizaron de 

acuerdo a resultados de encuestas de necesidades de comunicación, 

recopilación de información de redes telefónicas, disponibilidad de equipos 

adquiridos por la UNI, estándares de cableado estructurado y uso de programas 

computacionales.   

 

Asimismo, se realiza un diagnóstico de las condiciones actuales de la red 

telefónica interna, las características de los equipos con que cuenta actualmente 

y se realizan los cálculos de dimensionamiento de acuerdo a una determinada 

calidad de servicio requerida. Para mantener el control  de  los diferentes enlaces 

que conforman las propuestas de diseño de red, se crean e incluyen las tablas de 

registros administrativos junto con los planos de diseño en Autocad.  Para cada 

alternativa de diseño se realiza el análisis detallado de costo para su futura 

implementación. 

 

Nuestra propuesta de diseño está orientada a permitir que los trabajadores de la 

UNI-RUSB puedan comunicarse internamente con rapidez  y a la vez disminuir la 

cantidad de dinero que la UNI paga actualmente al realizar comunicaciones 

internas utilizando la Red Telefónica pública.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La era del teléfono comenzó en 1876 en los Estados Unidos con la operación de 

una línea telefónica a una distancia de 2 millas. Al científico e inventor Alexander 

Graham Bell se le dio el honor legal de haber sido el inventor del teléfono. Desde 

entonces la comunicación telefónica ha sido y sigue siendo una necesidad. 

Actualmente las instituciones necesitan tener comunicación constante entre sus 

oficinas y con otras empresas, por lo cual es de mucha importancia que estas 

cuenten con el servicio telefónico. 

 

La UNI es una institución universitaria y desde hace 10 años ha venido 

teniendo problemas técnicos en su red telefónica interna. De las observaciones 

realizadas en el año 2004 en las oficinas del recinto UNI-RUSB y UNI-RUPAP, 

se comprobó que en la mayoría no se tiene acceso al servicio telefónico 

interno, lo que ocasiona pérdidas de tiempo. 

 

En el año 2003 la UNI adquirió dos plantas telefónicas Alcatel (Una para el 

recinto UNI-RUSB y la otra para el recinto UNI-RUPAP) con el objetivo de 

solventar la necesidad del servicio telefónico, pero hasta la fecha no han sido 

instaladas. En el recinto UNI-RUSB existen otras plantas que si están siendo 

utilizadas, pero su capacidad es bien pequeña y sólo atienden a los usuarios de 

la entidad a la que pertenecen. Una forma de contribuir a solucionar en parte el 

problema de la falta de líneas telefónicas en el recinto UNI-RUSB es realizar un 

diseño de la red telefónica interna. 

 

En el diseño a realizar en el presente trabajo monográfico se tomó en cuenta la 

capacidad de las plantas telefónicas (PBX) existentes tanto en el recinto UNI-

RUSB como en el recinto UNI-IES. El dimensionamiento de la red telefónica a 

diseñar se realiza en base ha: el número de posibles usuarios, el tráfico 

aproximado que estos generarán y el tráfico proyectado. Para la realización del 

diseño se utilizan los planos en AutoCad del recinto UNI-RUSB e IES. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 
 
 

 Realizar una propuesta de diseño para la red  telefónica del recinto UNI-

RUSB de forma que se garantice la efectividad, confiabilidad y 

escalabilidad de la misma. 

 

 

 
Objetivos específicos 
 

 

 

I.- Analizar las características eléctricas y capacidades de los equipos que        

formarán parte del diseño de la red telefónica. 

 

 

II.- Realizar un diseño de red  que garantice buena calidad de servicio a los 

usuarios de la red telefónica. 

 

 

III.- Aplicar criterios de diseño orientados a garantizar la escalabilidad de la red 

telefónica de UNI-RUSB. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Ingeniería, como institución Universitaria debe 

constar con un sistema telefónico que le permita el desarrollo eficiente de sus 

actividades. Actualmente la mayor parte de los trabajadores no tiene acceso al 

servicio telefónico brindado por la UNI. La planta telefónica Siemens que ha 

operado en las instalaciones del recinto universitario Simón Bolívar (UNI-RUSB)  

presenta serios problemas técnicos, y ha dejado muchas oficinas incomunicadas. 

 

Actualmente en la mayoría de oficinas que cuentan con líneas telefónicas se 

utiliza la red telefónica de la empresa ENITEL para poder establecer 

comunicación con otras oficinas ubicadas dentro del mismo campus universitario. 

Esto implica utilizar  de forma ineficiente los recursos del 6%, que corresponde a 

todas las universidades públicas y es pagado en parte por la sociedad 

nicaragüense. Para no utilizar la red de Enitel en llamadas internas es necesario 

que la UNI cuente con una red telefónica interna que le permita realizar llamadas 

de forma local. 

 

Durante la definición y conducción de este trabajo se sostuvieron conversaciones 

con algunas autoridades de nuestra Universidad  manifestando que se realizó 

cotización para  realizar el diseño e instalación de la red telefónica interna con 

plantas Alcatel (propiedad de la UNI, donadas a través de cooperación Española) 

con la empresa Sinter S.A.,  lo cual resultaría en un costo de más de C$1 millón 

de córdobas para cada recinto. Este costo es demasiado alto y la UNI no cuenta 

con los recursos económicos para dicha inversión.  Adicionalmente con este 

monto sólo incluye el pago de mano de obra y preparación del diseño de la red. 

  

En este trabajo monográfico se presenta una propuesta de diseño para la red 

telefónica interna del recinto UNI-RUSB. Dicha propuesta puede contribuir a la 

implementación de la red telefónica con los recursos humanos especializados 

con que cuenta la UNI a un costo menor al eliminar los costos de diseño. 
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1. REDES TELEFÓNICAS 
 

1.1. Introducción 
La comunicación de voz ha sido una necesidad desde los inicios de la telefonía, 

tanto para empresas como instituciones. Las soluciones disponibles en materia 

de comunicaciones han evolucionado, desde la instalación de un único teléfono 

para toda una empresa a finales del siglo XIX, hasta los actuales sistemas 

telefónicos avanzados. 

 

 Los primeros sistemas telefónicos empresariales automáticos fueron conocidos 

con el nombre de “Key Systems”, o “Sistemas de Teclas”. Estos sistemas 

comenzaron a utilizarse en 1920 y consistían en conectar varias líneas troncales 

a distintos botones o teclas de un mismo aparato telefónico. Cada aparato 

telefónico era conectado con varios cables (por lo menos un par por cada línea 

telefónica, pero se requerían otros varios para controles, encendido de luces, 

etc.) hasta una caja central, dónde se realizaban todas las conexiones y 

empalmes necesarios. 

 

 Este tipo de sistema telefónico comenzó a tener dificultades. A medida que las 

empresas crecían, necesitaban más líneas troncales, lo que implicaba disponer 

de más teclas en los teléfonos. Una dificultad que experimentó este tipo de 

sistemas  fue que con más de 10 o 12 líneas, los “Key Systems” se convertían en 

sistemas poco “manejables”. 
 

 Los equipos telefónicos que reemplazaron los Key Systems fueron las centrales 

locales (las primeras centrales locales eran sistemas electromecánicos). Estas 

centrales locales utilizaban un panel de conmutación al que se conectaban todos 

los teléfonos de una zona determinada. Inicialmente se contrato a hombres para 

operar estas centrales, luego fueron reemplazados por mujeres para mejorar la 

atención al cliente. A pesar de estos cambios la calidad de servicio no mejoró 

mucho. 
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A finales del siglo XIX, Almon B. Strowger patentó las centrales telefónicas 

automáticas que permitían establecer una comunicación entre 2 abonados sin 

necesidad de la intervención de operadoras. Fue entonces que se utilizaron los 

primeros teléfonos de discado automático. Luego las centrales telefónicas 

automáticas fueron interconectadas entre sí a través de otras centrales de 

jerarquía superior, las centrales o conmutadores de tránsito. 

 

En los años setenta, antes del desarrollo de la microelectrónica, las redes 

telefónicas aún tenían capacidades limitadas. Las centrales telefónicas públicas 

eran instaladas en grandes edificios y ofrecían funciones mínimas de transmisión 

como proveer tono de llamada, establecer conexiones, transmitir señal de 

ocupado y desconectar la línea al terminar la llamada. 

 

Luego se instalaron microprocesadores en las centrales telefónicas y en equipos 

de conmutación reemplazando estos a los sistemas electromecánicos. Al igual 

que los microprocesadores reemplazaron los sistemas electromecánicos los 

procesadores de texto han desplazado a las máquinas de escribir hoy en día. 

 

Actualmente las empresas utilizan centrales telefónicas para satisfacer sus 

necesidades de comunicación internas y externas denominadas Private Branch 

Exchange (PBX). La primer PBX con conmutación digital fue diseñada en 1972 

por Northern Telecom (actualmente Nortel Networks) [7]. 

 

En nuestros días las PBX digitales están siendo reemplazadas por nuevos 

sistemas que gestionan comunicaciones de voz y datos totalmente integrados. 

Sin embargo se predice aún muchos años de vida para las PBX digitales. En el 

siguiente capítulo se describen los elementos básicos que conforman una red 

telefónica en la actualidad. 
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1.2. Elementos de Redes Telefónicas 
Una red telefónica es un conjunto ordenado de medios de transmisión y 

conmutación, interconectados de tal forma que un usuario pueda hablar con otro 

mediante el empleo de aparatos telefónicos (equipos terminales para usuarios). 

Tradicionalmente, la  red telefónica ha sido una red de conmutación de circuitos. 

El nombre de conmutación de circuitos se debe a que cuando un  usuario quiere 

comunicarse con otro debe establecerse un camino o circuito extremo a extremo. 

Este circuito no es permanente, ya que se forma antes del establecimiento de la 

comunicación y se libera una vez que alguno de los interlocutores cuelga el 

teléfono. Esta comunicación se da gracias al conjunto de centrales de 

conmutación que permiten interconectar distintos cables conductores con el fin de 

establecer dicho circuito [4]. 

 

La estructura básica de una red telefónica se muestra en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1 Estructura básica de una red telefónica [6].  
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En la figura 1.1 se puede observar que la red telefónica básicamente se compone 

de las siguientes partes: 

 La red de transporte 

 La red de conmutación 

 La red de acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1.2.1.  La red de transporte (red troncal) 
La red de trasporte está formada por el conjunto de medios conductores (cables 

metálicos, ópticos o submarinos) o radioeléctricos (radio enlaces, enlaces 

satelitales, etc) que junto con otros sistemas electrónicos permiten transmitir las 

señales entre los distintos elementos de la red. Puede ser compartida por 

distintos tipos de servicios (voz, datos,…).  

 

Las medios conductores que se encargan de conectar las centrales de 

conmutación entre si se llaman troncales. El utilizar técnicas de multiplexación y 

concentración de tráfico telefónico permite dar servicio a un gran número de 

usuarios con un número limitado de líneas troncales [6].  

 

1.2.2. La red de conmutación 
La red de conmutación contiene los nodos (centrales) locales y de tránsito que 

permiten establecer circuitos físicos o lógicos entre terminales.  

 

A continuación se presenta la función que realizan las centrales locales y de 

tránsito. 

 

 Centrales locales u oficinas centrales(CO) 

Las centrales locales (CO) tienen las funciones de: enrutamiento de llamadas, 

establecimiento y término de llamadas, administración de señalización y 

terminación del lazo local [10].  
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Un suscriptor puede conectarse desde su casa a la CO por medio de un lazo 

local.  El lazo local esta consiste en un par de alambres.  

 

Cuando un suscriptor realiza una llamada, el conmutador telefónico envía un 

voltaje al timbre notificando al otro suscriptor de una llamada entrante. 

Adicionalmente el conmutador envía un tono de retorno indicando al llamante que 

se está enviando un voltaje de timbrado al teléfono receptor. 

 

Una PBX es una versión pequeña de las centrales locales CO utilizadas por las 

compañías telefónicas.  

 

Los conmutadores PBX son instalados en grandes empresas para sustituir los 

conmutadores públicos de la compañía telefónica, considerando que se podrán 

realizar llamadas localmente. 

 

Cuando un trabajador llama a otro trabajador que se encuentra en el mismo 

campus, el conmutador PBX establece la comunicación en lugar de utilizar los 

conmutadores públicos. Las PBX también disminuyen la cantidad de troncales 

que se deben conectar al conmutador CO de una compañía telefónica. 

 

Las líneas telefónicas tradicionales proporcionadas por una compañía telefónica 

a una empresa por lo general son conocidas oficialmente como lazos de 

suscriptor, troncales o simplemente líneas CO.  

 

En la figura 1.2 se muestra un ejemplo de interconexión entre la PBX y CO 

utilizando líneas troncales [10].  
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Figura 1.2 Enlaces troncales 

 

La función principal de una troncal es proveer una vía de comunicación entre 2 

conmutadores.  

Existen varios tipos de troncales, incluyendo las siguientes: 

 Troncal Tie: Un cicuito dedicado que conecta dos PBX directamente. 

 Troncal CO: Una conexión directa entre un CO local y una PBX. Este tipo 

de conexión puede tener incluida señalización especial. Por lo general una 

PBX se conecta con la central CO  por medio de un circuito T1 o E1. 

 Troncal entre oficinas (CO): Un circuito que conecta 2 CO locales de una 

compañía telefónica [10].  

 

En el siguiente sub-tema se presenta en detalle la teoría correspondiente a los 

sistemas PBX. 
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1.2.2.1. Elementos básicos de los sistemas PBX 
En la actualidad cada fabricante ha desarrollado su propia estructura de PBX, 

aunque generalmente se ha mantenido una estructura básica. La estructura 

básica de una PBX se muestra en la figura 1.3. 

Figura 1.3 Diagrama de bloques simplificado de una PBX 

 

A continuación se describe la función que desempeña cada uno de los elementos 

básicos que conforman una PBX: 
 

 Conversor AC/DC y Fuente de Poder 

Internamente los sistemas telefónicos trabajan con corriente continua, por lo cual 

siempre es necesario disponer de un conversor de Corriente Alterna a Corriente 

Directa (AC/DC). 
 

 Batería de respaldo de Energía 

Para que los equipos de telefonía garanticen operación continua es necesario 

contar con un respaldo de energía utilizando un banco de baterías. Según el 

diseño del fabricante los equipos pueden estar alimentados directamente desde 

las baterías o estas pueden actuar sólo en el caso de falta de suministro de la 

energía comercial. 
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 CPU 

La CPU (Unidad de Procesamiento Central) realiza las tareas de control general 

del sistema. A través de los buses de datos y control, se comunica con los 

procesadores de la red de conmutación, con procesadores de las interfaces de 

equipos periféricos y con procesadores de Entrada / Salida. 
 

 Memoria 

Es la unidad donde son almacenados los datos temporales de las llamadas (por 

ejemplo, quien está conectado con quien, los dígitos marcados hasta el 

momento, etc.). 

 

 Unidades de almacenamiento no volátil 

Dependiendo del fabricante, éstos pueden ser discos duros magnéticos, discos 

duros ópticos, disquetes, memoria RAM protegida con baterías, memorias 

EEPROM o memorias FLASH ROM. 
 

 Interfaces de equipo periférico 

Los circuitos de interfaz se comunican con la CPU para informar de los cambios 

de estados de los dispositivos y para intercambiar información referente a los 

mismos. Cada circuito de interfaz tiene su propio procesador, quien se encarga 

de las tareas rutinarias específicas de su interfaz (por ejemplo, censar el bucle de 

corriente para los teléfonos, detectar corriente de llamada para las líneas, etc.) 
 

 Concentrador 

Según los principios establecidos por Agner Krarup Erlang, la probabilidad de que 

todos los periféricos deseen estar comunicados a la vez entre sí es muy baja, por 

lo que pueden aplicarse reglas que permiten tener menos “elementos de 

conmutación” que equipos periféricos. Algunas PBX (sobre todo las de mayor 

capacidad) implementan etapas de concentración, las que distribuyen el “ancho 

de banda” de conmutación entre los periféricos. 
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 Unidad de conmutación 

La unidad de conmutación es la encargada de realizar las conexiones de voz 

entre los diferentes periféricos. Las tecnologías utilizadas son generalmente 

digitales, con técnicas de conmutación temporal - espacial. Algunos equipos 

pequeños mantienen aún las técnicas de conmutación analógicas, con “matrices 

de puntos de cruce”. Sin embargo, ésta unidad depende del diseño de cada 

fabricante. 

 

 Procesadores de Entrada / Salida 

Las PBX de gran capacidad por lo general se administran desde computadoras 

utilizando emuladores o programas propietarios. En este documento se hace 

referencia a los procesadores de entrada salida como las interfaces que permiten 

que los programas se comuniquen con la CPU de la PBX. Los más clásicos son 

los puertos serie RS-232, RS-422 o conexiones Ethernet. 

  

 El Generador de Timbrado 

Es el componente que se encarga de generar la corriente de llamada y distribuirla 

a las interfaces de periféricos que correspondan. 

 

 Circuitos auxiliares 

Los circuitos auxiliares son los que brindan los servicios necesarios para el 

funcionamiento de determinadas facilidades. Por ejemplo, algunos circuitos 

auxiliares clásicos permiten generar los “tonos de progreso de la llamada”, es  

decir, el tono de invitación a marcar, el tono de ocupado, etc [7].  
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1.2.2.2. Características operacionales de las PBX 
Entre las características operacionales de los sistemas PBX tenemos: 

 

 Redundancia 

Algunos equipos disponen de redundancia en parte de los elementos comunes. 

Cada fabricante ha decidido cuales son las partes más críticas de sus equipos y 

en qué casos conviene que estas estén en forma redundante. En el mercado se 

encuentran PBX que disponen de CPU, etapa de conmutación, memorias, 

fuentes, unidades de almacenamiento y otros dispositivos redundantes. 

 

 Disponibilidad 

Las tendencias actuales apuntan a especificar el grado de disponibilidad mínima 

(o indisponibilidad máxima) que se requiere de un sistema. Se define como 

“indisponibilidad” al porcentaje de tiempo en el que existe una degradación del 

servicio en más de un determinado porcentaje. 

 

Una especificación típica es una disponibilidad de 99.8% para el 50% de los 

“abonados” en cualquier período de 12 meses consecutivos. Esto indica que no 

puede existir una degradación en más del 50% del servicio por más de 17.52 

horas en un año. En algunos casos esta disponibilidad no es suficiente (por 

ejemplo áreas de la salud, emergencias móviles, etc.), en estos casos se podría 

especificar entre un 99.9% y un 99.95% de disponibilidad al año (8.76 horas o 

4.38 horas al año). 

 

1.2.2.3. Protocolos de enlace entre las PBX 
A medida que las empresas e instituciones crecen, existe la necesidad de crear 

redes de comunicación privadas. Estas redes privadas permiten intercomunicar 

varios sitios de la misma empresa de manera económica, eficiente y rápida.  

Los protocolos de enlace más antiguos son los analógicos y aún se siguen 

utilizando. 
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 Protocolos de enlace analógicos 

Por lo general los protocolos de interconexión analógicos utilizados en redes 

telefónicas son:  

 

 E&M  

E&M es un protocolo de enlace entre centrales o entre centrales y equipos (por 

ejemplo multiplexores) que utiliza como mínimo 2 hilos de señalización y 2 hilos 

de audio. En un enlace E&M es fundamental que ambas PBX compartan la 

misma tierra. Sin embargo no todas los sistemas PBX permiten establecer un 

enlace utilizando el protocolo E&M. 

 

 Troncal – Interno 

Es una forma sencilla de establecer una comunicación entre 2 PBX. Dicha 

comunicación se logra mediante la conexión de un puerto de extensión de una de 

ellas a un puerto de línea (troncal) de la otra. Este mecanismo funciona en 

cualquier PBX, y no requiere de interfaces especiales. Su desventaja es que no 

es un enlace simétrico. 

 

Es decir, desde una de las PBX se realiza una llamada a la otra PBX digitando 

una extensión, dicha llamada por defecto será atendida por la operadora de la 

otra central. Una vez que la operadora atiende la llamada la transferirá a la 

extensión donde desea comunicarse el usuario.  

Debido a que en la UNI-RUSB existen PBX de diferentes fabricantes se utilizará 

este tipo de enlace. 

 

 Protocolos de enlace digitales 

Las PBX digitales disponen de mecanismos de interconexión mediante líneas 

digitales E1 (2 Mbps) o T1 (1.5 Mbps). Estos enlaces digitales disponen de 30 y 

24 canales respectivamente, a la vez que soportan varios tipos de señalización.  
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Los protocolos de enlace digitales más comunes son: 

 E&M digital, con señalización de registro DTMF o R2. 

 ISDN, con protocolo QSIG. 

 

QSIG es un protocolo estándar de comunicación entre PBX. Mediante este 

protocolo PBX de distintos fabricantes pueden interconectarse de manera 

“inteligente”. QSIG permite disponer de una gran cantidad de “facilidades de red”. 

Algunas de ellas se enumeran a continuación: 

 Presentación del número y nombre de quien llama. 

 Salida a líneas urbanas en red. 

 Selección de rutas alternativas en red. 

 Desvíos de llamadas en red. 

 Correo de Voz en red. 

 

1.2.2.4. Facilidades de las PBX 
Una de las opciones en la configuración de PBX es la posibilidad de seleccionar 

para cada llamada la ruta más “económica”. Las PBX disponen de facilidades de 

selección inteligente de rutas, en base a varios parámetros.  

Algunos de estos parámetros son: 

 Número discado. 

 Hora del día y día de la semana. 

 Interno desde el que se origina la llamada. 

 Disponibilidad de enlaces, etc. 

 

Generalmente es posible definir las rutas principales y las alternativas. Algunas 

PBX incluso pueden disponer de tonos de advertencia para los usuarios en caso 

de que se tenga que utilizar una “ruta cara”. 

 

La mayoría de las PBX admiten conexión a la red de una compañía telefónica a 

través de servicios ISDN, los que pueden ser de “Acceso Básico” (“BRI – Basic 

Rate Interfase”) o de “Acceso Primario” (“PRI – Primary Rate Interfase”).  
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Las interfaces de Acceso Básico proveen dos canales de voz o datos, de 64 kb/s 

cada uno y 1 enlace de señalización de 16 kb/s. Las interfaces de acceso 

Primario proveen 30 canales de voz o datos de 64 kb/s y un canal de 

señalización de 64 kb/s. Asimismo las PBX admiten la conexión a la red pública a 

través de servicios E1 R2, los que proveen 30 canales de voz o datos de 64 kb/s 

y un canal de señalización de 64 kb/s.  

 

Se ha expuesto la teoría básica sobre los sistemas PBX debido a que estos son 

parte indispensable de la propuesta de diseño de red telefónica a presentar.  

 

 Centrales de tránsito:  

Las centrales de tránsito son utilizadas para interconectar centrales locales entre 

sí y no tienen usuarios propios. 

 

1.2.3.  La red de acceso 
La red de acceso esta formada por un conjunto de conductores, por lo general de 

cobre, e infraestructuras civiles (conductos, cajas, postes, etc.) que sirven para 

conectar la línea telefónica con la central de conmutación local. En su forma más 

simple, la red de acceso consiste en dos cables de cobre que conectan el 

teléfono y el conmutador local CO o del conmutador remoto del que depende la 

línea. El teléfono es el elemento que se encarga de realizar la conversión 

acústico-eléctrica y viceversa, de forma que las señales de voz  puedan ser 

transmitidas adecuadamente por los cables de cobre, y no forma parte de la red 

de acceso [10].  

 

La red de acceso debe adaptarse a cada situación. Las tecnologías utilizadas en 

las redes de acceso se pueden clasificar en función de: 

 El medio físico: radio (inalámbrico) o cable (fibra óptica, cable coaxial, 

pares de cobre, etc). 

 La capacidad del canal: Banda ancha (  2 Mbps) ó banda estrecha (<2 

Mbps). 
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El cable de cobre tipo par trenzado se puede utilizar para transmitir tanto señales 

analógicas como digitales. Cuando se utiliza par trenzado para transmitir señales 

analógicas es necesario instalar amplificadores cada 5 o 6 km. Para transmisión 

digital  se requieren repetidores cada 2 o 3 km [11].  

 

En la actualidad el medio más utilizado en telefonía fija para la red de acceso es 

el par trenzado sin blindaje (UTP, Unshielded Twisted Pair), esto se debe a su 

bajo costo y facilidad de instalación.  

 

El cable UTP de 100 pares  generalmente está construido con conductores de 22 

o 24 AWG (0.4 a 0.65 mm de diámetro) unifilar o multifilar. El cable UTP 

categoría 3 soporta tazas de transferencia de hasta 16 Mbps y es el cable UTP 

que más se utilizo en los años 80. Las aplicaciones de este cable incluyen redes 

token ring a 4 Mbps, Ethernet 10Base-T, 100Base-T4 y sistemas telefónicos 

analógicos y digitales. Su inclusión en el estándar 568-B es para aplicaciones de 

voz. 

 

Los parámetros eléctricos del cable UTP se exponen de forma detallada en el 

estándar ANSI/TIA/EIA 568-B.2.  

 

Los cables UTP que contienen 25 pares tienen un código de colores compuesto 

de 10 distintos colores (el código de colores para estos cables se encuentra en el 

estándar ANSI/ICEA S-80-576).  
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2. DIMENSIONAMIENTO DE REDES TELEFÓNICAS  
 

2.1.  Introducción 
Por lo general, en un PBX el número de líneas externas (troncales) es 

relativamente pequeño con respecto al número de extensiones. Para compensar 

esta diferencia es necesario dimensionar o estimar el número de líneas troncales, 

con el objetivo de lograr un determinado grado de servicio. 

 

Para el dimensionamiento de una red a nivel de llamada los requisitos de grado 

de servicio (GoS) pueden ser similares para todos los servicios (con excepción 

quizá de los servicios de emergencia). El grado de servicio (GoS, Grade of 

Service) es un conjunto de variables de ingeniería de tráfico que indican si los 

equipos son adecuados en determinadas condiciones.  

Estos parámetros del grado de servicio pueden expresarse como la probabilidad 

de bloqueo, la probabilidad de demora, etc.  

 

El bloqueo y la demora se deben a que la capacidad de tratamiento del tráfico de 

una red, o de un componente de red, es finita y la demanda de tráfico es 

estocástica por naturaleza [2].  Por lo general, 95% es considerado un buen 

grado de servicio. Teniendo en cuenta esto en nuestra propuesta de diseño se 

asume como probabilidad de bloqueo aceptable el que este sea menor o igual al 

5%.  

 

En el siguiente subtema se presentan los conceptos a utilizar para realizar el 

análisis de tráfico. En el análisis de tráfico se toman en cuenta las capacidades 

de los equipos telefónicos a utilizar en el diseño. 
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2.2. Análisis de tráfico telefónico 
El tráfico telefónico puede definirse como la ocupación de los equipos de 

transmisión y conmutación que constituyen la red durante el proceso de 

establecimiento de la conexión y mientras la llamada está en progreso. Debemos 

entender por llamada al evento, cuando un usuario solicita el servicio de 

establecer una comunicación. Puede ser que el usuario realice una llamada, 

envié un fax, etc. 

 

 El objetivo de realizar el estudio de tráfico telefónico es proveer un método de 

análisis para determinar un compromiso aceptable entre el costo asociado a la 

configuración de la red, su tamaño y la calidad de servicio a ofrecer. 

 

El modelo clásico de tráfico telefónico utiliza los siguientes elementos: 

 Generador o fuente de llamadas (M) de tamaño teóricamente infinito. Los 

resultados teóricos son aplicables al modelo real cuando M es del orden 

de 15 a 20 veces el número medio de usuarios dentro del sistema. 

 Conjunto de N servidores (radio canales) que cursan las llamadas donde N 

<< M. 

 Régimen de llegada de las llamadas a los servidores de tipo Poisson, con 

una tasa de llegada (número de tentativas de llamada por unidad de 

tiempo) constante . Como consecuencia, el tiempo entre llegadas de 

llamadas sucesivas sigue una ley exponencial negativa de tasa también 

igual a . 

 Tiempo de servicio (Ocupación de un servidor o radio canal por llamada, ) 

variable según una ley exponencial negativa de tasa (Ello implica que la 

duración media de una llamada es H=1/  ). 

 

Los estudios de tráfico y dimensionamiento por lo general hacen referencia a la 

hora cargada (BH: Busy Hour).  

Podemos definir la hora cargada (hora de mayor demanda de servicio) como el 

periodo de tiempo a lo largo del día en el cual el tráfico telefónico alcanza su 
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máximo valor, este periodo puede ser una hora o un cuarto de hora, de acuerdo 

al método escogido previamente para hacer el análisis. 

 

La unidad de tráfico telefónico es el ‘’Erlang’’, llamada así en honor al matemático 

Danés Agner Krarup Erlang. El Erlang es una unidad adimensional. Un Erlang 

representa la ocupación de un circuito durante una hora. La intensidad de tráfico 

expresada en Erlang indica: 

 El promedio de llamadas en desarrollo simultáneo durante un periodo de 

una hora. 

 El promedio de llamadas originadas durante un periodo de tiempo igual al 

promedio del tiempo de ocupación. 

 Tiempo total, expresado en horas para cursar todas las llamadas. 

 

Si se tiene el tiempo promedio de ocupación mt , la fórmula para encontrar el 

tráfico se reduce a: 

                                                  mtn
T

A **1
                                          (2.2.1) 

donde, mt  es el tiempo promedio de ocupación, n  es la cantidad de ocupaciones 

en el grupo y T  es el periodo de observación, por lo general este periodo es de 1 

hora. 

Cuando el tiempo de observación se considera  de 1 hora, la intensidad de tráfico 

se expresa en Erlang. Un Erlang (E) equivale a la utilización de una línea 

telefónica durante 1 hora.  

 

Los sistemas utilizados en redes de telecomunicaciones se clasifican según la 

forma en que reacciona el terminal ante una situación de bloqueo, en: 

 

 Sistemas de pérdidas 

En los sistemas de pérdidas, cuando una llamada encuentra una situación de 

bloqueo abandona el sistema, por lo tanto se pierde. Esto ocurre porque por lo 
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general el número de servidores no soporta la máxima carga de tráfico posible 

que generan las fuentes de llamada existentes. 

 

 Sistemas de espera 

Al contrario que en los sistemas de pérdidas,  en los sistemas de espera las 

llamadas que encuentran una situación de bloqueo son retardadas y se 

atenderán hasta que se libere alguna línea [6]. En los siguientes sub-temas se 

presenta una explicación más detallada de lo que es un sistema de pérdidas y un 

sistema de espera. 

 

2.2.1. Sistemas de pérdidas 
Cuando el número de líneas troncales de un sistema no soporta la máxima carga 

de tráfico posible, existe la probabilidad que en algún momento no se pueda 

responder a todas las solicitudes. Por lo cual existe un porcentaje de llamadas 

que si pueden ser atendidas y otro porcentaje que no.  

 

Erlang B es usado primariamente para determinar la cantidad de troncales. Si en 

el grupo de troncales todas están ocupadas una llamada puede desbordarse o 

nunca retornar.  Por lo general para el acceso a la línea de 1 usuario final o 

troncales de una PBX se considera 1% de bloqueo como objetivo de diseño 

óptimo. 

 

Para los sistemas de pérdidas la probabilidad de bloqueo se calcula mediante  el 

modelo matemático de tráfico Erlang B. 

La fórmula Erlang B es: 

N

X

X

N

X
A

N
A

ANBp

0 !

!,
 

 

     (2.2.2) 
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Donde, 

A =Tráfico ofrecido. 

N = Número de líneas (troncales) o servidores. 

p  = Probabilidad de bloqueo. 

 

En la aplicación de esta fórmula se asume que: 

 El tráfico es aleatorio (la llegada de las llamadas es de acuerdo a la 

distribución de Poisson). 

 Los tiempos de muestreo de llamadas están determinados o están 

distribuidos exponencialmente. 

 Las llamadas que encuentran una situación de bloqueo abandonan el 

sistema. 

 

El significado de las tres variables utilizadas en la fórmula de Erlang B se explica 

a continuación: 

 

 El tráfico ofrecido ( A ) a la red 

 Se define como  el tráfico generado por los usuarios. En un sistema con una 

probabilidad de bloqueo establecida, sólo una fracción del tráfico ofrecido puede 

ser procesado por el sistema. El tráfico ofrecido (en Erlang) en la hora de mayor 

demanda de servicio. 
 

Tráfico portado (Carried Traffic Load) es el tráfico que efectivamente puede ser 

procesado por el sistema. 

 

 Probabilidad de bloqueo ( p ) 

Es la probabilidad de que una tentativa de llamada que se produzca se pierda. 

 

 Líneas ( N ) 

Es el número de líneas troncales que deben utilizar el sistema para conectarse a 

la PSTN o bien a una red privada. 
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Dada la utilizada de la fórmula de Erlang B existen tablas que permiten obtener la 

probabilidad de bloqueo para un tráfico dado y un número de troncales 

determinado. En el Anexo B de este documento se incluye una tabla donde se 

pueden observar los valores resultantes de la fórmula de Erlang B. 

 

2.2.2. Sistemas de espera 
En los sistemas de espera la probabilidad de que una llamada tenga que esperar 

se calcula mediante la fórmula Erlang C: 

                                1

0 !
!11

1,
N

k

k

N K
A

A
N

N
A

ANCp
                             2.2.3)                     

Donde: 

A = Tráfico ofrecido. 

N = Número de líneas (troncales) o servidores. 

 

En la aplicación de esta fórmula se asume que: 

 Las fuentes o generadores de llamadas son infinitas. 

 Existe una única cola de espera. 

 Las llamadas son direccionadas al primer servidor (línea) disponible. 

 El tráfico es aleatorio (la llegada de las llamadas es de acuerdo a la 

distribución de Poisson) [5].  

 

La siguiente relación permite calcular la fórmula Erlang C a partir de la fórmula de 

Erlang B: 

                                    ANBAN
ANNBANC

,1
,,                        (2.2.4)                      
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Hasta este punto hemos presentado los conceptos básicos utilizados en el 

dimensionamiento de redes telefónicas para la determinación del número de 

troncales. En el siguiente capítulo se presentan las características técnicas de las 

PBX que se encuentran instaladas en diferentes edificios de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 
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3. PBX EXISTENTES EN EL RECINTO UNI-RUSB 
 

En esta sección presentamos las características de las PBX que actualmente se 

encuentran instaladas  (no interconectadas entre si)  en diferentes oficinas del 

recinto universitario Simón Bolívar (UNI-RUSB) y las características de la nueva 

PBX Alcatel OmniPCX 4400 a ser instalada como parte de nuestra propuesta de 

diseño. 

 

A continuación se presentan las características de las PBX Panasonic KX-TA308 

y KX-TA616. 

 

3.1. PBX Panasonic KX-TA308 y KX-TA616 
La PBX Panasonic KX-TA308 se encuentra ubicada en el primer piso del Instituto 

de Estudios Superiores (IES) y la PBX Panasonic KX-TA616 se encuentra 

ubicada en la oficina administrativa de la Dirección de Atención Estudiantil (DAE).  

 

Las características generales de las PBX KX-TA308 y KX-TA616 son: 

 Flexible y simple expansión 

La capacidad inicial de la PBX Panasonic KX-TA308 es de 3 interfaces troncales 

y 8 extensiones. Con tarjetas opcionales se puede expandir hasta en 6 líneas 

troncales y 24 extensiones. 

 

La capacidad inicial de la PBX KX-TA616 es de 6 interfaces troncales y 16 

extensiones. Con tarjetas opcionales se puede expandir hasta tener 24 

extensiones. 

 

 Integración con correo de voz Panasonic  

Esta función hace posible que ambos sistemas tengan total integración con el 

correo de voz KX-TVP50/ITSEAR4000 (módulo opcional), permitiendo que se 

almacenen los mensajes de voz durante la ausencia del usuario. 
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 Interfaz de Portero y Abre puerta opcional 

La unidad portero automático que se puede utilizar es el modelo KX-30865. Con 

esta unidad cualquier extensión puede no solamente hablar a través del teléfono 

portero, sino también abrir la puerta, usando cualquier teléfono sencillo.  

Asimismo le permite al usuario monitorear una habitación o una puerta de 

entrada a través de un teléfono propietario o portero sin que la contraparte sepa 

que se le está monitoreando. 

 

 5 niveles de restricciones de llamadas 

La restricción de llamadas es programable. De esta forma el sistema nos permite 

proteger las llamadas salientes bloqueándolas de acuerdo a distintos niveles, por 

ciertos dígitos iniciales, números de servicios especiales, etc. 

 

 Verificación de 24 códigos de cuenta 

El sistema pide una contraseña para poder habilitar la interfaces de líneas 

externas. De esta forma se logra un mayor control ya que la contraseña que 

genere  será personal. 

 

 Interfaz SMDR incorporada 

Ambos sistemas (KX-TA308 y KXTA616) permiten controlar todas las llamadas 

salientes, utilizando una computadora con software de tarificación. Si la PBX 

cuenta con el identificador de llamadas KX-TA30893, se podrán controlar todas 

las llamadas entrantes. 

 

 Identificador de llamadas (opcional / KX-TA30893X) 

Utilizando esta interfaz se puede ver el número telefónico de la persona que está 

llamando en el display de los teléfonos propietarios analógicos. 
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 Preatendedor y derivador de llamadas 

Con este dispositivo se pueden introducir dos mensajes de bienvenida de 30 

segundos cada uno. También tiene la opción de detección automática de señal 

de fax (opcional / KX- TA30891.). 

 

 Conferencias de hasta 5 personas  

Los sistemas KX-TA308 y KXTA616 pueden mantener una conversación de 

hasta 5 personas simultáneamente. 

 

 Tres clases de servicio (Diurno- Nocturno- Almuerzo) 

Con esta opción se tiene la  posibilidad de que la central opere de forma distinta 

antes o después de determinados horarios (por ejemplo: que después de las 6 

PM las llamadas entrantes no sean direccionadas a la recepcionista sino al Fax). 

 

 Llamadas de emergencia pregrabadas 

Permite que hasta cinco números puedan marcarse desde una extensión con 

restricción total (ej: a bomberos, policía, ambulancia). 

 

 Grupos de extensiones 

Esta funcionalidad permite formar hasta 8 grupos de extensiones para poder 

recibir llamadas entrantes. 

 

 Tres tipos distintos de timbres 

Existen tres tipos de timbres que pueden ser utilizados en ambas PBX. Estos 

pueden configurarse para saber de donde proviene la llamada (externa, interna, o 

del portero) [17].  

Las especificaciones técnicas de las  PBX KX-TA308 y KK-TA616 se muestran 

en la tabla 3.1.1. 
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Tabla 3.1.1 Especificaciones técnicas de las PBX Panasonic KX-TA308 y 

                          KX-TA616. 

Elemento KX-TA308 KX-TA616 

Cantidad máxima de 

teléfonos operadora 

1 1 

 

Fuente de 

Alimentación 

Primario: AC 110 – 240 V, 50Hz 

/ 60Hz 

Secundario: (+5 V, +26 V) 

Primario: AC 110 – 240 V, 

50Hz / 60Hz 

Secundario: (+5 V, +26 V) 

Requerimientos de 

Energía (máx.) 

45 W 

 

58 W 

Rango de 

Temperaturas que 

soporta 

0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 

 

Método de control 

 

CPU: CPU de 16 bits 

ROM de control: 4 Mbit, RAM 

de control: 1 Mbit 

CPU: CPU de 16 bits 

ROM de control: 4 Mbit, 

RAM de control: 1 Mbit. 

Tensión de Llamada 

 

80 Vrms a 25 Hz dependiendo 

de la Carga de Llamada 

80 Vrms a 25 Hz 

dependiendo de la Carga de 

Llamada. 

Dimensiones 284mm x 368mm x 95mm 284mm x 368mm x 95mm. 

Peso 2.5 Kg 2.9 Kg 

 

La información  sobre conexión a tierra y el tipo de pararrayos recomendado para 

la PBX Panasonic KX-TA308 y KX-TA616 se presenta en el Anexo D. 

 

3.1.1 Cableado del teléfono (Panasonic KX-TA308 y KX-TA616) 
La longitud máxima del cable de la línea de extensión (cable par trenzado) que 

puede conectarse a ambas PBX se muestra en la tabla 3.1.2. 
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Tabla 3.1.2 Longitud máxima del cable a utilizarse para las extensiones. 

Teléfono de Línea única   

Máxima          

Diámetro de la Línea Longitud 

22 AWG 1798 m 

24 AWG   1128 m 

(Límite de bucle de estación: 

600 , incluido aparato) 

26 AWG                                  698 m 

22 AWG                                  360 m 

24 AWG                                  229 m 

(Límite Específico 

(Limite de bucle de estación: 

40 )   26 AWG                                  140 m 

 

Para cada extensión se requiere un cable de 2 ó 4 conductores. Hay 4 contactos 

posibles para hacer la conexión: “T”, “R”, “L” y “H”. En la figura 3.1.3 se presenta 

el tipo de cable a utilizar según el tipo de teléfono utilizado en las extensiones. 

 

Tabla 3.1.3 Tipos de cable que pueden utilizarse según el tipo de teléfono 

                          utilizado. 

Teléfono Cableado 

Teléfonos de línea única Cable con 1 par de conductores (T, R) 

Teléfono específico (el KX-T7330 por 

ejemplo) 

Cable con 2 pares de conductores (L, H, T, 

R) 

 

En la tabla 3.1.4 se muestran los módulos opcionales con que pueden contar las 

Panasonic KX-TA308 y KX-TA616. 
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Tabla 3.1.4 Módulos opcionales para las PBX Panasonic KX-TA308 y 

                              KX-TA616. 

Modelo del módulo Descripción Cantidad 

KX-TA30877 

Tarjeta de 3COs/ 

8 Extensiones 

3 CO y 8 Extensiones 

 

 

Máx. 1 

KX-TA30874 

Tarjeta de 8 SLT 

8 Extensiones Máx. 1 

KX- TA30860 

Portero Eléctrico/ 

Abridor de Puerta 

4 Portero Eléctricos/1 Tarjeta* 

4 Abridores de Puerta/1 Tarjeta 

Máx. 1 

KX-TA30891 

Tarjeta de Detección de 

Fax/OGM 

OGM: 30seg x 2 

 

Máx. 1 

KX-T30865 Teléfono de puerta Máx. 4 

KX-T7090 Audífono  

KX-A227 Cable de la Batería de Respaldo  

 

En la siguiente sección se presentan las características técnicas de la PBX 

Panasonic KX-TD1232. 
 

3.2. PBX Panasonic KX-TD1232  
En el primer piso de Postgrado y en el primer piso del edificio principal de la 

Facultad de Electrotecnia y Computación (FEC) se encuentran instaladas PBX 

Panasonic KX-TD1232. El Sistema Súper Híbrido digital KX-TD1232 dispone de 

12 interfaces externas analógicas (troncales) y 32 extensiones híbridas (a cada 

extensión híbrida puede conectarse un teléfono digital y uno analógico).  

 

Este PBX admite teléfonos específicos digitales y analógicos Panasonic, 

consolas y equipos de fax. Para ampliar la capacidad del sistema, se le pueden 

añadir componentes opcionales o periféricos tales como altavoces y fuentes 

musicales externas (por ejemplo radios).  
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Las funciones específicas con que cuenta esta PBX son: 

 

 Función doblar puerto (XDP) 

Cada conector de extensión del sistema soporta la conexión de un teléfono 

específico digital / consola y de un teléfono analógico. Los dos teléfonos 

conectados a un puerto híbrido pueden tener distintos números de extensión y se 

consideran dos extensiones completamente distintas.  

 

 Conexión de teléfono en paralelo 

Cada conector del sistema también soporta la conexión en paralelo de un 

teléfono digital o de un teléfono analógico. Comparten el mismo número de 

extensión y el sistema los considera una sola extensión. Sólo disponible si no se 

utiliza la función para doblar el puerto. 

 

 Sistema Súper Híbrido 

Este sistema soporta la conexión de teléfonos específicos digitales y analógicos, 

consolas SDE, equipos de fax y terminales de datos. 

 

 Conexión del sistema KX-TD1232 

Con la adición de la tarjeta de interconexión opcional, se pueden conectar dos 

Sistemas Súper Híbridos Digitales para doblar la capacidad del sistema. Los dos 

sistemas funcionan al como uno solo, por lo que algunas funciones (como la 

búsqueda y la música en retención) se duplican. 

 

 Servicio de línea RDSI 

El sistema puede gestionar una llamada recibida desde la línea RDSI, con una 

configuración de punto a punto o de punto a multipunto. Para utilizar este servicio 

es necesaria una unidad opcional. 
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 Servicio de línea E&M  

Una línea E&M es una línea de comunicación privada entre dos o más PBX, que 

permite comunicaciones menos costosas entre empresas. Para utilizar este 

servicio es necesaria una unidad opcional. 

 

 Servicio de línea E1 

Una línea E1 se encuentra al final de la jerarquía de transmisión digital.  

Una línea E1 contiene 30 canales de voz. La voz se digitaliza mediante la 

modulación por códigos de pulso (PCM). Para utilizar este servicio, se precisa de 

una unidad opcional.  En la tabla 3.2.1 se presentan las características eléctricas 

generales de la PBX KX-TD1232. 

 

Tabla 3.2.1 Características técnicas de la PBX Panasonic KX-TD1232 

Característica Descripción 

Alimentación primaria KX-TD1232: 220 VCA – 240 VCA, 50 Hz / 60 Hz 

 

Alimentación secundaria Alimentación de la extensión: 30 V 

Voltios del circuito: +/- 5 V, +/- 15  

Fallo en la alimentación 1-Duración de la memoria de seguridad: siete 

años con la batería de litio suministrada. 

2-6 líneas exteriores como máximo para el 

modelo KX-TD1232 se asigna automáticamente a 

las extensiones (en caso de fallo en la 

alimentación). 

3-Funcionamiento del sistema durante unas tres 

horas utilizando las baterías recomendadas (dos 

baterías de 12V DC.). 

Límite de bucle de extensión 

 

Teléfono específico: 40  

Teléfono regular: 600  incluido el grupo. 

Interfono: 20  
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Continuación de la tabla 3.2.1 

Máximo número de extensiones 

por puerto híbrido 

 

 

1 para teléfono específico o teléfono regular. 

2 en paralelo o mediante conexión al puerto extra 

de un teléfono específico digital y un teléfono 

regular (analógico). 

Voltaje de llamada 70 Vrms a 25 Hz, según la carga de llamada. 

Requisitos de entorno 0 °C – 40 °C, 10 % – 90 % humedad relativa. 

 

En la tabla 3.2.2 se muestran datos que pueden ser utilizados para la 

administración de la PBX KX-TD1232. 

 

Tabla 3.2.2 Cantidades máximas de grupos de extensión y operadoras 

Elemento Cantidad máxima 

Operadoras 2 

Niveles de restricción de llamada 8 

Grupos de extensión 8 

 

En la tabla 3.2.3 se muestra la descripción de las interfaces de la PBX Panasonic  

KX-TD1232. 

 

Tabla 3.2.3. Interfaces de la PBX Panasonic KX-TD1232. 

 Elemento KX-TD1232 

 

KX-TD1232 x 2 

 

1 (TE y TR)* 

 

32 (XDP: 64) 

 

64 (XDP: 128) 

 

 
Extensiones 

Teléfono RDSI 

 

6 BRI (12 LN) 

 

12 BRI (24 LN) 
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Continuación de la tabla 3.2.3 

Analógica 

 

12 14 

Interfase básica (BRI) 

 

 

6 BRI (12 LN) 

 

12 BRI (24 LN) 

 

Interfase primaria 

(PRI) 

1 PRI (30 LN) 

 

1 PRI (30 LN) 

 

 
 
 

Líneas 

Exteriores 

E1 

 

1 E1 (30 LN) 

 

1 E1 (30 LN) 

 

*Teléfono específico y teléfono común. 

 

Los parámetros de distancia máxima y diámetro de los cables telefónicos a 

utilizar en esta PBX son las mismas que se indican para las PBX Panasonic KX-

TA308/KX-TA616. 

 

Para cada extensión de la PBX KX-TD1232 se requiere de un cable de cobre. 

Este cable puede ser de 2, 4 o 6 conductores. 

 

Existen seis tipos de patillas para la posible conexión del cable con los terminales 

telefónicos, según el tipo: "T", "R", "D1", "D2", "P1" y "P2". A continuación se 

presenta el nombre por el que se les conoce a dichas patillas: 

T: Tip; R: Ring; D1: Data 1; D2: Data 2; P1: 3 pares de voz; P2: 3 pares de voz 

 

En la tabla 3.2.4 se presentan los modelos de teléfonos que el fabricante 

recomienda para ser utilizados con la PBX KX-TD1232. Asimismo se indica el 

tipo de cable que debe utilizarse para conectar cada tipo teléfono. 
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Tabla 3.2.4 Tipo de cable según el terminal telefónico a utilizar [14]. 

Tipo de terminal telefónico Tipo de de cable a utilizar 

KX-T7310, KX-T7315,Teléfono regular Cable de 1 par (T, R) 
Teléfono específico digital (por ejemplo KX-

T7536, KXT7235) 

 

Cable de 1 par (D1, D2) o cable de 2 

pares (D1, D2, T, R) para la función 

doblar puerto. 

Teléfono específico analógico 

excepto KX-T7130 (por ejemplo KX-T7020, 

KX-T7030) 

Cable de 2 pares (D1, D2, T, R) 

 

KX-T7130 Teléfono específico analógico Cable de 3 pares trenzados (D1, D2, 

T, R, P1, P2) 

Consola (por ejemplo KX-T7540, KXT7240) Cable de 1 par (D1, D2) 

 

 

3.3. PBX Siemens Euroset Line 16 
En el segundo piso del edificio principal de la FEC, en Tecnosoluciones se 

encuentra instalada una PBX Siemens, modelo Euroset Line 16. La Euroset Line 

16 es una PBX que ofrece un amplio rango de características. Está basada en 

tecnología analógica y es expandible. 

 

En su configuración básica el sistema dispone de 2 interfaces troncales y 8 

interfaces de extensiones. Para la expansión del sistema se pueden utilizar 

módulos adicionales para troncales / extensiones. En su máxima configuración 

esta PBX puede soportar 4 troncales y 16 extensiones. 

 

Para la ampliación de las capacidades de esta PBX se puede utilizar el módulo 

Siemens modelo: S30817-Q911-A301 (1M) / A382. Este módulo tiene una 

capacidad de ampliación de 1 interfaz troncal / 4 extensiones. Al  momento de 

realizar este trabajo monográfico Siemens ya no vendía dicho módulo. En la tabla 

3.3.1 se muestran las especificaciones técnicas para la PBX Siemens Euroset 

Line 16* [15]. 



Propuesta de diseño de red telefónica para el recinto UNI-RUSB 

                                                                                                                                  36 

 

 

Tabla 3.3.1 Especificaciones técnicas de la PBX Siemens Euroset Line 16 

Característica Descripción 

Potencia absorbida(configuración 

máxima) 

En funcionamiento: 50 W. 

En reposo: 20 W. 

Rango de Temperaturas que soporta +5oC a +40 oC 

Método de marcación Método por impulsos / método multifrecuencia 

(por tonos). 

Fuente de alimentación 130 V / 230 V. 

Alcance para periféricos 1000 m para líneas con diámetro de 0.6 mm. 

 

3.4. PBX Siemens HiPath 1120 y Siemens HiPath 1130 
Dos PBX Siemens HiPath 1120 se encuentran ubicadas en el RUSB, una la 

oficina de CPML y la otra en la oficina del CORC (segundo piso del edificio 

principal FEC). Asimismo una PBX Siemens HiPath 1130 se encuentra ubicada 

en el tercer piso del edificio principal de la FEC. 

 

La PBX Siemens HiPath 1120 y la Siemens HiPath 1130 pertenecen a la familia 

HiPath 1100. La PBX Siemens HiPath 1120 puede ser instalada en la pared.  

En su configuración básica la PBX Hipath 1120 soporta  2 líneas externas 

(troncales), 8 extensiones y 4 teléfonos operadora. En su configuración máxima 

soporta 6 líneas externas, 16 extensiones y 4 teléfonos operadora. 

 

La PBX Siemens HiPath 1130 al igual que el modelo HiPath 1120 puede ser 

instalada en la pared. En su configuración básica esta soporta 2 líneas externas, 

10 extensiones y 8 teléfonos operadora. En su configuración máxima soporta 17 

líneas externas, 20 extensiones y 8 teléfonos operadora. 

 

En la tabla 3.4.1 se muestran las características técnicas de las PBX Siemens 

HiPath 1120 e HiPath 1130. 
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Tabla 3.4.1 Características técnicas de las PBX Siemens HiPath 1120 e HiPath 

                     1130 

Característica HiPath 1120 HiPath 1130 

Peso 1.2 Kg 3.65 Kg 

Fuente de Alimentación 110V/381 mA 

220V/127 mA 

127V/331 mA 

(110-230)V – 1.5 A 

Frecuencia de operación 50/60 Hz 50/60 Hz 

Temperaturas que soporta En operación(+5 a +40) 
oC 

En operación(+5 a +45) oC 

Capacidad máxima 6 interfaces externas 

analógicas(troncales) / 

16 extensiones / 4 

teléfonos operadora 

17 interfaces troncales 

analógicas / 20 extensiones 

/ 8 teléfonos operadora o 

bien 12 interfaces troncales 

/ 20 extensiones / 8 

teléfonos operadora. 

Líneas externas analógicas 

sin los módulos TME1 

6 14 

 

A continuación se presentan algunos conceptos teóricos que fundamentan las 

características técnicas de la PBX Siemens Hipath 1120: 

 Un módulo TME1 es una unidad de interfaz digital (DIU) utilizada para 

conectar una PBX HiPath 1130/1150/1190 a través de una troncal E1. Una 

interfaz E1 es capaz de transportar 30 canales digitales de voz, sin 

embargo los sistemas HiPath 1130/1150 utilizan sólo 15 canales. 

 Cada teléfono de operadora, cuando esta conectado, ocupa la posición de 

un teléfono analógico. 

 La capacidad máxima de líneas externas analógicas irá disminuyendo 

debido a la introducción de los módulos EB o TME1, el sistema 

desactivará un número determinado de líneas externas analógicas, 

proporcional a  la capacidad máxima de cada sistema, pero las 

extensiones continuarán operando normalmente. 
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 Cuando se utilicen troncales digitales, el número máximo de líneas 

externas analógicas se obtiene restando el número de troncales digitales 

configurados en cada módulo de la capacidad final de líneas de los 

sistemas HiPath 1130/1150/1190. 

 

Existen módulos de ampliación que se pueden utilizar en las PBX Siemens 

HiPath 1120 y Siemens HiPath 1130.  En la tabla 3.4.2 se muestran los tipos de 

módulos de ampliación existentes en el mercado actual. 

 

Tabla 3.4.2 Módulos de ampliación para las PBX Siemens Hipath 1120 e 

                          Hipath 1130 

Módulo HiPath 1120 HiPath 1130 

EB 010 (10 extensiones) 0 1 

EB 202 (2 interfaces externas y 2 extensiones) 0 2 

EB 202 (2 interfaces externas y 4 extensiones) 2 0 

EB 206 (2 interfaces externas y 6 extensiones) 0 1 

EB 210 (2 interfaces externas y 10 extensiones) 0 1 

EB 200 (2 interfaces externas) 1 2 

EB 400 (4 interfaces externas) 0 2 

EB 800 (8 interfaces externas) 0 1 

 

También existen módulos opcionales que se pueden utilizar en las PBX Siemens 

HiPath 1120 e HiPath 1130. Los módulos opcionales que pueden ser utilizados 

con las PBX Siemens HiPath 1120 e HiPath 1130 se muestran en la tabla 3.4.3.  
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Tabla 3.4.3 Módulos opcionales para las PBX Siemens HiPath 1120 e 

                             HiPath  1130. 

Módulo Opcional HiPath 1120 HiPath 1130 

Módulo TME1 0 1 

Módulo ADSL 1 1 

Módulo Atendedor / fax 1 1 

Módulo Música 1 Es una  tarjeta 

Interfase de Portero TFE 4 4 

 

El módulo ASDL es capaz soportar ADSL en su totalidad (8 Mbps para 

downstream y 1 Mbps para upstream - ITU G.922, 1) y ADSL G.Lite (1,5Mbps 

para downstream y 512kbps para upstream - ITU G.922. El estándar ANSI 

T1.413-1998 también es soportado [16]. 

 

3.5. Características técnicas de la PBX Alcatel OmniPCX 4400 
La PBX Alcatel OmniPCX 4400 primeramente ha sido instalada en el local donde 

se encuentra la antigua PBX Siemens únicamente para verificar su 

funcionamiento normal como parte de la entrega a la UNI de parte del proveedor. 

En nuestra primera etapa del diseño consideramos esta localización para luego, 

en la segunda propuesta de diseño proponer ubicarla  en el punto óptimo de la 

sala de equipos. 

 

La PBX Alcatel OmniPCX 4400 puede realizar todas las funciones esenciales que 

se esperan de un sistema de comunicación moderno. Estas funciones son: PBX, 

router, comunicación inalámbrica, integración de comunicaciones multimedia y 

plataforma de aplicaciones. Adicionalmente ofrece la oportunidad para la 

unificación de sistemas de información en empresas grandes y pequeñas. El 
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sistema Alcatel OmniPCX 4400 ha sido desarrollado a partir de una arquitectura 

cliente / servidor asegurando una tasa de disponibilidad del 99.999 %. La 

arquitectura de la Alcatel OmniPCX 4400 está basada en dos conceptos clave: 

 El modelo cliente-servidor 

 Arquitectura abierta 

 

La arquitectura cliente-servidor de la Alcatel OmniPCX 4400 está integrada por 

un conjunto de elementos, formando lo que se conoce como sistema distribuido. 

Un sistema distribuido es una colección de elementos de cómputo autónomo que 

se encuentran físicamente separados y no comparten una memoria común, se 

comunican entre sí por medio del intercambio de mensajes utilizando un medio 

de comunicación. 

 

3.5.1.  Operación de la PBX Alcatel 4400 
La PBX Alcatel OmniPCX 4400 dispone de funciones distribuidas en todos sus 

elementos: conmutación de circuitos, detección de tonos, conferencia a tres, 

detección Q23 (multifrecuencia). 

 

El sistema Alcatel OmniPCX 4400 esta compuesto por un conjunto de tarjetas. 

Cada tarjeta maneja su propios procesos: conmutación, auxiliares y alimentación. 

Todas las tarjetas intercambian información con la base de datos manejada por la 

CPU principal.  

 

La CPU genera las señales de sincronismo y permite ejecutar las aplicaciones del 

sistema (aplicaciones telefónicas, telemáticas, mensajerías, etc.). Es decir que la 

tarjeta CPU realiza la tarea de un servidor de base de datos. 

Los elementos distribuidos de la arquitectura del hardware de este servidor están 

basados en la Tecnología Cristal de Alcatel (Alcatel Cristal Technology: A.C.T). 

 

El procesamiento en tiempo real a nivel de software es realizado por el sistema 

operativo UNIX. Este sistema operativo garantiza fiabilidad y versatilidad en la 
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Alcatel OmniPCX 4400. Adicionalmente este opera con 3 tipos de interfaces: la 

unidad central/  CPU servidor de la base de datos, las placas (tarjetas) de interfaz 

y enlaces a las placas auxiliares. 

 

3.5.2. Redundancia en la Alcatel OmniPCX  4400 
Dos unidades centrales (CPU) pueden operar el sistema: una que siempre está 

activa y la otra de seguridad. Los datos (por ejemplo: ficheros de alarma o 

medidas de tiempo de llamada) se copian en tiempo real en la CPU de seguridad. 

Cualquier falla en el software o en el hardware de la CPU activa se detecta de 

inmediato en todas las interfaces. Una vez detectada la falla estas conmutan  

automáticamente a la CPU de seguridad (substituta) la cual ejecuta la aplicación 

y genera la señal de sincronismo. 

 

Las ventajas de tener redundancia en el sistema son: 

 Se mantienen las comunicaciones establecidas. 

 Se protege al sistema de los errores de software. 

 

En la tabla 3.5.1 se muestran los modelos de cable que pueden ser utilizados 

para la conexión de la CPU principal con la CPU substituta. 

 

Tabla 3.5.1 Modelos de cable utilizados para la conexión de la CPU 

Cable Referencia Longitud 

 

3BA 28041 AA 

 

 

1 m 

 

 

Cable BACKUP 

CPU principal / CPU substituta 

  

3BA 28041 UA 

 

 

1 m 

 

 

La tarjeta CPU puede ubicarse en los armarios M2, M3 o WM. La posición de la 

tarjeta CPU debe ser como se indica a continuación: 
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En el armario M2 de 14 posiciones: CPU principal en la posición 6 y CPU 

substituta en la posición 10. En el armario M2 / M3 con 28 posiciones: CPU 

principal en la posición 20 y CPU substituta en la posición 6. 

 

La posición de la tarjeta CPU para los armarios WM1 es como se indica: CPU 

principal en la posición 1 y CPU substituta en la posición 7.  

 

3.5.3. Placas (Tarjetas) de Interfaz 
Cada placa de interfaz realiza las siguientes funciones: 

 Intercambio de señalización con la placa CPU. 

 Conmutación de circuitos. 

 Detección de tonos y frecuencias. 

 

El elemento conocido como parte común está presente en todas las tarjetas. 

Este, es usado para la transmisión y conmutación entre cada tarjeta y el sistema. 

Por medio de un enlace, la parte puede intercambiar señalización con la(s) 

tarjeta(s) CPU y el canal B de una red ISDN. 

Asimismo la parte común conmuta datos en modo paquete con otras tarjetas 

interfaz.   

 

Las principales tarjetas de interfaz utilizadas con el sistema Alcatel 4400 son: 

 
3.5.4. Interfaz de línea digital UA 
UA es un interfaz utilizado para conectar terminales digitales propietarios, 

dispositivos de transmisión de datos y puestos de operadora. 

 

Los terminales digitales pueden ser teléfonos de la familia Alcatel Reflexes, 

Modem, estaciones de operadora o estaciones bases DECT. Estos pueden 

conectarse por medio de un cable par trenzado. 
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La distancia máxima entre la placa y el terminal es de 800 m con un cable de 0.5 

mm ó 0.6 mm de diámetro. Las tarjetas UA pueden ser de 16 o 32 extensiones 

digitales por placa. 

 

 Interfaz analógica de conexión a la red telefónica pública conmutada 

           NDDI 

La placa de enlace a red (NDDI) suministra interfaces analógicas sobre dos hilos 

a / b, entre la Alcatel 4400 y la red telefónica pública conmutada. Cada interfaz 

puede ser configurado como un enlace NDDI o una interfaz buscapersonas. 

 

Esta placa NDDI realiza las siguientes funciones con el exterior: 

 Establecimiento del circuito 

 Marcación(Decádica o multifrecuencia Q23 DTMF) 

 Detección de inversión de batería 

 

Los tipos de comunicación soportados por esta placa son: 

 Comunicaciones de voz. 

 Comunicaciones de datos vía módem. 

 

La placa NDDI tiene 8 interfaces analógicas por placa. 

 

 Interfaz analógica para extensiones(Z) 

Es una interfaz utilizada para conectar terminales estándar de línea analógica. Se 

pueden conectar los siguientes terminales: Un teléfono analógico, un fax, un 

módem o un terminal videotex. La interfaz Z soporta tanto las señalizaciones 

decádica y Q23. 

 

A esta interfaz pueden conectarse 2 tipos de generaciones de dispositivos: 

 Teléfonos de nueva generación con un par telefónico de 0.4 a 0.8 mm de 

diámetro representando una resistencia de línea máxima de 1400 . 
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 Teléfonos antiguos que trabajen con 35 mA en una línea con una 

resistencia de 1500 . Para la conexión con la interfaz Z se puede utilizar 

un cable par trenzado. 

 

A continuación se presentan las características de la interfaz Z: 

 Corriente de línea: 25 mA. 

 Impedancia de línea del bucle: 200 . 

 Distancia máxima: 7.7 K m con un cable de 0.5 mm de diámetro. Esta 

distancia máxima es entre el equipo de línea y el terminal. 

 Esta tarjeta puede soportar 24 o 12 líneas analógicas por placa. 

 

 Interfaz analógica para extensiones (Z32) 

La tarjeta Z32 es utilizada por el sistema Alcatel OmniPCX 4400 y permite 

incrementar el número de terminales analógicas que pueden ser conectadas al 

sistema ACT.  

 

En comparación con la tarjeta Z24, la tarjeta Z32 tiene las siguientes 

características: 

 Nueva interfaz de larga distancia con 8 QCIALAs (8 circuitos interfaz para 

líneas analógicas de suscriptor).  

 Puede manejar 32 terminales utilizando un COFIDEC instalado en cada 

uno de los 8 circuitos QCIALAs.  

 La distancia máxima entre un terminal y la tarjeta es la misma que para la 

interfaz Z. 

 

 La tarjeta MMSFD 

La tarjeta MMS (Mass Memory Support) es un soporte físico de memoria auxiliar. 

La tarjeta MMSFD utiliza –48V a la entrada y proporciona +5V y +12V a la tarjeta 

SRMA y a los periféricos instalados. La tarjeta MMSFD puede ser usada con 

cualquier modelo de CPU: CPU3, CPU5 o CPU6. La posición de esta tarjeta 

depende del tipo de armario.  
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En los armarios M2 o M3 es recomendable localizar las tarjetas MMSFD en el 

siguiente orden: 

 En la posición 13 de un contenedor ACT de 14 posiciones. 

 En la posición 13 o 27 de un contenedor ACT de 28 posiciones. 

 En los gabinetes WM1: la posición 0 está reservada para tarjetas MMS. 

 En los gabinetes VH: La tarjeta MMS FD no es usada en una posición 

específica. 

 

El armario M2  puede soportar 2 tipos de organización de tarjetas. Los dos tipos 

de organización se presentan en la tabla 3.5.2.  

 

Tabla 3.5.2 Tipos de tarjetas ACT 

Capacidad del 
contenedor interno 

6U 12U 

Modelo del espacio de 
ubicación 

ACT ACT 

Cantidad de Tarjetas a 
ubicar 

14 tarjetas (Máximo) 28 tarjetas (Máximo) 

 

 Módulo Alcatel (CBRMA) 10Base-T/100Base-TX 

La unidad CBRMA 10Base-T/100Base-TX permite al sistema OmniPCX 4400 ser 

conectado a dispositivos externos, estos son: 

 Consola de sistema local en un puerto V24. 

 Consola de aplicación en un puerto V24, 

 Modem V24 para mantenimiento remoto y 

 Conexión a red Ethernet 10 o 100 baseT 

En la figura 3.1 se presenta la vista frontal de la unidad CBRMA.  
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Figura 3.1. Vista frontal de la unidad CBRMA 

La interfaz E1 observada en la figura 3.1 es utilizada para conectar un patch cord 

hacia la tarjeta de red de la computadora del administrador de la PBX Alcatel 

OmniPCX 4400. La interfaz serie RS-232C (indicada por AO) se conecta al 

puerto serie RS-232C de la misma. Para esta conexión se utiliza un cable con 

una interfaz DB-25 en un extremo y un DB-9 en el otro extremo. 

 

La unidad CBRMA puede ser instalada en las siguientes formas: 

 Montada en pared cerca de la ACT principal. 

 En un rack en la posición 19, cerca de la ACT principal. 

 En un armario M2 o M3, si existe espacio disponible. 

 

La conexión entre la unidad CBRMA y el armario M2 o M3 depende de la 

configuración de estos.  

 

El cable 10/100 Base T CPU/Con.Box es utilizado para conectar la tarjeta CPU 

principal y la CPU backup a la unidad de conexión CBRMA. Este habilita la 

operación en 10baseT (10 Mbits) o 100base T (100 Mbits) dependiendo de la 
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tarjeta CPU. El modelo de cable utilizado para realizar la conexión indicada en un 

armario es el 3BA 28009 AA y su longitud es de 2 metros. 

 

 Tarjeta Link Optimizer para Voz sobre IP: LIOE 

La tarjeta LIOE (Link Optimizer Board  Ethernet) es usada para crear enlaces vía 

IP. Soporta los protocolos Ethernet y H323. La función de esta tarjeta es 

comprimir hasta 12 comunicaciones de voz y multiplexarlas sobre una Red IP, 

por medio de una interfaz Ethernet 10 base T. 

 

Los algoritmos de compresión soportados por esta tarjeta son: 

 G723.1 (compresión a 5.3 Kbps o 6.3 Kbps)  

 G729 A (compresión a 8 Kbps) 

 

 Tarjeta para la conexión de bases de radio: DECT4H 

La tarjeta DECT (Digital European Cordless Telephone) suministra la interfaz 

para conectar estaciones de bases de radio. 

 

Una estación base DECT se conecta a la placa DECT por medio de un cable de 2 

pares trenzados. Este cable se usa para la transmisión de señalización y la 

alimentación. La distancia entre la Alcatel OmniPCX 4400 y la estación base 

remota puede ser hasta de 500 m utilizando un cable STY 0.5 mm y 

1050 m con un cable L 121 de 0.6 mm. 

 

Con una tarjeta DECT4H se pueden conectar hasta 4 estaciones base de radio.  

 

 Alcatel 4400 VH 

El Voice Hub esta integrado en un armario. Este se puede utilizar como un 

sistema local (PBX), un periférico local, o un pequeño nodo de una red privada 

(esta puede ser una estación base de radio DECT) Sus capacidades máximas 

dependen de la configuración utilizada. Las especificaciones técnicas específicas 
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de este se encuentran en el documento digital Alcatel OmniPCX 4400 adjunto a 

este trabajo en 1 CD. 

 

 Alcatel 4400 WM1 

Este se puede utilizar como un sistema local (PBX), un periférico local, o un 

pequeño nodo de una red privada (esta puede ser una estación base de radio 

DECT). La capacidad de este módulo es de 50 a 150 extensiones. Las 

especificaciones técnicas específicas de este se encuentran en el documento 

digital Alcatel OmniPCX 4400 adjunto a este trabajo en 1 CD [8]. 
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PBX EXISTENTES 
 

Hasta este punto se ha expuesto la teoría a utilizar para el dimensionamiento de 

la red telefónica. Asimismo se han presentado las características técnicas de los 

sistemas PBX que forman parte del diseño. 

 

Los criterios utilizados en el dimensionamiento de la red telefónica se presentan a 

continuación: 

 Debido a que las PBX que formaran parte del diseño son sistemas 

de pérdidas se utilizan las tablas Erlang B para realizar los cálculos 

necesarios. Las tablas Erlang B permiten calcular la probabilidad de 

bloqueo de llamada para una carga  de tráfico (A) dada y un número 

de líneas troncales (N). 

 Se considera como aceptable una probabilidad de bloqueo menor o 

igual a 5%. Es decir, un grado de servicio (GoS) mayor o igual a 

95%.  

 El grado de servicio (GoS) es la parte de la calidad de 

funcionamiento de la red (Desempeño de Red) relacionada con el 

tráfico, y se define como la capacidad de una red o tramo de red 

para realizar las funciones de comunicación entre usuarios. 

 Los objetivos de calidad de funcionamiento, en particular los 

objetivos del GoS, se derivan de los requisitos de calidad de servicio 

(QoS, quality of service). La QoS está dada por distintas 

prestaciones del servicio que determinan el grado de satisfacción 

del usuario [2].  

 La eficiencia puede medirse por la capacidad de tráfico requerida 

para transportar un Erlang de tráfico en condiciones de carga 

normal satisfaciendo los criterios de GoS. [12] 

 Según estudios realizados el tráfico promedio por usuario en una 

empresa típica es del orden de 0.17 Erl, lo que significa 

aproximadamente 10 minutos de conversación telefónica por hora.  
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4.1. Procedimiento para dimensionar la red telefónica 
Primeramente se procedió a realizar la encuesta (presentada en el anexo A) en la 

mayor parte de las oficinas del recinto UNI-RUSB. De las 233 oficinas existentes 

solamente se pudieron encuestar 183 oficinas. Es decir que un 21.45 % de las 

oficinas no fueron encuestadas.  

 

Los datos que brindaron las personas encuestadas para poder estimar el tráfico 

que generarían fueron: 

 Cantidad de líneas / extensiones con que contaba el encuestado. 

 Cantidad de horas que laboraba de acuerdo a su horario (T).  

 Cantidad máxima de llamadas recibidas y realizadas en un día 

cualquiera(n). La cantidad de llamadas indicadas se dividía entre la 

cantidad de horas que el encuestado indicaba que laboraba. 

 El tiempo promedio utilizado para atender cada llamada recibida y 

realizada mt . 

 

Con los datos proporcionados se procedió a calcular el tráfico en Erlang que en 

teoría se generará por hora.  

Para realizar dicho cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

                                          mtn
T

A **1                                                    (2.2.1) 

Donde, mt  es el tiempo promedio de ocupación, n  es la cantidad de ocupaciones 

en el grupo y T  es el periodo de observación, por lo general este periodo es de 1 

hora. 

 

Una vez obtenido el tráfico en Erlang de todos los encuestados se pudo observar 

que en promedio este era inferior a 0.17 Erl.  

 

Por lo antes mencionado se utilizó dicho valor como un estimado del tráfico que 

los futuros usuarios de la red telefónica generarán por cada línea interna utilizada 
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tanto por las oficinas que no tienen servicio telefónico actualmente como en las 

oficinas que lo tienen.  

 

 Aunque nuestra finalidad era el encuestar el 100% de las oficinas, el 21.45% de 

estas no fueron encuestadas ya que en múltiples visitas no se encontró personal 

alguno. 

 

Una vez que se estimó el tráfico por oficina se procedió a dimensionar las PBX 

existentes con un grado de servicio mayor o igual al 95%. Para dimensionar 

dichas PBX con un grado de servicio mayor o igual al 95% se utilizó la fórmula de 

Erlang B (ver fórmula 2.2.2  y tabla presentada en el anexo E). 

 

Con los resultados de la encuesta realizada se calculó el tráfico total que 

generarán lo futuros usuarios una vez que los diferentes elementos de la red 

telefónica interna de la UNI-RUSB se encuentren instalados. 

 

El tráfico calculado para las oficinas que contaban con una línea telefónica directa 

de la empresa Enitel fue sumado al tráfico que generarán las PBX a las cuales se 

les realizó el dimensionamiento correspondiente. La suma de estos tráficos más 

el tráfico estimado para las terminales telefónicas existentes constituyen el tráfico 

total estimado en ambas propuestas de diseño presentadas en este trabajo.  

Para efecto informativo se incluye en el CD adjunto el documento 

“Dimensionamiento de PBX existentes en UNI-RUSB.doc”.  En dicho documento 

se presenta por el resultado del dimensionamiento realizado a cada PBX 

existente en la UNI-RUSB, sin incluir la Alcatel 4400 OmniPCX.  

 

En el siguiente sub-tema se presentan los datos utilizados para  el 

dimensionamiento de la PBX Alcatel OmniPCX 4400.  
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4.2. Dimensionamiento de la PBX Alcatel 4400 OmniPCX 
La capacidad máxima de la PBX Alcatel OmniPCX  4400 es de 4000 extensiones 

y 700 interfaces troncales. Tomando en cuenta esta capacidad de expansión la 

PBX Alcatel OmniPCX 4400 se utilizará como la PBX principal en el recinto UNI-

RUSB. Para operar como PBX principal será  conectada a las otras PBX 

existentes y atenderá las peticiones de llamadas de los usuarios que necesiten 

comunicarse. La topología física a utilizar para la red telefónica privada de la UNI 

RUSB será tipo estrella. La representación de dicha topología se muestra en la 

Fig. 5.2. En la tabla 4.1 se presentan los resultados del dimensionamiento  

realizado a la PBX Alcatel 4400 OmniPCX. 

 

Tabla 4.1 Resultados de dimensionamiento para la PBX Alcatel 4400 OmniPCX  

Cantidad de líneas 
telefónicas Enitel 
de la UNI-RUSB  

Cantidad de 
extensiones 
necesarias 

Tráfico total 
estimado en el 
recinto UNI-RUSB 

Grado de servicio 
estimado con 71 
líneas telefónicas 

71(8 de las 71 

líneas no se están 

utilizando 

actualmente) 

233 49.149 Erl 

 

El grado de servicio 

estimado es de 

99.95 % (según 

aproximación en la 

tabla Erlang B). 

 

Para el cálculo del tráfico total estimado para la UNI-RUSB se consideró que por 

lo general los usuarios de las PBX existentes no realizan llamadas a las 

extensiones de estas. Tomando en cuenta esto, todo el tráfico generado por las 

extensiones de dichas PBX se sumó al tráfico total estimado que generarán las 

extensiones propias de la Alcatel OmniPCX 4400.  

 

El total de extensiones a habilitar en la PBX Alcatel 4400 se distribuirá de la 

siguiente manera: 

 126 extensiones utilizarán teléfonos digitales (incluyendo 8 extensiones 

digitales que utilizarán las operadoras Alcatel OmniPCX 4400).  
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 Las 107 extensiones faltantes utilizarán teléfonos analógicos y se 

distribuirán de la siguiente forma: 35 se utilizarán para la interconexión de 

la Alcatel OmniPCX 4400 con las otras PBX existentes y las otras 72 se 

utilizarán para conectar los telefax. 

 

Si tomamos en cuenta un aumento de tráfico considerable en cierto periodo de 

tiempo podemos decir que el grado de servicio será de 95 % con un tráfico de 

65.7 Erl/Hora.  

 

Una vez conocida la demanda de servicio telefónico existente en el recinto UNI-

RUSB procedemos a equipar el sistema Alcatel OmniPCX 4400 con los 

elementos necesarios para soportar el tráfico estimado. La capacidad máxima del 

sistema Alcatel OmniPCX 4400 es suficiente para satisfacer las necesidades de 

comunicación actuales y futuras en el recinto UNI-RUSB. 

 

Los elementos con que actualmente cuenta la PBX Alcatel OmniPCX 4400 son: 

 5 tarjetas digitales UA 32 para extensiones de 32 líneas cada una. Modelo: 

3BA23242. En total se pueden instalar 160 extensiones digitales. 

 3 tarjetas para conectar las líneas troncales (NDDI). La capacidad de cada 

tarjeta es de 8 interfaces troncales cada una.  Modelo: 3BA53095.( En total 

se pueden instalar 24 líneas troncales) 

 1 tarjeta CPU (CPU6). Modelo: 3BA23197. 

 1 Tarjeta MMS FD. Modelo: 3BA 23129. 

 Módulo Alcatel (CBRMA) 10Base-T/100Base-Tx. 

 1 teléfono operadora digital Alcatel, modelo Advanced Reflexes 4035 de 

una línea. Con este teléfono operadora se pueden controlar 84 

extensiones directamente. 

 144 teléfonos digitales. Modelo: First Reflexes de 1 línea. 

 1 Distribuidor con 320 pares. De estos solo 2 regletas o sea 20 pares 

tienen fusibles en los contactos. 
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 1 armario M2: El módulo ACT tiene un contenedor con capacidad de 

instalar  28 tarjetas como máximo. 

 

Para poder satisfacer la demanda de servicio telefónico estimado, los elementos 

con que deberá ser instalada la PBX Alcatel OmniPCX 4400 (tomando en cuenta 

que ya se tienen algunos) son los siguientes: 

 1 armario M2: la capacidad de este armario es de 28 tarjetas como 

máximo. 

 6 tarjetas NDDI (Modelo: 3BA53095) para conectar 88 interfaces troncales 

externas como máximo. 

 5 tarjetas interfaz UA 32 (Modelo: 3BA23242) con capacidad de 32 

extensiones digitales cada una. 

 8 teléfonos operadora digitales Alcatel Modelo Advanced Reflexes 4035. 

Con este teléfono operadora se pueden controlar 84 extensiones 

directamente (sin el módulo de expansión). 

 4 tarjetas interfaz (Z 32) con capacidad de 32 extensiones analógicas cada 

una. 

 Con el objetivo de tener redundancia en el sistema se utilizaran 2 CPU 

(CPU6), Modelo: 3BA23197.  

 1 Tarjeta MMS FD. Modelo: 3BA 23129. 

 1 Módulo Alcatel (CBRMA) 10Base-T/100Base-TX. 

 El módulo IO2 es opcional y no se toma en consideración para este 

diseño. 

 

Adicionalmente, para la instalación de la PBX Alcatel OmniPCX 400 se requieren 

los siguientes elementos: 

 Cables necesarios para la interconexión entre las tarjetas de la PBX 

Alcatel 4400.  

 Hardware y software necesarios para la PC que utilizará el técnico 

administrador de la PBX Alcatel OmniPCX 4400. 
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 Patch cord a utilizar para la conexión entre la tarjeta de red de la PC (PC 

del administrador) y la interfaz E1 de la tarjeta CBRMA Alcatel.  

 Interfaz serie para la conexión entre la interfaz serie RS-232C indicada 

como AO (en la tarjeta CBRMA)  y el puerto serie DB9 de la PC (PC del 

administrador). 

 Software necesario para la administración de la PBX Alcatel 4400. 

 Costo total de instalación de la PBX Alcatel 4400 OmniPCX 4400.  

 

Una vez que sean instalados todos los elementos indicados en la propuesta de 

diseño elegida se recomienda proceder a realizar estudios estadísticos y 

mediciones de tráfico en cada una de las PBX, incluyendo la Alcatel 4400. De 

esta forma se podrá realizar ajustes en la red tomando en cuenta el tráfico medio 

que generen todos los futuros usuarios de la red telefónica privada de la UNI-

RUSB. Adicionalmente si el grado de servicio llega a ser inferior al  

95 % se deben realizar nuevamente mediciones de tráfico para redimensionar la 

red telefónica. 

 

Hasta este punto se han presentado las características y dimensionamiento de 

las PBX a utilizar. Asimismo se ha realizado una estimación probabilística del 

flujo de tráfico que generarán los posibles usuarios de la red. En el CD adjunto se 

incluye la carpeta “Manuales de PBX”.  En esta se incluyen los manuales de 

usuario e instalación de cada modelo de PBX utilizado para el diseño. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el diseño del cableado estructurado basado 

en las normas establecidas en los estándares de cableado estructurado. 
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5. DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

Un sistema de cableado da soporte físico para la transmisión de las señales 

asociadas a sistemas de voz, telemáticos y de control existentes en un edificio o 

conjunto de edificios (campus). Un sistema de cableado incluye todos los cables, 

conectores, repartidores, módulos, etc. necesarios. Asimismo puede soportar de 

manera integrada o individual la transmisión de voz y/o datos.  

 

Un sistema de cableado que cumple con las normas de los estándares de la 

industria está previsto para acomodar una amplia variedad de aplicaciones, 

independiente del proveedor y la aplicación. A este sistema de cableado se le 

conoce como cableado estructurado.  

 

En la carpeta “Estándares” se presenta el documento “Resumen estándares 

cableado estructurado.doc”. En este se expone un resumen de las normas 

establecidas en los estándares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-B, 

ANSI/TIA/EIA-569-A, ANSI/TIA/EIA-606, ANSI/TIA/EIA-607 e ISO/IEC 11801. La 

aplicación de dichas normas garantiza la confiabilidad y escalabilidad en los 

diseños de red telefónica a presentar. En las siguientes secciones se presentan 

los detalles del cableado estructurado a utilizar en ambas propuestas de diseño. 

 

5.1. Estado actual de la red telefónica UNI-RUSB 
En la figura 5.1 se puede observar el estado actual de la red telefónica en el 

recinto UNI-RUSB.  

 

La UNI-RSB, al día de hoy cuenta con muchas oficinas que no tienen el servicio 

telefónico. Las oficinas con servicio telefónico tienen conexión directa con la red 

de Enitel. Lo indicado hace necesaria una infraestructura de red interna que 

garantice la comunicación telefónica en todas las oficinas de la UNI-RUSB. 
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Figura 5.1 Estado actual de la red telefónica en el recinto UNI-RUSB 

 

5.2. Consideraciones de diseño 
El servicio que soportara el diseño de red telefónica a presentar es: comunicación 

de voz / datos entre los diferentes departamentos / entidades del recinto UNI-

RUSB y la red telefónica pública de Enitel.  

 

En este trabajo se diseña la red acceso para los futuros usuarios de la PBX 

Alcatel 4400 y la interconexión de esta con las PBX existentes en el recinto UNI-

RUSB. Para este diseño se eligió la topología en estrella por las siguientes 

razones: 

 Una red con topología en estrella puede ser configurada rápidamente 

(Esta topología es aprobada por el estándar de la industria ANSI/TIA/EIA-

568-B). 

 Si un cable falla, no dejará de operar toda la red [9].  
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La topología de física a utilizar para la interconexión de las PBX a utilizar, según 

las propuestas de diseño se presenta en la figura 5.2: 

 

En la figura 5.2 no se incluye la representación de la interconexión directa de 

extensiones de usuarios con la PBX Alcatel 4400. Esto se muestra a detalle en 

los planos en AutoCad de las propuestas de diseño. Para efecto informativo, en 

la  carpeta “Administración” incluida en el CD adjunto se presenta el documento  

“Resultados estimación de tráfico y tipos de teléfonos a utilizar.xls”. En dicho 

documento se presenta la distribución de extensiones internas a considerar. Este  

es parte de los registros administrativos de cada una  de las PBX en las 

propuestas de diseño. 

 
Figura 5.2. Topología de interconexión en estrella para las PBX 
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5.3. Datos de cableado para las propuestas de diseño 
En este trabajo monográfico se presentan  dos propuestas de diseño de red 

telefónica para el recinto UNI-RUSB. 

En la primera propuesta de diseño se ubicará la PBX Alcatel 4400 en el local 

(ER) donde se encontraba la PBX principal Siemens (en mal estado). 

En la segunda propuesta de diseño se calcula la posición central aceptable para 

la ubicación del ER.  

 

Las propuestas de diseño se presentan en archivos del programa AutoCad en el 

CD adjunto. Los archivos cada uno de los planos se presentan en las siguientes 

carpetas del CD: “Planos _ propuesta_#1” y “Planos _ propuesta_#2”. 

 

Con el objetivo de cumplir con las normas establecidas en los estándares de 

cableado, en ambas propuestas se incluye el cableado estructurado para voz y 

datos. No obstante, en dichas propuestas no se indican los equipos a utilizar para 

la interconexión de las computadoras actuales y futuras del recinto UNI-RUSB. 

Los subsistemas que forman parte de un sistema de cableado estructurado se 

presentan a continuación: 

 Entrada de facilidades (EF). 

 Sala de equipos (ER). 

 Cuartos de Telecomunicaciones (TR). 

 Sistema de Distribución Troncal (dentro y entre edificios). 

 Sistema de Distribución Horizontal. 

 Áreas de Trabajo. 

 

En la figura 5.3 se muestra un diagrama en bloques de los subsistemas de 

cableado estructurado. 
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Figura 5.3. Elementos de un sistema de cableado estructurado [1]. 

 

En las propuestas de diseño de este trabajo se incluye el código de colores y 

etiquetas para identificar cada elemento de los subsistemas. 

 

El sistema de administración presentado en las propuestas de diseño incluye: 

 El etiquetado para identificar los componentes de la infraestructura y los 

equipos.  

 Etiquetado de referencia para relacionar los equipos y los componentes 

utilizados en cada diseño de red. 

 

Cada propuesta de diseño incluye: Planos y registros administrativos. Los 

registros administrativos se presentan en la carpeta “Administración”. Esta forma 

parte de las carpetas incluidas en el CD adjunto a este documento. 

 

Los símbolos, etiquetas y consideraciones que se presentan para cada 

subsistema de cableado son utilizados de forma similar en ambas propuestas de 

diseño. 

5.3.1. Entrada de facilidades  
Se recomienda que la entrada de facilidades para el servicio telefónico sea de 

forma subterránea. En ambos diseños esta constará de un conducto de 4’’ tipo 

PVC más 1 de reserva. En dicho conducto pueden colocarse hasta 1000 pares 
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de cable telefónico[1]. Esta capacidad garantiza escalabilidad en el número de 

pares de cables que pueden colocarse en la entrada de facilidades. 

 

Los conductos de entrada de facilidades y de cableado troncal entre edificios 

deben ser enterrados a un mínimo de 600 mm (24 pulgadas) desde el nivel de 

tierra. Los 600 mm indican la profundidad a partir de la cual se colocará arena 

para soportar el conducto. La arena debe colocarse alrededor del conducto a 

como se describe a continuación: 

 

A partir de la parte superior del conducto 3 pulgadas de arena hasta la superficie 

y 4 pulgadas a partir de la parte inferior del conducto hasta la parte más profunda 

de la zanja. El espacio superior más cercano a la superficie debe rellenarse con 

tierra. El ancho de la zanja debe ser de 14 pulgadas, ya que se instalará un 

conducto de reserva para la entrada de servicios.  

 

En la conexión de entrada al ER cada par de cable del proveedor de servicio 

telefónico emerge del conducto que facilita la entrada de cables. Luego cada par 

de cable se conecta a un dispositivo de protección contra sobrevoltaje principal 

(BEP). Los cables que pasen a través del BEP serán conectados directamente al 

distribuidor Enitel. La instalación del sistema de protección adecuado deberá ser 

determinada realizando un análisis de riesgo, según la norma IEC 61643-22. 

 

Los terminales de los pares de cable telefónicos serán colocados en la misma 

secuencia de posiciones tanto en el BEP como en los bloques de conexión 

telefónicos 110(Bloques 110 que formen parte del distribuidor ENITEL).  

Se requiere de un protector primario o de un protector de datos y alarmas contra 

incendios cuando hay un circuito expuesto a sobre tensiones por rayos, según lo 

dicten los fabricantes del equipo.  
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En este trabajo monográfico se recomienda la instalación de protectores 

primarios y secundarios en la red telefónica. Sin embargo solamente se incluyen 

a manera de representación en los planos de las propuestas de diseño. 

 

El color a utilizar para representar el conducto de entrada para el servicio 

telefónico será  blanco, considerando que es un cableado externo a los edificios.  

 

Se incluye un conducto de reserva para garantizar escalabilidad, en el caso de 

que se requiera colocar más cables telefónicos. Para la instalación de cables de 

fibra óptica se considerará colocar 3 ductos internos (2 de 38 mm y 1 de 25 mm 

[dos de 1.5 “ y uno de 1 “) dentro de 1 de los conductos de 103 mm (tamaño 

comercial: 4 “). Cada conducto debe estar equipado con un dispositivo para jalar. 

 

La entrada de facilidades para el servicio de Internet actualmente es de forma 

inalámbrica.  
 

5.3.2. Sistema de conexión a tierra  
El cuarto o sala de telecomunicaciones debe contar con una barra de distribución 

de conexión a tierra  (TGB) ubicada cerca a una de las esquinas del mismo. Para 

esto se dedicará un conducto de 2’’ de diámetro.  

 

La cubierta del cable a utilizar en cada conexión a tierra debe ser de color verde.  

Una barra TMGB se ubicará de forma accesible en cada entrada de facilidades. 

El calibre de cada barra de conexión a tierra será como mínimo de 6 AWG y 3 

AWG como máximo.  

 

Una TGB (Barra de Distribución de Conexión a Tierra de Telecomunicaciones) 

debe ser instalada en cada cuarto de telecomunicaciones. Un TBB es un 

conductor que interconecta las TGB con la TMGB. 
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Figura 5.4 Esquema de conectividad a tierra de equipos [13]. 

 

En la figura 5.4 podemos observar el diagrama de conexión a tierra recomendado 

para la entrada de facilidades. 

La función del TBB es reducir las diferencias potenciales entre los sistemas que 

interconecta. Se recomienda que las dimensiones de las barras de conexión a 

tierra a ubicar en cada TR sean definidas por recomendaciones del fabricante de 

cada equipo o los ingenieros eléctricos que participen en la implementación del 

diseño. En teoría, la resistencia en la red de tierra en general será menor a 2  

debido a que la red de tierra de la PBX Alcatel 4400 OmniPCX se conectará en 

paralelo con los puntos de tierra de los otros equipos del recinto UNI-RUSB. 

 

El TMGB se identificará en el plano como TMGB. Los TGB se identificaran como 

TGB1, TGB2 y así sucesivamente.  

 

Hasta aquí se han descrito las características para la entrada de facilidades y el 

sistema de conexión a tierra para ambas propuestas de diseño. El siguiente 

subsistema a describir es la sala de equipos. 
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5.3.3. Sala de equipos 
En el primer diseño la sala de equipos se ubicará en la posición donde se 

encuentra actualmente la PBX Siemens en mal estado. En el segundo diseño se 

la posición actual de la sala de equipos es cambiada hacia una posición donde se 

encuentre en el centro del recinto UNI-RUSB. 

 

Las características técnicas y ambientales que debe cumplir la sala de equipos 

(ER) de ambas propuestas de diseño  se describen a continuación: 

 

 Equipo activo 

Los equipos activos a ubicar en el ER incluyen las funciones de: 

acondicionamiento de energía eléctrica, sistemas de respaldo, control ambiental 

e interconexión para la red de voz y datos. A continuación se describen en detalle 

los equipos que cumplirán las funciones descritas a continuación: 

 

 Acondicionamiento de energía eléctrica 

Se recomienda que en la sala de equipos se coloquen cajas de alimentación 

eléctrica dobles con voltajes de 110 V y 220 V cada 2 metros y circuitos 

preferiblemente exclusivos. Para la alimentación eléctrica de la PBX Alcatel 4400 

debe utilizarse una caja de alimentación eléctrica dedicada de 220 V.  

Los puntos de alimentación eléctrica y los equipos de telecomunicaciones deben 

disponer de una conexión a tierra.  

 

 Control ambiental 

Las paredes del ER deben estar cubiertas con dos capas de pintura blanca (u 

otro acabado de color claro) retardante de fuego. El ER debe contar con aire 

acondicionado (manteniendo una temperatura entre 18ºC y 24 ºC  y una 

humedad relativa entre 30% y 55%, asimismo debe tener buena iluminación.  

 

Las dimensiones recomendadas para el ER: 4.83 metros de largo por 4.39 m de 

ancho. La altura aproximada es de: 2.6 metros. 
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 Interconexión para la red de voz y datos 

Se utilizaran patch panels telefónicos (de cable UTP) para las conexiones entre el 

distribuidor ENITEL y la Alcatel 4400, luego se utilizaran otros patch telefónicos 

para las conexiones entre la Alcatel 4400 y el distribuidor telefónico principal 

(CDA). 

 

Para el cableado de backbone, la sala de equipos (ER) tendrá una conexión 

cruzada principal (distribución del campus) y una conexión cruzada intermedia 

(distribución del edificio). En el ER se colocaran 2 conductos para la 

interconexión con los TR del segundo y tercer piso  del edificio principal FEC.  

Dichos conductos se ubicarán próximos a una de las esquinas del ER. Cada 

conducto debe ser de 4’’ de diámetro. 

 

Los backbones telefónicos entre edificios y dentro de edificios conectados al ER y 

cada TR se conectaran a un BEP (Protección para la entrada de edificios) y luego 

en bloques 110(para las líneas telefónicas) o patch panels (para las terminales de 

la red de computadoras).  

 

Los bloques 110 son interfaces de conexión recomendadas para telefonía con 

capacidad de conexión de hasta 100 pares cada una. Los 100 pares de cada 

regleta pueden ser utilizados para conectar hasta 100 extensiones telefónicas 

internas con 1 par de cable cada una.  No obstante en ambas propuestas de 

diseño se consideran dos pares de cable telefónico para cada línea telefónica. Es 

por esto que en cada bloque 110 solamente se podrán conectar 25 líneas 

telefónicas.  

En este diseño la sala de equipos tendrá una conexión cruzada horizontal 

(distribución del piso) que sirve a las oficinas del edificio principal FEC, FIQ 

(Facultad de Ingeniería Química) y la FCYS (Facultad de Ciencias y Sistemas).  

 

En la sala de equipos se ubicarán los siguientes equipos: 
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 3 racks de aluminio de 7 pies. El color de estos racks será negro. 

 1 PBX Alcatel 4400 OmniPCX con los elementos señalados en el capítulo 

4, sección 4.1.  

 2 bloques 110 ubicados en el rack utilizado para el distribuidor Enitel. 

 3 bloques 110 utilizados para las conexiones telefónicas en el distribuidor 

telefónico principal. 

 6 patch panels de los cuales se utilizaran solo 3 para las conexiones.  

 63 patch cords telefónicos para las conexiones entre el BEP y el 

distribuidor Enitel.  

 63 patch cords telefónicos para las conexiones entre el distribuidor Enitel y 

el distribuidor telefónico principal. 

 Teléfono operadora Alcatel 4035. 

 Computadora para administrar la PBX Alcatel 4400. Se recomienda que 

esta computadora tenga características tales como: Procesador Pentium D 

de 3.4 Ghz, 1 GB de memoria RAM y un disco duro con capacidad de 80 

GB. Una computadora con tales características es de uso común en la 

actualidad y obedece a las recomendaciones presentadas en el manual de 

usuario de la PBX Alcatel 4400. 

 

El método de instalación e interconexión para cada uno de los equipos  que 

forman parte de las propuestas de diseño presentadas debe ser indicado por los 

proveedores de los mismos. A continuación se presentarán los símbolos y el 

etiquetado a utilizar en cada elemento que formará parte del ER y TR indicados. 

Dichos símbolos se utilizan en ambas propuestas de diseño en AutoCad. 

 

5.3.3.1. Símbolos y etiquetado de los elementos en el ER 

El etiquetado que se presenta para cada elemento de este diseño tiene como 

fundamento las recomendaciones del estándar ISO/IEC 14763-1, el estándar 

ANSI/TIA/EIA 606 y el manual TDMM.  Los símbolos utilizados para representar 

los dispositivos existentes en los ER son los siguientes: 
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              Figura 5.5 Etiqueta CDE           Figura 5.6 Etiqueta: CDD 

                  

El distribuidor principal de ENITEL utilizará un símbolo similar al distribuidor 

telefónico de campus CDE La etiqueta a utilizar en el distribuidor de datos 

principal es CDD. En este diseño se considera que sólo dos de los ocho cables 

internos de cada patch cord telefónico se utilizará en la conexión entre el 

distribuidor ENITEL y el distribuidor telefónico principal. 

 

En ambos símbolos se representa un rack de 7 pies con espacios para 

interconexión de elementos. Para las conexiones telefónicas se utilizan bloques 

con capacidad de hasta 100 pares de cables.  

En el caso de las conexiones para la red de computadoras se utilizan patch 

panels de 24 puertos cada uno. El símbolo utilizado para representar la PBX 

Alcatel 4400 se muestra en la figura 5.7. 

 

El mismo símbolo utilizado para representar la PBX Alcatel 4400 se utilizará para 

representar las otras PBX. Cada PBX representada se distinguirá por las iniciales 

del nombre de la marca. El modelo de las PBX se indica a la par de cada símbolo 

en el plano. Para las conexiones entre los bloques 110(ubicados en el distribuidor 

Enitel) y la PBX Alcatel 4400 se recomienda utilizar los patch cords 

proporcionados por el distribuidor de Alcatel.   

 
Figura 5.7 Etiqueta: A4400 
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Figura 5.8 Etiqueta: TMGB                     Figura 5.9 Etiqueta: TGB 

 

El símbolo utilizado para representar la barra de distribución a tierra principal 

TMGB se presenta en las figuras 5.8 y 5.9. 

 

Cada distribuidor representado en el diseño tiene un determinado número de sub-

distribuidores (bloques 110 y patch panels), por medio de los cuales se conectan 

las extensiones telefónicas a cada área de trabajo. 

 

En el CDE existirán interfaces de conexión telefónicas ubicadas en bloques  110. 

Dichos bloques 110 tendrán los identificadores 1A, 2A. Para las conexiones 

realizadas en cada interfaz de los bloques del CDE se utilizará solamente el par 

correspondiente a cada línea telefónica. 

 

Para efectos de representación en la tabla del ER y cada TR las posiciones se 

identifican en determinados rangos, de acuerdo a la capacidad de cada patch 

panel / bloque.  

 

Ejemplo de identificadores de terminal telefónica en un bloque 110: 
02FD6-2A-001: Este identificador indica que la interfaz se encuentra en el piso 2, 

en el distribuidor FD6, en el subdistribuidor 2A y en la posición 1.  
 

Para las interfaces de datos se utilizarán patch panels con capacidades de hasta 

48 interfaces de cables RJ 45(durante el proceso de instalación estos patch 

panels pueden ser sustituidos por 2 patch panels de 24 interfaces). 

 

La ubicación (1, 2, 3....) de cada patch panel en orden ascendente (en cada rack) 

y su aplicación en comunicación de datos (D) se indica de la siguiente forma:  
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1D: indica que el patch panel se encuentra en la posición inferior 1 y que se 

utiliza para aplicaciones de datos, 2D indica que el panel se encuentra en la 

posición superior 2(en orden ascendente) y así sucesivamente. 

 

La ubicación de los terminales de datos se presenta de la siguiente forma: 

001, 002, 003 y así sucesivamente según la posición en el patch panel. 

 

Ejemplo identificador de una interfaz de datos: 
02FD6-2D-001: este identificador indica que la interfaz se encuentra en el piso 2, 

en el distribuidor FD6, en el panel 2D y en la posición 1. En las conexiones de 

datos por lo general se utilizan 4 pares de cables internos. 

 

Las conexiones para el cableado de emergencia o de uso futuro serán realizadas 

en cada patch panel utilizado para la red de datos.  

 

En cada salida de telecomunicaciones existirá una interfaz de emergencia (para 

ello en cada corrida de cableado horizontal se incluirán 3 cables UTP cat 6, 

incluyendo el cable telefónico). 

 

Para las conexiones de fibra óptica se ubicará un equipo de adaptación de fibra 

óptica en el ER y en cada TR. El identificador  a utilizar para el equipo de 

adaptación de fibra óptica es: FO. Durante el proceso de instalación se podrá 

aumentar o disminuir la cantidad de adaptadores propuesta. 

 
 
Consideraciones sobre el etiquetado utilizado en las propuestas de diseño: 

 En los diseños presentados no se repite ningún identificador de 

distribuidor.  

 Si el producto viene etiquetado de fábrica, se debe utilizar esta 

identificación; o se deben instalar etiquetas sobre el etiquetado de fábrica, 

si se desea modificar, para prevenir posibles confusiones. 
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 El sistema de etiquetado utilizado en la sala de equipos será utilizado en la 

misma forma en cada TR.  

 

Tipos de cables recomendados para las conexiones en la sala de equipos: 

 Patch cords de fibra óptica para la interconexión de los elementos de la 

red de datos (El etiquetado de estos elementos no será definido). 

 Patch cords UTP (Cat 6) con cubierta de color verde para el cableado  

telefónico horizontal. 

 Patch cords UTP (Cat 6) con cubierta de color azul para el cableado  de 

datos horizontal. 

 Los cables troncales multipares Cat 6 se terminarán en los patch panels y 

bloques 110 indicados en el diseño. 

 

En el ER y en cada TR se utilizaran los patch cords correspondientes para las 

conexiones entre patch panels / bloques y entre equipos y patch panels / bloques. 

 

El estándar ISO/IEC 11801: 1995 +A1:1999+A2:1999(E) no especifica una 

distancia específica para los patch cords en el CD (Distribuidor de campus) y en 

el BD (Distribuidor de edificio). No obstante en dicho estándar se  recomienda 

que la longitud de estos patch cords sea <=20 metros.  

Como criterio para este trabajo se recomienda se utilicen patch cords de 5 m de 

largo para las conexiones entre el CD y el BD existente en el ER y para las 

conexiones entre las PBX y los distribuidores de piso. 

 

A continuación se presentan las consideraciones para los cuartos de 

telecomunicaciones que formaran parte ambas propuestas de diseño. 

 

5.3.4. Cuartos de telecomunicaciones 
Las características técnicas y ambientales que debe cumplir cada TR son las mis 

mas que para una sala de equipos. Sin embargo las dimensiones consideradas 

en los TR son diferentes. 
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Algunas oficinas no cuentan con el espacio mínimo (3.0 m x 2.1 m)  para un TR 

por lo cual se utilizarán las siguientes dimensiones: 1.2 m (4 pies) de profundidad 

x 1.8 m (6 pies) de ancho x 2.6 m (8.5 pies) de altura con puertas corredizas o 

dobles de 900 mm (36 “) [1]. En caso de que se utilicen construcciones existentes 

para los TR se especificarán las dimensiones actuales de los espacios. La altura 

mínima para el techo de cada TR será de 2.6 m (8.6 pies) sobre el piso 

terminado. En este diseño se utilizará el sistema de distribución por zonas 

suspendido, utilizando  conductos. 

 

En general, en cada cuarto de telecomunicaciones se ubicarán los siguientes 

equipos (se incluyen los equipos activos y pasivos): 

 1 rack de aluminio de 7 pies. El color de este rack puede ser negro o 

blanco. 

 Una PBX satélite (si se representa en el plano). 

 Bloques 110 ubicados en el rack utilizado para el distribuidor telefónico. 

 1 patch panel RJ 45 a utilizarse para las conexiones de la red de datos. 

 Los TR deben contar con acondicionamiento de aire (entre 18 y 24 ºC con 

humedad relativa entre 30 y 55%), y deben tener buena iluminación. Esta 

temperatura debe mantenerse las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

Descripción de etiquetado para elementos de interconexión en los TR: 

Para los distribuidores de piso se utilizará la siguiente identificación: FD1, FD2, 

FD3, FD4, FD5 y así sucesivamente. Un distribuidor con funciones múltiples de 

distribuidor de edificio y de piso tendrá una identificación única, a como se 

muestra a continuación: BD/FD1, BD/FD2, BD/FD3 y así sucesivamente. 

Los identificadores para cada uno de las interfaces de los match panel y bloques 

110 son similares a los presentados para la sala de equipos. 

Un distribuidor que solamente tiene la función de distribuidor de edificio se 

identificará de la siguiente forma: BD1, BD2, BD3 y así sucesivamente. Los 

registros correspondientes a las terminales de cada TR se presentan en los 
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archivos “Descripción_TR_diseño_1.xls” y “Descripción_TR_diseño_2.xls”. 

Ambos se encuentran en la carpeta “Administración”, en el CD adjunto. 

 

5.3.5. Cableado entre edificios 
El sistema de cableado de backbone se utilizará para interconectar los 

distribuidores ubicados en el ER con los distribuidores de cada TR. 

 

La interconexión de los distribuidores ubicados en el ER con los distribuidores de 

cada TR formarán la topología física conocida como estrella jerárquica. Los 

conductos a ubicar de forma subterránea serán de tipo PVC. Los rangos típicos 

de los diámetros externos de los tipos de cable cables a utilizar en ambos 

diseños de red telefónica se muestran en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Rangos típicos de diámetros de cables 

Tipos de cables  Rango típico del diámetro externo 

Cable multipar de 25 pares(marca ICC) 0.39(diámetro consultado en la industria) 

4-pares 100 . UTP ó ScTP (FTP) de 3.6 mm a 6.3 mm (0.14 “A 0.25 “) Rango 

especificado en el TDMM. 

Cable de fibra óptica 2-fibras 

 

de 2.8 mm a 4.6 mm (0.11 “ A 0.18 “)-Rango 

especificado en el TDMM. 

 

Las dimensiones a utilizar de los distintos tipos de cables que conformaran el 

cableado troncal se presentan a continuación: 

 Para el cable UTP multipar Cat 6 de 25 pares (marca ICC):0.39” (10 mm).  

 Para el cable UTP multipar Cat 6 de 100 pares (marca ICC):0.8” (20 mm). 

 Cada cable de fibra óptica 2-fibras: 0.15 “(3.7 mm). En el cableado troncal 

se utilizarán 2 líneas de fibra en cada enlace: una de tipo monomodo y otra 

multimodo.  
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En cada enlace de cableado troncal entre el ER y cada TR se incluirán 2 cables 

de fibra óptica: 1 cable de fibra óptica monomodo y otro de fibra óptica 

multimodo. Los cables de fibra óptica garantizarán escalabilidad en la red. 

 

En cada tubo utilizado en cada enlace troncal se colocarán 3 ductos internos (dos 

de 38 mm y uno de 25 mm [dos de 1.5 “y uno de 1 “]) dentro de cada conducto de 

103 mm (tamaño comercial 4”). Cada ducto interno debe estar equipado con un 

dispositivo para jalar. El conducto subterráneo será representado en el plano con 

color blanco y con un grosor de 40 mm. 

 

A continuación se presenta la tabla de dimensionamiento (tabla 5.2), basada en 

el radio de cada uno de los cables que se ubicarán en cada conducto entre 

edificios. 

 



Propuesta de diseño de red telefónica para el recinto UNI-RUSB 

                                                                                                                                  74 

 

Tabla 5.2 Porcentaje de relleno según el diámetro de cables 

Conducto Área del conducto  
 Ocupación máxima recomendada Radio mínimo de curvatura 

Área=0.79D2 A B C D E 
Diámetro 

Interno* Total 

100 % 

1 cable 

con 53% de 

relleno 

2 cables con 

31% de  

relleno 

3 cables 

o más con 40% 

de relleno 

Capas de 

acero dentro 

de la cubierta 

Otras 

cubiertas 

Tamaño 

comercial 

asignado 

mm pulg. mm2 pulg.2 mm2 pulg.2 mm2 pulg.2 mm2 pulg.2 mm2 pulg.2 mm2 pulg.2 

21 ¾’’ 20.93 .824 345 .53 183 .28 107 .16 138 .21 210 8 130 5 

27 1 ’’ 26.65 1.049 559 .87 296 .46 173 .27 224 .35 270 11 160 6 

35 1 ¼’’’ 35.05 1.38 973 1.51 516 .80 302 .47 389 .6 350 14 210 8 

41 1 ½ ’’ 40.89 1.610 1322 2.05 701 1.09 410 .64 529 .82 410 16 250 10 

53 2 ‘’ 52.50 2.067 2177 3.39 1154 1.80 675 1.05 871 1.36 530 21 320 12 

63 2 ½  ‘’ 62.71 2.469 3106 4.82 1646 2.56 963 1.49 1242 1.93 630 25 630 25 

78 3 ’’ 77.93 3.068 4794 7.45 2541 3.95 1486 2.31 1918 2.98 780 31 780 31 

91 31/2 90.12 3.548 6413 9.96 3399 5.28 1988 3.09 2565 3.98 900 36 900 36 

103 4 102.3 4.026 8268 12.83 4382 6.8 2563 3.98 3307 5.13 1020 40 1020 40 

129 5 128.2 5.05 12984 20.15 6882 10.68 4025 6.25 5194 8.06 1280 50 1280 50 

155 6 154.1 6.07 18760 29.11 9943 15.43 5816 9.02 7504 11.64 1540 60 1540 60 

 Los diámetros internos se toman de la norma de fabricación para tuberías eléctricas metálicas y conductos de metal rígido.
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De acuerdo a la tabla 5.2, en los conductos de 1” y 1.5” de diámetro se podrá 

colocar la siguiente cantidad de cables: 

 

1 conducto de 1.5” podrá contener 6 cables UTP de 25 pares Cat 6. 1 conducto 

de 1” podrá contener 19 cables de fibra óptica. Los cables multipares UTP de 25 

pares se colocarán en los conductos internos de 1.5“ y los cables de fibra óptica 

se colocarán en los conductos internos de 1”. 

 

Las cajas de acceso a utilizar para unir las diferentes secciones de cada 

conducto de 4 ‘’ tendrá las siguientes dimensiones: 375 mm (15 pulg) de ancho, 

1500 mm (60 pulg) de largo y 200 mm (8 pulg) de alto. Estas cajas de acceso 

tendrán como máximo 3 conductos de entrada y 3 conductos de salida.  

 

Las dimensiones para la caja de acceso a utilizar se presentan solamente como 

referencia. En  lugar de utilizar una caja de acceso con las dimensiones 

presentadas se pueden utilizar cajas de acceso premoldeadas. 

 

Un ejemplo de tipo de interconexión entre cajas de acceso se observa en la figura 

5.10. Cada caja de acceso se identificará como T1, T2, T3 y así sucesivamente. 

Para efectos de presentación de registros de cableado troncal se utilizarán los 

identificadores T1, T2, T3 y así sucesivamente para las cajas de acceso 

subterráneas.  

 
Figura 5.10. Interconexión entre cajas de acceso [1]. 
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Figura 5.11 Representación de caja de acceso de telecomunicaciones 

 

La salida de telecomunicaciones # 20 se observa en el plano correspondiente a 

como se muestra en la figura 5.11. 

 

Para el cálculo de la longitud de cable a utilizar entre el ER y cada TR se toman 

en cuenta 2.4 m de cable extra. Es decir que la longitud total de cableado entre el 

ER y cada TR será la distancia entre el ER y cada TR mas 4.8 m.  

 

La descripción para los diferentes enlaces del cableado entre edificios se muestra 

en la tabla Registros de cableado troncal entre edificios. Esta tabla de registros 

se muestra en los archivos “Registros de cableado troncal dentro y entre 

edificios_diseño_1.xls” y “Registros de cableado troncal dentro y entre 

edificios_diseño_2.xls”. Ambos se encuentran en la carpeta Administración, en el 

CD adjunto. 

En el siguiente tema se presentan los detalles a tomar en cuenta en el cableado 

horizontal. 

 

5.3.6.  Cableado horizontal 
El sistema de cableado horizontal incluye:  

 Canalizaciones físicas tales como conductos y bandejas de cable 

utilizadas para contener el cableado de telecomunicaciones.  

 Canalizaciones no físicas tales como el espacio entre los soportes. 

Superiores abiertos (ganchos tipo J) a través de los cuales se acomoda el 

cable entre soportes físicos o componentes de contención. 

 Salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo. 

 Cable reconocido. 

 Conectores en los puntos de transición o de consolidación instalados entre 

la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 
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 Bloques de conexión cruzada y paneles de interconexión. 

 Puentes y cordones de interconexión utilizados para configurar las 

conexiones del cable horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

 

El color a utilizar para los conductos horizontales en el plano es el # 6(magenta) 

de Autocad y las líneas  están trazadas de forma continua. El color que se utiliza 

para los distribuidores es el color 30 de AutoCAD. Dichos colores se recomiendan 

en el manual TDMM [1]. 

 

En el sistema de cableado horizontal a presentar en este diseño se utilizarán 

conductos EMT (Tubería Eléctrica Metálica) distribuidos en cielo raso. En este 

diseño se recomienda el uso de conductos debido a que este está orientado a 

una construcción ya existente(los edificios del recinto UNI-RUSB). 
 

El diámetro de los tipos de cables que conformaran el cableado horizontal 
se presenta a continuación: 

 Cable UTP Cat 6 de 4 pares (marca ICC): 0.39” (10 mm). 

 Cable UTP de 4 pares (marca ICC): 0.20 “(5 mm).  

 

En el cableado horizontal cada conducto estará dimensionado de tal forma que 

pueda contener 3 cables UTP cat 6 en su interior. El color de los conductos 

horizontales en el plano será azul. 

 

La tabla 5.3 proporciona las pautas usadas en ANSI/TIA/EIA-569-A sobre la 

cantidad de cables para los conductos horizontales con tamaños que van de 16 

mm (tamaño comercial de ½) a 103 mm (tamaño comercial 4). 
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Tabla 5.3 Dimensionamiento para conductos horizontales [1]. 

Tamaño 
comercial 

Diámetro exterior del cable Diámetro 
interno 
mm   

3.3 

(0.13) 

 

4.6 

(0.18) 

 

5.6 

(0.22) 

 

6.1 

(0.24) 

 

7.4 

(0.29) 

 

7.9 

(0.31) 

 

9.4 

(0.37) 

 

13.5 

(0.53) 

 

15.8 

(0.62) 

 

17.8 

(0.7) 

16 ½ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 ¾ 6 5 4 3 2 2 1 0 0 0 

27 1 8 8 7 6 3 3 2 1 0 0 

35 1-1/4 16 14 12 10 6 4 3 1 1 1 

41 1-1/2 20 18 16 15 7 6 4 2  1 1 

53 2 30 26 22 20 14 12 7 4 3 2 

63 2-1/2 45 40 36 30 17 14 12 6 3 3 

78 3 70 60 50 40 20 20 17 7 6 6 

91 3-1/2 __ __ __ __ __ __ 22 12 7 6 

103 4 __ __ __ __ __ __ 30 14 12 7 

 

De acuerdo a la tabla 5.3 en el cableado horizontal se utilizarán conductos de ¾” 

para colocar en su interior 3 cables UTP de 0.19” de diámetro (para cumplir con 

las condiciones de porcentaje de relleno).  

 

Las dimensiones de los conductos pueden variar en el caso de que se requiera 

colocar más cables de telecomunicaciones en un área determinada. 

 

Las dimensiones de las cajas de acceso (según el diámetro de cada conducto) a 

utilizar en cada corrida de conductos horizontales se muestra en la tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 Dimensiones de cajas de acceso [1]. 

 
Tamaño de la Caja 

Tamaños 
comerciales 
máximos del 
conducto 
 

Ancho 
 

Largo 
 

Profundidad 
 

Para cada 
conducto 
adicional 
incremente 
el ancho 

21 mm (3/4) 
100 mm (4 “) 

 
300 mm (12 “) 

75 mm (3 “) 

 
50 mm (2 “) 

27 mm (1) 100 mm (4 “) 400 mm (16 “) 75 mm (3 “) 50 mm (2 “) 

35 mm (1-1/4) 150 mm (6 “) 500 mm (20 “) 
75 mm (3 “) 

 
5 mm (3 “) 

41 mm (1-1/2) 200 mm (8 “) 675 mm (27 “) 100 mm (4 “) 100 mm (4 “) 

53 mm (2) 200 mm (8 “) 900 mm (36 “”) 100 mm (4 “) 125 mm (5 “) 

63 mm (2-1/2) 250 mm (10”) 1050 mm (42”) 125 mm (5 “) 150 mm (6 “) 

78 mm (3) 300 mm (12 “) 1200 mm (48 “) 125 mm (5 “) 150 mm (6 “) 

91 mm (3-1/2) 300 mm (12 “) 1350 mm (54 “) 150 mm (6 “) 150 mm (6 “) 

103 mm (4) 375 mm (15 “) 1520 mm (60 “) 200 mm (8 “) 200 mm (8 “) 

 

En los planos se mostrará cada caja de acceso con la dimensión correspondiente 

según el estándar ANSI/TIA/EIA 569A.  

 

La distancia entre cada caja de acceso depende de la longitud de cada sección 

de conducto EMT.  Todos los conductos a colocar en el cableado horizontal serán 

de tipo EMT.  

La longitud de cada sección de conducto EMT es de 10 pies, por lo cual en la 

parte inicial y final del conducto se colocará una caja de acceso. 

 

Los elementos del cableado horizontal se identificarán de la siguiente forma: 

El color azul se utilizará para representar los conductos horizontales. El diámetro 

de cada conducto horizontal se especifica en cada uno de los planos en 

AutoCad. 
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5.3.7. Salidas de telecomunicaciones (TO) 
Los identificadores a utilizar en las salidas de telecomunicaciones se mostrarán 

en cada plano en AutoCad. Estos identificadores serán: 001, 002, 003 y así 

sucesivamente en cada piso de los edificios que forman parte del diseño. 

 

Por ejemplo, la salida de telecomunicaciones # 20 se observa en los planos 

correspondiente a como se muestra en la figura 5.12. 

 

A continuación se presentan las consideraciones para los conductos y cajas de 

salidas que formaran parte del cableado horizontal:  

 Cada cable UTP de 4 pares debe terminarse con un receptáculo (jack) 

      cat 6 de 8 posiciones en las áreas de trabajo.  

 La caja de salida a utilizar será de marca ICC con tres interfaces: 1 interfaz 

CAT 6 de color verde para la conexión a red, 1 interfaz CAT 6 de color 

blanco para la conexión telefónica y una interfaz CAT 6 de color rojo 

reservada para usos futuros(previendo una migración a telefonía IP). En 

este diseño se considerará utilizar la interfaz de color rojo para las áreas 

de trabajo que requieran utilizar telefax analógicos. 

 En el plano en AutoCad se representa solamente una salida de 

telecomunicaciones para cada área de trabajo. En el caso de que una 

oficina utilice actualmente telefax se ha considerado una cantidad de 

extensiones analógicas por piso.  
 

 
Figura 5.12 Ejemplo de identificador de salida de telecomunicaciones 
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6. COSTOS DEL CABLEADO E INSTALACIÓN  
 

6.1. Primera propuesta de diseño de red telefónica  
 
La presentación de los elementos a utilizar en cada subsistema del primer diseño 

se realizará en el siguiente orden: 

Primeramente se listan los elementos a utilizar en el subsistema de cableado 

troncal y luego los elementos que forman parte del subsistema de cableado 

horizontal.  

 

A continuación se listan los elementos a utilizar en el subsistema de cableado 

troncal entre edificios: 

 

 Subsistema de cableado troncal entre edificios 

La distribución de cableado a utilizar en el subsistema de cableado troncal entre 

edificios se presenta en el anexo E.1. En la tabla 6.1 se presentan los datos del 

cableado entre edificios. En dicha tabla se especifica la distancia, elementos de 

cableado troncal  y costo total para la compra e instalación del los mismos.  

 

El costo total para la instalación del cableado troncal de la primera propuesta de 

diseño de red telefónica es: $ 142,541.81 dólares. 
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Tabla 6.1 Costo de elementos e instalación del cableado troncal 
 

Elemento Cantidad / Descripción Marca 
Costo  
unitario 
(si aplica) 

Costo x  
metro 
(si aplica) 

Costo 
Total 

Cable UTP de 100 pares cat 6, tipo 
CMP 2,208.38 m ICC  $ 8 $ 17,666.56 

Cable UTP de 50 pares cat 6, tipo 
CMP 749.49 m ICC  $ 6 $ 4,496.94 

Cable UTP de 25 pares cat 6, tipo 
CMP 1,147.86 m ICC  $ 3.58 $ 11,434.58 

1 Cable Fibra óptica multimodo 
(62 / 125 m) de 4 Hilos y 1 Cable de 
fibra óptica monomodo(62/125 m) 
de 4 Hilos   

4,392.46 m Fibra óptica  
mutimodo 
4,392.46 m fibra óptica 
 monomodo 

ICC  $ 7.86 $ 69,049.47 

Cajas de acceso de 375 mm (15 pulg) 
de ancho, 1500 mm (60 pulg) de largo 
y 200 mm (8 pulg) de alto. 

41 Siemen
s $192  $ 7,872 

Tubo PVC de 4" 1690.72 m 
Durman 
Esquive
l 

 $ 6 $ 10,144.3 

Tubo PVC de 1.5 " 3381.44 m  $ 4 $ 13,525.8 

Tubo PVC de 1 " 1,690.72 m 

Durman 
Esquive
l  $ 1.94 $ 3,280  

Costo de zanjeado e instalación  
de cableado troncal en tubos 1690.72 m   $3 $ 5,072.16  

Costo total $ 142,541.81 
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En el siguiente subtema se presentan los elementos que conformarán el 

cableado horizontal en el primer diseño de red telefónica.  

 

 Subsistema de cableado horizontal 

En la presentación de los elementos del cableado horizontal se ha tomado en 

cuenta lo siguiente: 

 No se incluye la descripción de los elementos del cableado horizontal para 

las secciones donde actualmente existe cableado estructurado: IES, 

Edificio de Postgrado UNI. 

 Se considera una altura de 2.4 m para la altura del cielo raso con respecto 

al piso en cada cuarto de Telecomunicaciones y en el ER. 

 En las actualizaciones de los estándares de telecomunicaciones ya se 

indica la utilización del cable UTP cat 6. Es por esto que en este trabajo se 

recomienda la utilización del cable UTP cat 6 en ambas propuestas de 

diseño.  

 La distancia de cableado UTP entre el distribuidor ubicado en cada TR y 

cada caja de salida de telecomunicaciones (TO) se ha calculado tomando 

en cuenta una distancia de 2.4 m del cielo raso hasta la caja de salida en 

el área de trabajo y 2.4 m del cielo raso hasta el distribuidor,  ubicado en 

cada TR y ER. La suma de la distancia medida desde el TR hasta cada TO 

más los 4.8 m indicados es la distancia del cable correspondiente a cada 

línea de cable horizontal en la primera y segunda propuesta de diseño. 

 

Los cables correspondientes a cada TO se interconectarán a los distribuidores 

ubicados en los siguientes TR: 

 TR1-A: Ubicado en un espacio de las oficinas de DAE. 

 TR1-B: Ubicado en un espacio de las oficinas de CPML. 

 TR1-K: Ubicado en un espacio de las oficinas de CIEMA. 

 AR2: Ubicado en un espacio de las oficinas de la entrada principal       

UNI-RUSB. 

 TR1-D: Ubicado en un espacio de las oficinas de la biblioteca UNI-RUSB. 
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 AR1: Ubicado en un espacio del container ATD. 

 TR1-E: Ubicado en un espacio de las oficinas de proyectos e 

infraestructura. 

 TR1-F: Ubicado en un espacio de las oficinas de UNEN-RUSB. 

 AR3: Ubicado en un espacio de las oficinas de Internado UNI-RUSB. 

 TR1-G: Ubicado en un espacio del laboratorio de Computación FIQ UNI-

RUSB. 

 TR1-H: Ubicado en un espacio de la biblioteca Esmán Marín UNI-RUSB. 

 TR1-I: Ubicado en un espacio del edificio de postgrado UNI-RUSB. 

 TR1-J: Ubicado en un espacio del recinto UNI-RUSB. 

 TR3-C: Oficinas de tercer piso, edificio facultad de Arquitectura. 

 

Los detalles de los elementos utilizados en el cableado horizontal, necesarios 

para interconectar las TO a los distribuidores ubicados en los TR indicados 

anteriormente se presentan en el Anexo E.2.  

 

El costo total de los elementos a utilizar en los TR enumerados en el anexo E.2.   

se presenta en la tabla 6.2. 

 

En el listado de TR anterior no se han incluido los TR correspondientes al edificio 

#3 y edificio principal FEC. Los elementos a utilizar en el cableado del edificio 

principal y # 3 se presentan en la tabla 6.3 y los correspondientes al edificio 

principal FEC se presentan en la tabla 6.4. 
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Tabla 6.2 Costo total de los elementos a ubicar en los TR listados en el anexo E.2 y correspondientes a la primera 

                      propuesta de diseño de red telefónica. 

Elemento TR Cantidad / 
Descripción 

Marca Costo  
unitario 
(si aplica) 

Costo x 
metro 
(si aplica) 

Costo total 

Cable UTP de 4 pares cat 6, 

tipo CMP(3 cables por cada TO) 

1656.18  m(azul), 

1656.18  m(verde), 

1656.18  m(rojo) 

ICC $ $ 0.45 $ 2235.83 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  

CM (3 cables por cada TO) 

765.357 m(azul), 

765.357 m(verde), 

765.357 m(rojo) 

ICC $ $ 0.45 $ 344.411 

Cajas de acceso(4x12x3) 103 S $19.90 $ $ 2049.7 

Cajas de acceso(4x16x3) 27 S $19.90 $ $ 537.3 

Cajas de acceso de(6x20x3) 21 S $19.90 $ $ 417.9 

Cajas de acceso(8x27x4) 10 S $192 $ $ 1920 

Cajas de acceso(8x36x4) 25 S $192 $ $ 4800 

Cajas de acceso de(10x42x5) 1 S $192 $ $ 192 

Tubo EMT de ¾ “ 729.83 m DE  $ 2.1 $ 1532.64 

Tubo EMT de 1 " 72.23 m DE  $ 5.2 $ 375.596 

Tubo EMT de 1 ¼" 64.08 m DE  $ 6.67 $ 427.414 

Tubo EMT de 1 1/2" 

TR1-A 

TR1-B 

TR1-K 

AR2 

TR1-D 

AR1 

TR1-E 

TR1-F 

AR3 

TR1-G 

TR1-H 

TR1-I 

TR1-J 

TR3-C 

35.75 m DE  $ 8.33 $ 297.798 



Propuesta de diseño de red telefónica para el recinto UNI-RUSB 

                                                                                                                                  86 

 

Continuación de la tabla 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DE: Durman Esquivel 

                                                                                    S: Siemens

Tubo EMT de 2" 45.21 m   $ 10 $ 452.1 

Tubo EMT de 2 1/2" 7 m DE  $ 11.4 $ 79.8 

Rack en forma escalera 14 ICC $ 15  $ 210 

Canaleta PVC de ¾ “ 206.4 m DE  $ 2.1 $ 433.44 

Cantidad total de cajas de  

salida de Telecom. de  

3 interfaces RJ 45 

58 ICC $ 8.97  $ 520.26 

Rack de  7 pies a ubicar en 

el TR 
7 ICC $ 140  $ 980 

Rack de  4 pies a ubicar en 

el TR 
8 ICC $ 125  $ 1000 

Bloques 110 de 100 pares c/u 14 ICC $ 75  $ 1050 

Patch panel de 24 puertos c/u 16 ICC $ 74.92  $ 1198.72 

Patch cord Cat 6 de 3 m c/u 270 ICC $ 2  $ 540 

Costo instalación, incluyendo 

 cielo raso en edificios del 

 recinto UNI-RUSB 

TR1-A 

TR1-B 

TR1-K 

AR2 

TR1-D 

AR1 

TR1-E 

TR1-F 

AR3 

TR1-G 

TR1-H 

TR1-I 

TR1-J 

TR3-C 
  $ 7000  $ 7000 

Costo total $ 28,594.9 
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A continuación se presentarán los datos del cableado horizontal y troncal 

correspondientes a los TR ubicados en los siguientes edificios: 

 Edificio #3, parte de la Facultad de Electrotecnia y Computación. 

 Edificio principal de la Facultad de Electrotecnia y Computación.  

 

En la presentación de dichos datos se toma en cuenta lo siguiente: 

 Se sumará 30 cm a la longitud de cable, en la división entre un piso y otro 

en cada uno de los edificios. 

 Se recomienda utilizar el cable multipar UTP cat 6, de 25 pares para el 

cableado troncal dentro de edificios. Asimismo se utilizará cable de fibra 

óptica multimodo y monomodo con un diámetro nominal y núcleo de 

revestimiento de 62.5/125 m. La  marca del cable de fibra óptica (F.O) 

recomendado es ICC.  

 Se  recomienda utilizar 2 conductos EMT de 4” para colocar el cableado 

troncal vertical dentro de los edificios de la FEC actualmente construidos. 

 

El detalle de los elementos utilizados en el cableado horizontal y troncal 

necesarios para interconectar los TO a los distribuidores ubicados en el edificio 

#3 se presentan en el Anexo E.3. 

 

En la tabla 6.3 se presenta el costo total estimado para la compra e instalación 

del cableado y elementos a utilizar en el edificio #3, parte de la FEC. 
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Tabla 6.3 Costo estimado para la compra e instalación de los elementos de cableado horizontal y troncal vertical a ubicar 

                 en el edificio # 3. 

Elemento TR Cantidad /  
Descripción 

Marca Costo  
unitario 
(si aplica) 

Costo x  
metro 
(si aplica) 

Costo 
Total 

Cable UTP de 4 pares  

cat 6, tipo CMP(3 cables  

por cada TO) 

864.2 m(azul), 

864.2 m(verde), 

864.2 m(rojo) 

ICC 

 

$ 0.45 $ 1,166.67 

Cable multipar UTP de 25 

pares cat 6, tipo CMP 
136.4 m ICC  $ 4 $ 545.6 

1 Cable fibra óptica 

multimodo(62 / 125 m) de 

4 Hilos y 1 cable de fibra 

óptica monomodo(62/125 

m) de 4 hilos   

273.8 m ICC $19.90 $ 7.86 $ 2,152.07 

Cajas de acceso(4x12x3) 21 S $19.90  $ 417.9 

Cajas de acceso(4x16x3) 8 S $19.90  $ 159.2 

Cajas de acceso (6x20x3) 8 S $192  $ 159.2 

Cajas de acceso (8x27x4) 10 S $192  $ 1920 

Cajas de acceso (8x36x4) 

TR del edificio 

#3 ubica- 

dos en el prime- 

ro, segundo y 

tercer piso del 

edificio #3 FEC 

8 S   $ 1536 
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Continuación de la tabla 6.3. 

Cajas de acceso de(10x42x5) 0 S $192 $ $ 0 

Tubo EMT de ¾ “ 175.53 m  $ 2.1 $ 368.61 

Tubo EMT de 1 " 21.12 m  $ 5.2 $ 109.82 

Tubo EMT de 1 ¼" 23.53 m  $ 6.67 $ 156.94 

Tubo EMT de 1 1/2" 42.43 m  $ 8.33 $ 353.44 

Tubo EMT de 2" 30.6 m  $ 10 $ 306 

Tubo EMT de 2 1/2" 0 m  $ 11.4 $ 0 

Tubo EMT de 4" 136.4 m  $ 7 $ 954.8 

Canaleta PVC de ¾ “  

DE 

 $ 2.1 $  

Cantidad total de cajas 

de salida de Telecom. de 3 

interfaces RJ 45 

32 ICC $8.97  $ 287.04 

Total de racks de  7 pies a 

 ubicar en los TR 
1 ICC $140  $ 140 

Total de racks de  4 pies a  

ubicar en los TR 
3 ICC $125  $ 375 

Bloques 110 de 100 pares c/u 6 ICC $75  $ 450 

Patch panels de 24 puertos c/u 

TR del 

edificio #3 

ubica- 

dos en el 

prime- 

ro, según- 

do y tercer 

piso del 

edificio #3 

FEC 

7 ICC $74.92  $ 524.44 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u  110 ICC $2  $ 220 

Costo instalación      $ 3,000 

Costo total $15,302.8 
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Los detalles de los elementos utilizados en el cableado horizontal y troncal para interconectar las TO a los distribuidores 

ubicados en el edificio principal FEC se presentan en el anexo E.4. En la tabla 6.4 se presenta el costo total para la 

compra e instalación de los elementos de cableado estructurado a utilizar en el edificio principal FEC. 

 

Tabla 6.4 Costo total estimado para la compra e instalación de los elementos de cableado a utilizar en el edificio 

                         principal FEC.   

Elemento TR Cantidad / 
 Descripción 

Marca Costo 
unitario 
(si aplica) 

Costo x 
metro 
(si  
aplica) 

Costo 
Total 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 

CMP (3 cables por cada TO). 

3633.7 m(azul),    

3633.7 m(verde), 

3633.7  m(rojo) 

ICC $ $ 0.45 $ 4,905.5 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  

CM (3 cables por cada TO). 

0 m(azul), 

0 m(verde), 

0 m(rojo) 

ICC $0 $ 0.45 $ 0 

Cable Multipar UTP de 25 pares cat 

6, tipo CMP. 

56 m ICC $ $ 4 $ 224 

1 Cable Fibra óptica Multimodo(62 / 

125 m) de 4 Hilos y 1 Cable de 

fibra óptica Monomodo(62/125 m) 

de 4 hilos   

TR ubicados 

en el primero, 

segundo y 

tercer piso 

del edificio 

principal 

FEC. 

224 m ICC $ $ 7.86 $ 1760.64 
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Continuación de la tabla 6.4. 

Cajas de acceso(4x12x3) 46 S $19.90 $ $ 915.4 

Cajas de acceso(4x16x3) 20 S $19.90 $ $ 398 

Cajas de acceso de(6x20x3) 16 S $19.90 $ $ 318.4 

Cajas de acceso de(8x27x4) 23 S $192 $ $ 4,416 

Cajas de acceso de(8x36x4) 46 S $192 $ $ 8,832 

Cajas de acceso de(10x42x5) 32 S $192 $ $ 6,144 

Tubo EMT de ¾ “  320.4 m DE  $ 2.1 $ 672.84 

Tubo EMT de 1 "  43.8 m   $ 5.2 $ 227.76 

Tubo EMT de 1 ¼"  110.6 m   $ 6.67 $ 737.702 

Tubo EMT de 1 1/2"  125.08 m   $ 8.33 $ 1,041.92 

Tubo EMT de 2" 136.9 m   $ 10 $ 1,369 

Tubo EMT de 2 1/2" 70.1 m   $ 11.4 $ 799.14 

Tubo EMT de 4" 56 m   $ 7 $ 392 

Canaleta PVC de ¾ “ 170.4 m   $ 2.1 $ 357.84 

Cantidad total de cajas de salida  

de Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

71 ICC $8.97 $ $ 636.87 

Total de rack de  7 pies a ubicar 

en los TR 

5 ICC $140 $ $ 700 

Total de rack de  4 pies a 

ubicar en los TR 

TR ubicados 

en el 

primero, 

segundo y 

tercer piso 

del edificio 

principal 

FEC. 

 ICC $125 $ $ 0 
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Continuación de la tabla 6.4. 

Bloques 110 de 100 pares c/u 15 ICC $75 $ $ 1,125 

Patch panels de 24 puertos c/u 15 ICC $74.92 $ $ 1,123.8 

Patch cords cat 6 de 3 m c/u 230 ICC $2 $ $ 460 

PBX Alcatel 4400* 1 Alcatel   $ 18,091.5 

Costo instalación 

 

  $ $ $ 2,500 

Costo total $ 58,589 

 

Los elementos descritos en la tabla 6.4 incluyen los elementos a utilizar en el cableado horizontal y troncal en el edificio 

principal FEC. En el costo indicado para la PBX Alcatel 4400 en la tabla 6.4 se incluye el costo de todas las tarjetas, 

programas y licencias necesarias para su instalación. La lista de elementos a utilizar en la PBX Alcatel 4400 se encuentra 

en la sección 3.6.1.  

 

Los costos totales para la aplicación de la primera propuesta de diseño resultan de los siguientes datos: 

Costo total del cableado troncal entre edificios (detalles en anexo E.1): $ 142,541.81  dólares. 

Costo total para la instalación de cableado horizontal y elementos a ubicar en los TR (sin incluir el cableado del edificio 

principal y # 3 de la FEC): $ 28,594.9  dólares (detalles en anexo E.2). 

Costo del cableado horizontal y troncal vertical a ubicar en el edificio #3 FEC:  

$ 15,302.8 dólares (detalles en anexo E.3). 

Costo del cableado horizontal y troncal vertical a ubicar en el edificio principal FEC: $ 58,589  dólares (detalles en anexo 

E.4). En total las cantidades suman: $ 245, 028.51 dólares. 
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6.2. Segunda propuesta de diseño de red telefónica 
 
Para la presentación de la segunda propuesta de diseño se realizaron los 

siguientes ajustes: 

 Cambio de ubicación del ER de tal forma que se cumplieran las 

recomendaciones expuestas en los lineamientos establecidos en el 

TDMM, TIA/EIA-568-B.1 e ISO/IEC 11801. 

 Rediseño de los diferentes enlaces de cableado troncal entre edificios. 

 

El objetivo de ubicar el ER en otra posición es cumplir con los lineamientos 

establecidos en los estándares internacionales de cableado estructurado.  

Adicionalmente el cable a utilizar en los enlaces entre edificios puede disminuir 

en longitud ubicándolo en una posición central del campus. 

 

Para estimar el punto central para la ubicación del ER en el recinto UNI-RUSB se 

analizaron varias opciones. No obstante, para no incurrir en altos costos se utilizó 

la herramienta estadística polytool, de Matlab, versión 6.1.   

 

En el siguiente subtema se describen las características de la herramienta 

estadística polytool. 

 

 Aplicación de la herramienta de predicción polytool 

Polytool es una herramienta de predicción gráfica que utiliza un ambiente 

interactivo para la predicción y ajuste de polinomios.  Polytool proporciona una 

línea de ajuste para la columna de vectores x y y.  La columna de vectores se 

forma utilizando todos los valores x y y de los puntos para los cuales se realizará 

la predicción óptima mediante una gráfica. 

 

La gráfica resultante de la aplicación de la herramienta polytool es una interfaz de 

usuario descriptiva que permite explorar los efectos de cambiar el grado del 

polinomio ajustado. Dicha gráfica presenta un intervalo de confidencia global de 

95 % para los valores de predicción. 
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Polytool es un método de ajuste por medio de mínimos cuadrados que utiliza el 

siguiente modelo de regresión matemático: 

 

 
 

El procedimiento utilizado para ejecutar el algoritmo polytool en Matlab es el 

siguiente: 

 

En la ventana de comandos de Matlab escribimos los valores de x e y, donde 

x= [Valores de x]; 

y= [Valores de y]; 

Polytool(x, y) 

 

Por último presionamos Enter. 

 

Una vez introducidos los valores de x e y correspondientes a los puntos donde se 

ubicará cada una de las cajas y ejecutando el siguiente comando: 

Polytool(x, y) se generó  la gráfica presentada en la figura 6.1.  

 



Propuesta de diseño de red telefónica para el recinto UNI-RUSB 

                                                                                                                                  95 

 

 
Figura 6.1 Gráfico resultante del cálculo de la aplicación de la herramienta 

                        polytool. 

 

En la figura 6.1  podemos observar que el punto central calculado utilizando la 

herramienta polytool es: 

(-1234.2079,-15.9669) 

 

El punto central estimado se ubicó gracias a la recta de color verde que se 

generó al utilizar la herramienta polytool. Dicho punto se ubica en el centro de la 

gráfica. El punto central estimado quedó cerca  de las antiguas oficinas de 

postgrado por lo cual se escogió ubicar el ER en una de estas. 

 

Una vez que hemos presentado el procedimiento utilizado para estimar la nueva 

ubicación del ER se describen los detalles del cableado troncal, el  subsistema de 

cableado horizontal y la entrada de facilidades. 
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 Cableado troncal para la segunda propuesta de diseño de red telefónica 

En esta sección se presentan los elementos a utilizar en el subsistema de cableado troncal, de acuerdo a la ubicación de 

cada distribuidor en los TR que forman parte de la segunda propuesta de diseño. Los TR correspondientes a la primera 

propuesta se presentan en el segundo diseño con iguales dimensiones y ubicación.  La distribución de cableado a utilizar 

en el subsistema de cableado troncal entre edificios se presenta en el anexo E.5. Los costos totales para los elementos a 

utilizar en el cableado troncal se presentan en la tabla 6.5, según los elementos listados en el anexo E.5. 

 

Tabla 6.5 Elementos de cableado troncal entre edificios correspondientes al segundo diseño. 

Elemento Cantidad / Descripción Marca 
Costo 
unitario 
(si aplica) 

Costo x 
metro 
(si aplica) 

Costo 
total 

Cable UTP de 100 pares cat 6, tipo CMP  1754.56 m ICC  $ 8 $ 14,036.48 

Cable UTP de 50 pares cat 6, tipo CMP 630.18 m ICC  $ 6 $ 3,781. 08 
Cable UTP de 25 pares cat 6, tipo CMP  1331.63 m ICC  $ 3.58 $ 4,767.23 

1 Cable Fibra óptica multimodo 
(62 / 125 m) de 4 Hilos y 1 Cable de fibra 
óptica monomodo(62/125 m) de 4 Hilos   

5,685.23 m Fibra óptica  
multimodo 
5,685.23 m fibra óptica 
 monomodo 

ICC  $ 7.86 $ 89,371.81 

Cajas de acceso de 375 mm (15 pulg) de 
ancho, 1500 mm (60 pulg) de largo y 200 
mm (8 pulg) de alto. 

45 S $192 $ $ 8,640 
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Continuación de la tabla 6.5. 

Tubo PVC de 4" 1690.72 m  $ 6 $ 10,144.3 

Tubo PVC de 1.5 " 3381.44 m  $ 4 $ 13,525.8 

Tubo PVC de 1 " 1,690.72 m 

DE 

 $ 1.94 $ 3,280  

Costo de zanjeado e instalación de 
cableado troncal en tubos 1690.72 m   $3 $ 5,072.16  

Costo total $ 152,618.86 

 

Los elementos presentados en la tabla anterior constituyen los elementos a utilizar en el cableado troncal entre edificios. 

El costo total para la instalación del cableado troncal para la segunda propuesta de diseño de red telefónica es:  

$ 152,618.6 dólares. 
 

 Cableado horizontal y troncal dentro de edificios para la segunda propuesta de diseño de red telefónica 

En la presentación de los elementos a utilizar en el cableado horizontal se toman en cuenta las mismas consideraciones y 

elementos que la propuesta de diseño #1. Los identificadores y ubicación de los TR en la segunda propuesta de diseño 

son los mismos de la primera propuesta de diseño. 
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Los elementos de cableado horizontal se interconectarán a los distribuidores 

ubicados en los siguientes TR: 

 TR1-A: Ubicado en un espacio de las oficinas de DAE. 

 TR1-B: Ubicado en un espacio de las oficinas de CPML. 

 TR1-K: Ubicado en un espacio de las oficinas de CIEMA. 

 AR2: Ubicado en un espacio de las oficinas de la entrada principal UNI-

RUSB. 

 TR1-D: Ubicado en un espacio de las oficinas de la biblioteca UNI-RUSB. 

 AR1: Ubicado en un espacio del container ATD. 

 TR1-E: Ubicado en un espacio de las oficinas de proyectos e 

infraestructura. 

 TR1-F: Ubicado en un espacio de las oficinas de UNEN-RUSB. 

 AR3: Ubicado en un espacio de las oficinas de Internado UNI-RUSB. 

 TR1-G: Ubicado en un espacio del laboratorio de Computación FIQ UNI-

RUSB. 

 TR1-H: Ubicado en un espacio de la biblioteca Esmán Marín UNI-RUSB. 

 TR1-I: Ubicado en un espacio del edificio de postgrado UNI-RUSB. 

 TR1-J: Ubicado en un espacio del recinto UNI-RUSB. 

 TR3-C: Oficinas de tercer piso, edificio facultad de Arquitectura.   

 

En la tabla 6.2 se presenta el costo total para la compra e instalación de los 

elementos de cableado  a ubicar en los TR listados en esta sección. 

Se han tomado los datos de la tabla 6.2 debido a que para el segundo diseño de 

red telefónica no se realizan cambios en el tipo de elementos que conforman los 

TR en la primera propuesta. 

 

El costo total para la compra e instalación de los elementos de cableado  a ubicar 

en los TR listados en la tabla 6.2 es de: $ 28,594.9 dólares. 
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 Cableado horizontal y troncal a ubicar en el edificio  #3 y edificio 

principal FEC. 

En el anexo E.3 se presentan los datos para los siguientes edificios: 

 Edificio #3, parte de la facultad de Electrotecnia y Computación. 

 Edificio principal de la facultad de Electrotecnia y Computación (incluyendo 

oficinas administrativas y la facultad de Ingeniería Química).  

 

El detalle de los elementos utilizados en el cableado horizontal y troncal vertical 

necesario para interconectar las TO a los distribuidores ubicados en el edificio #3 

es el mismo que se presentan para el primer diseño de red telefónica. En la tabla 

6.3 se detallan los costos correspondientes a los elementos e instalación del 

cableado horizontal y troncal vertical en el edificio #3.  

 

Los detalles de los elementos utilizados en el cableado horizontal y troncal 

necesario para interconectar las TO a los distribuidores ubicados en el edificio 

principal FEC se presentan en la tabla 6.4.  

 

Los costos totales para la aplicación de la segunda propuesta de diseño resultan 

de los siguientes datos: 

Costo total del cableado troncal entre edificios (detalles en anexo E.5):  

$  152,618.86 dólares. 

Costo total para la instalación de cableado horizontal y elementos a ubicar en los 

TR (sin incluir el cableado del edificio principal y # 3 de la FEC): $ 28,594.9  

dólares (detalles en anexo E.2). 

Costo del cableado horizontal y troncal vertical a ubicar en el edificio #3 FEC:  

$ 15,302.8 dólares (detalles en anexo E.3). 

Costo del cableado horizontal y troncal vertical a ubicar en el edificio principal 

FEC: $ 58,589  dólares (detalles en anexo E.4). En total las cantidades suman:  

$ 255, 105.56 dólares. 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo monográfico hemos  presentado dos propuestas de diseño de red 

telefónica para el recinto universitario Simón Bolívar (UNI-RUSB). El proceso de 

diseño incluyó la realización de una encuesta para evaluar las necesidades de 

comunicación existentes en el recinto UNI-RUSB. Con los resultados de esta 

encuesta se procedió a realizar el dimensionamiento de la red telefónica. Una vez 

que se hicieron los cálculos de dimensionamiento se procedió a plasmar el 

diseño de la red en planos de las instalaciones físicas utilizando AutoCad.  

 

En nuestro diseño se tomaron en cuenta los lineamientos establecidos en  

estándares internacionales para cableado estructurado y las recomendaciones de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones en lo que a materia de tráfico se 

requiere para garantizar un determinado grado de servicio. Asimismo se propuso 

el diseño orientado a garantizar la escalabilidad de la red telefónica utilizando 

criterios definidos en los estándares de cableado estructurado.  

 

Adicionalmente, basados en las dos alternativas propuestas, se realizaron 

cotizaciones para cada una de las partes de la red, tratando de incluir el 

adecuado nivel de detalle, para así poder realizar una estimación adecuada del 

costo total del proyecto. 

 

La alternativa de diseño de red # 1 representa menores costos al mantener parte 

de la infraestructura de la red telefónica actual. Sin embargo,  esta reducción en 

costos significa sacrificar el cumplimiento parcial de las normas de cableado 

estructurado expuestas en los estándares TIA/EIA e ISO. La segunda propuesta 

de diseño de red telefónica representa costos de implementación un poco 

mayores con respecto a la alternativa #1 (representa un incremento del 3.95%); 

sin embargo con esta propuesta se cumplen las principales recomendaciones de 

cableado estructurado contenidas en los estándares TIA/EIA e ISO. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para la Universidad de Ingeniería (UNI) es prioridad contar con una red de 

telefonía interna que permita al personal docente y administrativo desarrollar sus 

actividades de forma eficiente y a su vez reducir los costos operativos que 

actualmente se tienen.  En nuestra propuesta de red se ha tomado en cuenta la 

base de datos de los edificios del RUSB proporcionada por la UNI al momento de 

iniciar este proyecto. Durante el año 2007 la UNI ha realizado nuevas 

construcciones (e.g. edificio de rectoría) y tiene planificado la construcción de 

nuevos edificios en dicho recinto. Por tanto, recomendamos que  en el diseño y 

construcción de las nuevas edificaciones, se considere la interconexión telefónica 

de las mismas con la propuesta aquí presentada.  

 

La implementación de la propuesta de diseño # 2 presentada en este trabajo 

contribuiría a reducir en un 20 % el monto que el recinto UNI-RISB paga en 

concepto de servicio telefónico por llamadas internas a la empresa Enitel. Esto 

representa un monto de aproximadamente 3, 600 córdobas en ahorro mensual. 

 

Las propuestas de diseño presentadas en  este trabajo monográfico son 

únicamente para el recinto UNI-RUSB. No obstante, los procedimientos 

empleados pueden servir de referencia para la preparación del diseño de red 

telefónica del recinto UNI-RUPAP, para el cual existe disponible otra planta PBX 

Alcatel 4400. 

 

La PBX Alcatel 4400 cuenta con capacidades adicionales que pueden ser 

implementadas en el futuro próximo. Una de las que más se destaca en nuestra 

recomendación para futuro desarrollo es la capacidad de proporcionar telefonía 

IP. El cableado estructurado de nuestra propuesta permite implementar telefonía 

IP siempre que se instalen los módulos requeridos para la PBX Alcatel 4400. 
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En futuros trabajos monográficos se puede realizar el diseño de red telefónica de 

tal forma que se interconecten los recintos UNI-RUSB e UNI-RUPAP utilizando el 

servicio de telefonía IP de ambas PBX Alcatel 4400. Con una red de telefonía IP 

el ahorro en consumo telefónico mensual sería mayor. 
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 I 

Modelo de encuesta de proyecto monográfico: 
 
Diseño de red telefónica para el recinto UNI-RUSB y IES 
 
Le solicitamos nos brinde los datos reales acerca del uso del servicio telefónico*, ya 
que de su respuesta dependerán las decisiones para el diseño de la red de forma 
eficiente. 
 
Datos generales 
Tiene teléfono? 
1) Si  2) No  Si su respuesta es si conteste todos los incisos menos K. Si no tiene 
teléfono solamente conteste los incisos A, E, F, G, H Y K. 
 
A) Nombre de la oficina: 
_________________________________________________ 
B) Número(s) de teléfono(s):________________o extensión(es):_______________ 
C) Tiene Fax?: a) Si     b) No   Número telefónico del Fax______________________ 
D) Si es una extensión indique a que PBX y/o teléfono (si es una extensión 
compartida) esta conectada: 
_______________________________________________________ 
E) Nombre del edificio 
(opcional):__________________________________________ 
F) Número de piso:  a) Primer piso  b) Segundo piso c) Tercer piso 
G) Nombre de la facultad u entidad que utiliza el edificio:______________________ 
 
En los siguientes incisos conteste encerrando en un círculo el dato que mas se 
ajusta a sus necesidades. 
 
H) Su horario laboral es de: 
a) 9 AM a 5 PM  b) 8 AM a 5 PM c) 9 AM a 6 PM d) 9 AM a 9 PM e) si tiene otro 
horario indíquelo aquí:____________________________ 
 
I) El número máximo de llamadas recibidas y realizadas en un día cualquiera es de: 
a) 1 a 10   b) 11 a 20  c) 21 a 30  d) 31 a 40 e) 41 a 50 f) 51 a 60  g) 61 a 70 h) 71 a 
80 
 
J) El tiempo promedio que utiliza para atender cada  llamada recibida y realizada es 
de: 
a)1 a 3 min  b) 4 a 6 min c) 7 a 9 min 
 
K)Indique que tipo de servicio telefónico necesita tener en su oficina: 
a) Teléfono  b) Fax  c) Teléfono y Fax  d) Otro; si selecciona otro indíquelo en el 
siguiente espacio: 
___________________________________________________________________
__ 
 
*Información adicional: 
Debemos entender por llamada al evento, cuando un usuario solicita el servicio de 
establecer una comunicación. Puede ser que el usuario realice una llamada, envié 
un fax, etc. 
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Tabla Erlang B 
 
 
Tabla 1: Carga Ofrecida Máxima A versus Probabilidad de Bloqueo B y 
Número de Servidores N y son válidas para fuentes infinitas con llamadas 
bloqueadas perdidas (Accesibilidad completa). 

 
Esta tabla fue obtenida del libro Digital Telephony. El autor de dicho libro es 
J.Bellamy. 
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ANEXO C  
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Tabla Erlang C 
 
 
Carga máxima ofrecida versus probabilidad de bloqueo B, Número de 
servidores N y fuentes finitas M, con llamadas bloqueadas pérdidas 
(accesibilidad completa). 

 
Esta tabla fue obtenida del libro Digital Telephony. El autor de dicho libro es 
J.Bellamy. 
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Elementos de protección 
 
Los problemas debidos a los rayos han aumentado recientemente junto con 
el desarrollo de productos electrónicos. En muchos países existen normas 
que requieren la instalación de pararrayos. 
 
Un rayo que caiga en una línea de teléfono que se encuentre a 10 m sobre el 
suelo puede alcanzar hasta 200,000 voltios. Un pararrayos es un dispositivo 
que debe instalarse en una línea telefónica exterior para impedir que entre 
una tensión excesivamente peligrosa y dañe la PBX. 
 
Otro aspecto muy importante para proteger una PBX es la conexión a tierra 
(tierra física). 
 
El sistema PBX Panasonic KX-TA616 debe instalarse con pararrayos. 
Los tipos de pararrayos recomendados para las PBX Panasonic KX-TA308 y 
KX-TA616 son: 
 
1) TELESPIKE BLOK MODEL TSB (TRIPPE MFG. CO.) 
2) SPIKE BLOK MODEL SK6-0 (TRIPPE MFG. CO.) 
3) Super MAXTM (PANAMAX) 
4) MP1 (ITW LINK) 
 
El pararrayos debe instalarse en una línea exterior (LN) para impedir que 
entre una tensión excesiva peligrosa en el edificio y estropee el equipo. En 
las siguientes figuras se muestra una recomendación para la forma de 
instalación del pararrayos y la conexión a tierra del sistema (KX-TA308 o KX-
TA616). 

 
Instalación del pararrayos 

 

 
Ref: Figura tomada del manual de Instalación de la PBX KX-TA308 y 

                     KX-TA616 
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Instalación de la varilla de tierra 

 
 

Ref: Figura tomada del manual de Instalación de la PBX KX-TA308 y 
               KX-TA616 
 
En la siguiente tabla se muestran algunas indicaciones para la instalación de 
la varilla de tierra. 
 
Procedimiento Sugerencia 

1) Ubicación de instalación de la varilla 
de tierra 

Cerca del pararrayos 

2) Obstrucciones Ninguna 

3) Composición de la varilla de tierra Metal 
 

4) Profundidad de la varilla de tierra Más de 50 cm 
 

5) Tamaño del conductor de tierra Grosor superior a 16 AWG 

 
Nota: La longitud de la varilla de tierra y la profundidad requerida depende de 
          la composición del suelo. 
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E.1 Elementos del cableado troncal correspondientes a la propuesta de diseño de red telefónica #1: 

 
Cableado troncal entre edificios del primer diseño. 

A continuación se presenta la distancia y tipo de cable a utilizar en el subsistema de cableado troncal entre edificios, de acuerdo a 

cada enlace. La lista de los tipos de cable a utilizar y la distancia en metros se presenta en la tabla E1.1. 

 

Tabla E1.1 Cableado troncal entre edificios 

ID ER Distribuidor 1 Tipo de cable Distancia a 
cablear 

Cantidad de cables en 
el enlace  ER-TR 

Distribuidor 
2 ID TR 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 54.71 m 2 BD/FD3 TR1-K 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 54.71 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD3 TR1-K 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 64.2 m 1 BD/FD2 TR1-B 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 64.2 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD2 TR1-B 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 109.62 m 1 BD/FD1 TR1-A 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 109.62 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD1 TR1-A 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 65.14 m 3 BD/FD4 TR1-C 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 65.14 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD4 TR1-C 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 50 p 148.26 m 1 BD/FD5 TR3-C 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 148.26 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD5 TR3-C 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 202.4 m 1 BD/FD8 AR1 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 202.4 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD8 AR1 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 50 p 228.87 m 1 BD/FD9 TR1-E  
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Continuación de la tabla E1.1 
 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 228.87 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD9 TR1-E  

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 278.08 m 1 BD/FD10 TR1-F 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 278.08 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD10 TR1-F 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 393.06 m 1 BD/FD14 AR3 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 393.06 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD14 AR3 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 50 p 372.36 m 1 BD/FD11 TR1-G 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 372.36 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD11 TR1-G 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 435.66 m 1 BD/FD12 TR1-H 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 435.66 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD12 TR1-H 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 372.88 m 1 BD/FD13 TR1-I 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 372.88 m 2de FO mul y 2de FO mo BD/FD13 TR1-I 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 547.47 m 2 BD/FD15 TR1-J 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 547.47 m 2de FO mul y 2de FO mo BD/FD15 TR1-J 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 98.9 m 1 BD/FD6 TR1-D 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 98.9 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD6 TR1-D 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 100.5 m 1 BD/FD6 AR2 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 100.5 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD6 AR2 
 
 
Los costos para la compra e instalación de los elementos a utilizar en el cableado troncal entre edificios se presentan en la tabla 

E.1.2. 
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Tabla E.1.2 Costo de elementos e instalación del cableado troncal. 
 

Elemento Cantidad / 
Descripción Marca 

Costo  
unitario 
(si aplica) 

Costo x  
metro 
(si aplica) 

Costo 
Total 

Cable UTP de 100 pares cat 6, tipo CMP 2,208.38 m ICC  $ 8 $ 17,666.56 

Cable UTP de 50 pares cat 6, tipo CMP 749.49 m ICC  $ 6 $ 4,496.94 
Cable UTP de 25 pares cat 6, tipo CMP 1,147.86 m ICC  $ 3.58 $ 11,434.58 

1 Cable Fibra óptica multimodo 
(62 / 125 m) de 4 Hilos y 1 Cable de fibra 
óptica monomodo(62/125 m) de 4 Hilos   

4,392.46 m Fibra óptica  
mltimodo 
4,392.46 m fibra óptica 
 monomodo 

ICC  $ 7.86 $ 69,049.47 

Cajas de acceso de 375 mm (15 pulg) de 
ancho, 1500 mm (60 pulg) de largo  
y 200 mm (8 pulg) de alto. 

41 S $192  $ 7,872 

Tubo PVC de 4" 1690.72 m DE  $ 6 $ 10,144.3 

Tubo PVC de 1.5 " 3381.44 m  $ 4 $ 13,525.8 
Tubo PVC de 1 " 1,690.72 m 

DE 
 $ 1.94 $ 3,280  

Costo de zanjeado e instalación  
de cableado troncal en tubos 1690.72 m   $3 $ 5,072.16  

Costo total $ 142,541.81 
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E.2. Elementos que  forman parte del cableado horizontal según los siguientes TR: 
 

1- TR1-A: Ubicado en un espacio de las oficinas de DAE. 
2- TR1-B: Ubicado en un espacio de las oficinas de CPML. 
3- TR1-K: Ubicado en un espacio de las oficinas de CIEMA. 
4- AR2: Ubicado en un espacio de las oficinas de la entrada principal UNI-RUSB. 
5- TR1-D: Ubicado en un espacio de las oficinas de la biblioteca UNI-RUSB. 
6- AR1: Ubicado en un espacio del container ATD. 
7- TR1-E: Ubicado en un espacio de las oficinas de proyectos e infraestructura. 
8- TR1-F: Ubicado en un espacio de las oficinas de UNEN-RUSB. 
9- AR3: Ubicado en un espacio de las oficinas de Internado UNI-RUSB. 
10- TR1-G: Ubicado en un espacio del laboratorio de Computación FIQ UNI-RUSB. 
11- TR1-H: Ubicado en un espacio de la biblioteca Esmán Marín UNI-RUSB. 
12- TR1-I: Ubicado en un espacio del edificio de postgrado UNI-RUSB. 
13- TR1-J: Ubicado en un espacio del recinto UNI-RUSB. 
14-TR3-C: Oficinas de tercer piso, edificio facultad de Arquitectura.     
 

 
En la  siguiente tabla se presentan los elementos necesarios para la instalación del cableado horizontal en las oficinas del DAE y la 
oficina del SVU-PNUD. Luego se presentarán los datos del cableado horizontal a instalarse en las oficinas del CPML y así 
sucesivamente. 
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1-TR1-A: Ubicado en un espacio de las oficinas de DAE. 
 Elemento TR Sección Cantidad y  

Descripción 
Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo  
CMP(3 cables por cada TO) 

 
 

0  

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo   
CM (3 cables por cada TO) 

 0  

Cajas de acceso(4x12x3)  0 S 
Cajas de acceso(4x16x3)  0 S 
Cajas de acceso de(6x20x3)  0 S 
Cajas de acceso de(8x27x4)  0 S 

Cajas de acceso de(8x36x4)  0 S 

Rack en forma escalera  1 2 m ICC 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

 0 ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR* 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 

Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 10  ICC 

PBX 

TR1-A Oficinas del DAE y 
oficina del proyecto 
SVU-PNUD 

1 PBX Panasonic  
Modelo: KXTA 308 

 Panasonic 
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2- TR1-B: Ubicado en un espacio de las oficinas de CPML 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia Total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3 
cables por cada TO) 

   

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 
cables por cada TO) 

23.19 m(azul), 
23.19 m(verde), 
23.19 m(rojo) 

69.57 m ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 5  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 0  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 0  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “ 0 13.01 m DE 
Rack en forma escalera  1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “  Del cielo raso hasta la caja de 

salida 
4.8 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

1  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR* 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 10  ICC 
PBX 

TR1-B CPML 

1 PBX  
Siemens Hipath 1120 

 S 
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3- TR1-K: Ubicado en un espacio de las oficinas de CIEMA. 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia 

total 
Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6* tipo CMP (3 
cables por cada TO) 

234.503 m(azul),  
234.503 m(verde), 
234.503 m(rojo) 

 703.509 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 
cables por cada TO) 

742.167 m(azul), 
742.167 m(verde), 
742.167 m(rojo) 

2226.5 m ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 16  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 8  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 3  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 2  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 11  S 
Tubo EMT de ¾ “  115.12 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  5.03 m DE 
Tubo EMT de 1”  24.27 m DE 
Tubo EMT de 11/2”  10.57 m DE 
Tubo EMT de 2”  55.06 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta  

la caja de salida 
60 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

25  ICC 

Racks de 7 “ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-K Administración 
UNI-RUSB,  
Biblioteca CIEMA,  
Dirección CIEMA, 
Sección Auditoria  
Interna 

50 150 m ICC 
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4- Elementos a ubicar en AR2 - Oficinas Entrada principal UNI-RUSB 
Elemento TR Sección Cantidad y descripción Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3  
cables por cada TO) 

27.1 m(azul), 
27.1 m(verde), 
27.1 m(rojo) 

81.32  m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 cables  
por cada TO) 0  ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 3  S 

Cajas de acceso(4x16x3) 1  S 

Cajas de acceso de(6x20x3) 0  S 

Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 

Tubo EMT de ¾ “  14.5 m DE 

Tubo EMT de 1”  3 m DE 

Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la 
caja de salida 9.6 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de  
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 2  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

AR2 

Oficinas  
Entrada  
Principal  
UNI-RUSB 

10  ICC 
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5- Elementos a ubicar en TR1-D – Oficinas Antigua Biblioteca UNI-RUSB. 
Elemento TR Sección Cantidad y descripción Distancia total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3 
cables por cada TO) 

441.65 m(azul), 
441.65 m(verde), 
441.65  m(rojo) 

1324.96 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 
cables por cada TO) 

  ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 19  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 3  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 7  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 2  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 4  S 
Cajas de acceso de(10x42x5) 1  S 
Tubo EMT de ¾ “  127.6 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  19.04 m DE 
Tubo EMT de 1”  0 m DE 
Tubo EMT de 11/2”   9.83 m DE 
Tubo EMT de 2”   9.64 m DE 
Tubo EMT de 2 1/2”  7 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la 

caja de salida 
45.6 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

19  ICC 

Racks de  7 “ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1   
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-D Oficinas Edificio 
Antigua 
Biblioteca UNI-
RUSB 

30  ICC 
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6- Elementos a ubicar en AR1 – Oficinas ATD, Oficinas de deportes y Comedor UNI-RUSB. 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

70.91 m(azul), 
70.91 m(verde), 
70.91 m(rojo) 

212.738  m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  
CM (3 cables por cada TO)   ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 8  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 1  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 1  S 

Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “   85 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  6.5 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “  12 m DE 
Cantidad total de cajas de salida 
de Telecom. de 3 interfaces RJ 
45 

5  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

AR1 

Oficinas ATD, 
oficina 
de deportes y  
Comedor UNI-
RUSB 

10  ICC 
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7- Elementos a ubicar en TR1-E – Oficinas Plan Maestro y otras oficinas 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3 
cables por cada TO) 

251.21 m(azul),  
251.21 m(verde), 
251.21 m(rojo) 

753.63  m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 
cables por cada TO)   ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 13  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 5  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 3  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 2  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 4  S 
Tubo EMT de ¾ “  70.42 m DE 
Tubo EMT de 1 "  16.04 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  8.5 m DE 
Tubo EMT de 11/2”  6.48 m DE 
Tubo EMT de 2”  13.88 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la  
caja de salida 14.4 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 8  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-E 

Oficina de 
proyectos e 
infraestructura
, Biblioteca 
Ing. 
Computación, 
Biblioteca Ing. 
Química. 

15  ICC 
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8- Elementos a ubicar en TR1-F – Oficinas UNEN-RUSB 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

100.43 m(azul), 100.43 m(verde), 
100.43 m(rojo) 301.29  m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM 
(3 cables por cada TO) 0  ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 23  S 

Cajas de acceso(4x16x3) 0  S 

Cajas de acceso de(6x20x3) 0  S 

Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 

Tubo EMT de ¾ “  79.63 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la caja  
de salida  7.2 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 3  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-F Oficinas  
UNEN-RUSB 

10  ICC 
 

  
 



Propuesta de diseño de red telefónica para la UNI-RUSB 
 

 XXII 

9- Elementos a ubicar en AR3 – Oficinas DAE Internado 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, 
tipo CMP(3 cables por cada 
TO) 

11.79 m(azul), 
11.79 m(verde), 
11.79 m(rojo) 

35.37  m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, 
tipo  CM (3 cables por cada 
TO) 

  ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 1  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 0  S 

Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “  12.3 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la  
caja de salida  2.4  m DE 

Cantidad total de cajas de 
salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 

1  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el 
TR 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 

Patch panels de 24 puertos 
c/u 1  ICC 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

AR3 
Oficina  
DAE- 
Internado 

10  ICC 

 

 

  
 



Propuesta de diseño de red telefónica para la UNI-RUSB 
 

 XXIII 

10- Elementos a ubicar en TR1-G – Oficina Lab. Ing. Química 
Elemento TR Sección Cantidad y 

Descripción 
Distancia  
total 

Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo  
CMP(3 cables por cada TO) 

29.05 m(azul), 
29.05 m(verde), 
29.05 m(rojo) 

 87.15 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo   
CM (3 cables por cada TO) 

0  ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 1  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 0  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 0  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “  5 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta 
 la caja de salida 

 4.8  m DE 

Cantidad total de cajas de salida 
 de Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

1  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-G Lab.  
Ing. Química 

5  ICC 
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11- Elementos a ubicar en TR1-H– Oficinas de Biblioteca Esmán Marín-UNI-RUSB 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia 

 total 
Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, 
tipo CMP(3 cables por cada TO) 

78.19 m(azul), 
78.19 m(verde), 
78.19 m(rojo) 

234.57 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, 
tipo  CM (3 cables por cada TO) 0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 3  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 3  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 3  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “  17.6 m DE 
Tubo EMT de 1 "  8.32 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  9.09 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la caja de salida  9.6  m DE 
Cantidad total de cajas de 
salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 

4  ICC 

Racks de  7 “ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 2  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-H 

Oficinas 
Edificio 
de 
Postgra
do 
UNI-
RUSB 

30  ICC 
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12- Elementos a ubicar en TR1-I – Oficinas edificio de postgrado-UNI-RUSB 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 

 
Cable UTP de 4 pares cat 6, 
tipo CMP(3 cables por cada 
TO) 

0 0 ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, 
tipo  CM (3 cables por cada 
TO) 

0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 0  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 0  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 0  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 0  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Cantidad total de cajas de 
salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 

0  ICC 

Racks de  7 “ a ubicar en el 
TR 

1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 

Patch panels de 24 puertos 
c/u 

1  ICC 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 10  ICC 
PBX 

TR1-I Oficinas Edificio  
de Postgrado 
UNI-RUSB 

1 PBX Panasonic  
Modelo: KXTD-1232 

 Panasonic 
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13-Elementos a ubicar en TR1-J– Oficinas de recinto IES-UNI-RUSB 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, 
tipo CMP(3 cables por cada 
TO) 

0 0 ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, 
tipo  CM (3 cables por cada TO)  0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3)  0 S 
Cajas de acceso(4x16x3)  0 S 
Cajas de acceso de(6x20x3)  0 S 
Cajas de acceso de(8x27x4)  0 S 
Cajas de acceso de(8x36x4)  0 S 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Cantidad total de cajas de 
salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 

 0 ICC 

Racks de  7 “ a ubicar en el TR 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 

Patch panels de 24 puertos c/u 2  ICC 

Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 40  ICC 

PBX 

TR1-J Oficinas Recinto  
IES-UNI-RUSB 

Panasonic KXTA-606  Panasonic 
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14- Elementos a ubicar en TR1-H– Oficinas de tercer piso, edificio de la facultad de Arquitectura 
Elemento TR Sección Cantidad descripción Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

 411.33 m(azul), 
 411.33 m(verde), 
 411.33 m(rojo) 

 1234 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  
CM (3 cables por cada TO) 0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 11  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 6  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 4  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 2  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 6  S 

Tubo EMT de ¾ “  71.83 m DE 
Tubo EMT de 1 "  19.6 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  15.92 m DE 

Tubo EMT de 1 1/2"  8.87 m DE 

Tubo EMT de 2”  21.69 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta 
la caja de salida 36 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 15  ICC 

Racks de  7 “ a ubicar en el TR 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR3-C 

Oficinas de  
tercer piso, 
 edificio  
Facultad  
de  
Arquitectura 

30  ICC 
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E.3- Elementos del cableado horizontal y TR a ubicar en cada piso del edificio #3 FEC. 
 
A continuación se presentan los datos correspondientes al edificio #3, parte de la Facultad de Electrotecnia y Computación: 

1-Datos de oficinas del proyecto Fénix 
Elemento TR Sección Cantidad y  

Descripción 
Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3 cables por 
cada TO) 

157.82 m(azul),  
157.82 m(verde), 
157.82 m(rojo) 

473.46 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 cables por 
cada TO) 0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 2  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 1  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 0  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 1  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “   22.85 m DE 
Tubo EMT de 1 "   2.92 m DE 
Tubo EMT de 1 1/2"   7.5 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 

Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta 
 la caja de salida 9.6 m DE 

Cantidad total de cajas de salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 4  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR3-A 
Oficinas 
Proyecto  
Fénix 

10  ICC 
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2-Datos de oficinas de Radio Shack 
Elemento TR Sección Cantidad y  

descripción 
Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

19.04 m(azul),  
19.04 m(verde), 
19.04 m(rojo) 

57.12 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  
CM (3 cables por cada TO) 

0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 4  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 0  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 

Tubo EMT de ¾ “  19.03 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso 

hasta la caja  
de salida 

4.8 m DE 

Cantidad total de cajas de salida 
de Telecom. de 3 interfaces RJ 
45 

2  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 1  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

AR1 Oficinas 
Proyecto 
Fénix 

10  ICC 
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3-Elementos a ubicar en  TR2- A – Oficinas del segundo piso, edificio #3 
Elemento TR Sección Cantidad y descripción Distancia total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

422.65 m(azul), 422.65 
m(verde), 
422.65 m(rojo) 

 1267. 95 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  
CM (3 cables por cada TO) 

0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 6  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 4  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 4  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 2  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 8  S 
Tubo EMT de ¾ “   84.65 m DE 
Tubo EMT de 1 "   9.7 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"   12.13 m DE 
Tubo EMT de 11/2”   6.03 m DE 
Tubo EMT de 2”   30.6 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta 

 la caja de salida 
38.4 m DE 

Cantidad total de cajas de salida 
de Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

16  ICC 

Racks de  4 ‘ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 2  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR2-A Oficinas Ing. 
Computación,  
UNI-ONLINE, 
SAREC-FEC,  
Oficina de  
Postgrado y 
Titulación. 

50  ICC 
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4- Elementos a ubicar en TR1-C – Oficinas del primer piso edificio #3 FEC 
Elemento TR Sección Cantidad y Descripción Distancia total Marca 
Cable UTP de 4 pares cat 6, 
tipo CMP(3 cables por cada 
TO) 

284.73 m(azul), 
284.73 m(verde), 
284.73  m(rojo) 

854.2 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, 
tipo  CM (3 cables por cada 
TO) 

0 0 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 9  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 3  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 4  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 7  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 0  S 
Tubo EMT de ¾ “  49 m DE 

Tubo EMT de 1 "  8.5 m DE 
Tubo EMT de 1 ¼"  11.4 m DE 

Tubo EMT de 11/2”  28.9 m DE 
Rack en forma escalera 1 2m ICC 
Canaleta PVC de ¾ “ Del cielo raso hasta la caja 

de salida 
24 m DE 

Cantidad total de cajas de 
salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 

10  ICC 

Racks de  7 “ a ubicar en el TR 1  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 3  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 3  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR1-C Oficinas 
del  
primer 
piso  
edificio #3 

40  ICC 
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A continuación se presentan los datos a utilizar en el subsistema de cableado troncal vertical a ubicar en el edificio #3 
FEC: 

Elemento TR Sección Descripción de Interconexión y longitud 
del cable 

Distancia total Marca 

Cable Multipar UTP 
de 25 pares cat 6, 
tipo CMP 

 Interconexión Distribuidor Primer piso 
(BD/FD4) –Distribuidor Sótano(FD4): 
19.5 m 

 Interconexión Distribuidor Primer piso 
(BD/FD4)– Distribuidor Segundo Piso 
(FD6): 45.1 m 

 (Interconexión Primer piso(BD/FD4)  
– Distribuidor Tercer piso, Proyecto 
Fénix(FD1): 20 m 

 Interconexión Distribuidor  Primer 
piso(BD/FD4) – Distribuidor Tercer 
piso, Radio Shack(FD2): 52.3 m 

 136.4 m Marca de 
cable UTP 
multipar: ICC 

1 Cable de Fibra(2 
fibras) óptica 
Multimodo(62 / 125 

m) y 1 Cable de 
fibra(2 fibras) óptica 
Monomodo(62/125 

m)  * 

TR1-C Cableado 
vertical Edificio 
#3 FEC 

 Interconexión Distribuidor Primer piso 
(BD/FD4) –Distribuidor Sótano(FD4): 
19.5 m 

 Interconexión Distribuidor Primer piso 
(BD/FD4) – Distribuidor Segundo 
Piso (FD6): 45.1 m 

 Interconexión Primer piso(BD/FD4)  – 
Distribuidor Tercer piso, Proyecto 
Fénix(FD1):  

              20 m 
 Interconexión Distribuidor  Primer 

piso(BD/FD4)  –Distribuidor Tercer 
piso, Radio Shack(FD2):  52.3 m 

273.8 m Marca de 
cable UTP 
multipar: ICC 

*Se seleccionó el cable de fibra óptica monomodo y multimodo con diámetro nominal del núcleo y de revestimiento 
                      de 62.5/125 m ya que es el recomendado en el manual de métodos de distribución de telecomunicaciones (TDMM). 
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Los tubos a utilizar en el cableado vertical del edificio #3 se describen en la siguiente tabla: 
 

Elemento Sección Distancia 
total 

Marca 

Tubo EMT de 4 ‘’  Sección Distribuidor Primer piso (BD/FD4) 
–Distribuidor Sótano(FD4): 13.4 m 

19.5 m DE 

Tubo EMT de 4 ‘’  Interconexión Distribuidor Primer piso 
(BD/FD4) – Distribuidor Segundo Piso 
(FD6): 45.1 m 

 

45.1 m DE 

Tubo EMT de 4 ‘’  Interconexión Primer piso(BD/FD4)  – 
Distribuidor Tercer piso, Proyecto 
Fénix(FD1): 20 m 

20 m DE 

Tubo EMT de 4 ‘’  Interconexión Distribuidor  Primer 
piso(BD/FD4)  –Distribuidor Tercer piso, 
Radio Shack(FD2):  52.3 m 

52.3 m DE 

Longitud total de  
conducto EMT de 4” 
 de diámetro 

Edificio #3, FEC 136.4 m DE 
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E.4- Elementos del cableado horizontal y troncal vertical a instalar en cada piso del edificio principal FEC 
A continuación se presentan los datos del correspondiente al cableado vertical y troncal vertical para el edificio principal de la 
Facultad de Electrotecnia y Computación (incluyendo oficinas administrativas y Facultad de Ingeniería Química).  
 

1- Elementos a ubicar en TR3-B– Oficinas del tercer piso, edificio principal FEC 
Elemento TR Sección Cantidad y  

descripción 
Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

0 m(azul), 
0 m(verde), 
0 m(rojo) 

 ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  
CM (3 cables por cada TO) 

0 m(azul), 
0 m(verde), 
0 m(rojo) 

 ICC 

Tubo EMT de ¾ “ 0 m  
Tubo EMT de 1 " 0 m  
Tubo EMT de 1 ¼" 0 m  
Tubo EMT de 1 1/2" 0 m  
Tubo EMT de 2" 0 m  
Tubo EMT de 2 1/2" 0 m  
Tubo EMT de 4"  47 m 
Canaleta PVC de ¾ “ 0 m  

DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

0  ICC 

Total de racks de  7 pies a ubicar 
en los TR 

1  ICC 

Total de racks de  4 pies a ubicar 
en los TR 

0  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 6  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR3-B 
 

Oficinas ubicadas 
en el tercer piso 
del edificio principal FEC 

40  ICC 
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2- Elementos a ubicar en TR2-B– Oficinas del segundo piso edificio principal FEC 
Elemento TR Sección Cantidad y 

descripción 
Distancia 
total 

Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3 
cables por cada TO) 

2233.6 m(azul), 
2233.6 m(verde), 
2233.6  m(rojo) 

6700.8 m ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, tipo  CM (3 
cables por cada TO) 

0 m(azul), 
0 m(verde), 
0 m(rojo) 

 ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 17  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 12  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 18  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 20  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 19  S 
Cajas de acceso de(10x42x5) 26  S 
Tubo EMT de ¾ “  160.4 m 
Tubo EMT de 1 "  17.5 m 
Tubo EMT de 1 ¼"  77.8 m 
Tubo EMT de 1 1/2"  114.7 m 
Tubo EMT de 2"  33.3 m 
Tubo EMT de 2 1/2"  40 m 
Canaleta PVC de ¾ “  98.4 m 

DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

41  ICC 

Total de racks de  7 pies a ubicar en los TR 1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 3  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 3  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR2-B Oficinas ubicadas 
en el segundo piso 
del edificio principal 
FEC 

70  ICC 
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3- Elementos a ubicar en el ER–Ubicado en el primer piso edificio principal FEC. 
Elemento TR Sección Cantidad y 

descripción 
Distancia  
total 

Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

 1400.1 m(azul), 
 1400.1 m(verde), 
 1400.1 m(rojo) 

4200.3 m ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 29  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 8  S 

Cajas de acceso de(6x20x3) 8  S 

Cajas de acceso de(8x27x4) 3  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 27  S 

Cajas de acceso de(10x42x5) 6  S 

Tubo EMT de ¾ “ 160 m  
Tubo EMT de 1 "  26.3 m  
Tubo EMT de 1 ¼" 32.8 m  
Tubo EMT de 1 1/2" 10.38 m  
Tubo EMT de 2"  103.6 m  
Tubo EMT de 2 1/2"  30.1 m  
Canaleta PVC de ¾ “  72 m  

DE 

Cantidad total de cajas de salida 
de Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

30  ICC 

Total de racks de  7 pies a ubicar 
en los TR 

3  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 11  ICC 

Patch panels de 24 puertos c/u 6  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 120  ICC 
PBX Alcatel 4400 OmniPCX* 

ER, 
Ubicado  
en el primer 
piso del edificio 
principal FEC. 

 

1  Alcatel 
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A continuación se presentan los datos correspondientes al edificio principal de la Facultad de Electrotecnia y 
Computación (incluyendo oficinas administrativas y Facultad de Ingeniería Química).  
 

4- Elementos a ubicar en TR3-B– Oficinas del tercer piso, edificio principal FEC 
Elemento TR Sección Cantidad y 

descripción 
Distancia total Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, 
tipo CMP(3 cables por cada 
TO) 

0 m(azul), 
0 m(verde), 
0 m(rojo) 

 ICC 

Cable UTP de 4 pares Cat 6, 
tipo  CM (3 cables por cada TO) 

0 m(azul), 
0 m(verde), 
0 m(rojo) 

 ICC 

Tubo EMT de ¾ “ 0 m  
Tubo EMT de 1 " 0 m  
Tubo EMT de 1 ¼" 0 m  
Tubo EMT de 1 1/2" 0 m  
Tubo EMT de 2" 0 m  
Tubo EMT de 2 1/2" 0 m  
Tubo EMT de 4"  47 m 
Canaleta PVC de ¾ “ 0 m  

DE 

Cantidad total de cajas de 
salida de Telecom. de 3 
interfaces RJ 45 

5   ICC 

Total de racks de  7 pies a 
ubicar en los TR 

1  ICC 

Total de racks de  4 pies a 
ubicar en los TR 

0  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 1  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 6  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR3-B 
 

Oficinas ubicadas 
en el tercer piso 
del edificio 
principal FEC 

40  ICC 
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5- Elementos a ubicar en TR2-B– Oficinas del segundo piso edificio principal FEC 
Elemento TR Sección Cantidad y  

descripción 
Distancia 
total 

Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo 
CMP(3 cables por cada TO) 

2233.6 m(azul), 
2233.6 m(verde), 
2233.6  m(rojo) 

6700.8 m ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 17  S 
Cajas de acceso(4x16x3) 12  S 

Cajas de acceso de(6x20x3) 18  S 

Cajas de acceso de(8x27x4) 20  S 

Cajas de acceso de(8x36x4) 19  S 

Cajas de acceso de(10x42x5) 26  S 

Tubo EMT de ¾ “  160.4 m 
Tubo EMT de 1 "  17.5 m 
Tubo EMT de 1 ¼"  77.8 m 
Tubo EMT de 1 1/2"  114.7 m 
Tubo EMT de 2"  33.3 m 
Tubo EMT de 2 1/2"  40 m 
Canaleta PVC de ¾ “  98.4 m 

DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

41  ICC 

Total de racks de  7 pies a ubicar en 
los TR 

1  ICC 

Bloques 110 de 100 pares c/u 3  ICC 

Patch panels de 24 puertos c/u 3  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 

TR2-B Oficinas  
ubicadas en el 
segundo piso  
del edificio  
principal FEC 

70  ICC 
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6- Elementos a ubicar en el ER – Ubicado en el primer piso edificio principal FEC. 
Elemento TR Sección Cantidad y  

descripción 
Distancia 
total 

Marca 

Cable UTP de 4 pares cat 6, tipo CMP(3 
cables por cada TO) 

 1400.1 m(azul), 
 1400.1 m(verde), 
 1400.1 m(rojo) 

4200.3 m ICC 

Cajas de acceso(4x12x3) 29  S 

Cajas de acceso(4x16x3) 8  S 
Cajas de acceso de(6x20x3) 8  S 
Cajas de acceso de(8x27x4) 3  S 
Cajas de acceso de(8x36x4) 27  S 
Cajas de acceso de(10x42x5) 6  S 
Tubo EMT de ¾ “ 160 m  
Tubo EMT de 1 "  26.3 m  
Tubo EMT de 1 ¼" 32.8 m  
Tubo EMT de 1 1/2" 10.38 m  
Tubo EMT de 2"  103.6 m  
Tubo EMT de 2 1/2"  30.1 m  

Canaleta PVC de ¾ “  72 m  

DE 

Cantidad total de cajas de salida de 
Telecom. de 3 interfaces RJ 45 

30  ICC 

Total de racks de  7 pies a ubicar en los TR 3  ICC 
Bloques 110 de 100 pares c/u 11  ICC 
Patch panels de 24 puertos c/u 6  ICC 
Patch cords Cat 6 de 3 m c/u 120  ICC 
PBX Alcatel 4400 OmniPCX* 

ER, 
ubicado en 
el primer piso 
 del edificio  
principal FEC. 

 

1  Alcatel 
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7- A continuación se presentan los datos de los elementos a ubicar en el subsistema de cableado vertical a ubicar en el 
edificio principal FEC: 

Elemento TR Sección Descripción de Interconexión y 
longitud del cable 

Distancia 
total 

Marca 

Cable Multipar UTP de 
25 pares cat 6, tipo 
CMP 

 Interconexión Distribuidor 
Primer piso ER(CDD/CDA) –
Distribuidor Segundo 
piso(TR2-B) edificio principal 
FEC:  8 m 

 
 Interconexión Distribuidor 

Primer piso ER(CDD/CDA – 
Distribuidor Tercer Piso 
(TR3-B): 47 m 

 56 m Marca de 
cable UTP 
multipar: 
ICC 

1 Cable de Fibra(2 
fibras) óptica 
Multimodo(62 / 125 

m) y 1 Cable de 
fibra(2 fibras) óptica 
Monomodo(62/125 m)  
* 

ER Cableado 
vertical 
Edificio 
Principal 
FEC 

 Interconexión Distribuidor 
Primer piso ER(CDD/CDA) –
Distribuidor Segundo 
piso(TR2-B) edificio principal 
FEC:  8 m 

 
 Interconexión Distribuidor 

Primer piso ER(CDD/CDA – 
Distribuidor Tercer Piso 
(TR3-B): 47 m 

 112 m Marca de 
cable UTP 
multipar: 
ICC 

 Se seleccionó el cable de fibra óptica monomodo y multimodo con diámetro nominal del núcleo y de revestimiento de  
      62.5/125 m ya que es el recomendado en el manual de métodos de distribución de telecomunicaciones (TDMM). 
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8- Los tubos a utilizar en el cableado vertical del edificio principal FEC se describen en la siguiente tabla: 
 

Elemento Sección Distancia total Marca 

Tubo EMT de 4 ‘’  Interconexión Distribuidor Primer 
piso ER(CDD/CDA) –Distribuidor 
Segundo piso(TR2-B) edificio 
principal FEC:  8 m 

8 m DE 

Tubo EMT de 4 ‘’  Interconexión Distribuidor Primer 
piso ER(CDD/CDA – Distribuidor 
Tercer Piso (TR3-B): 47 m 

47 m DE 

Longitud total de conducto EMT de 
4” de diámetro 

Edificio #3, FEC 56 m DE 
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E.5 Elementos del cableado troncal a utilizar en el segundo diseño de red telefónica 
 
E.1 Cableado troncal entre edificios para la segunda propuesta de diseño de red telefónica 
 
A continuación se presenta la distancia y tipo de cable a utilizar en el subsistema de cableado troncal entre edificios, a acuerdo a 
cada enlace troncal. La lista de los tipos de cable a utilizar y la distancia en metros se presenta en la tabla E1.1. 
 

Tabla E1.1 Enlaces de cableado horizontal, parte de la segunda propuesta de diseño de red telefónica 
 

ID ER Distribuidor 1 Tipo de cable Distancia a 
cablear 

Cantidad de cables en 
el enlace ER-TR 

Distribuidor 
2 ID TR 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 50 p 111.42 m 1 BD/FD9 TR1-E 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 111.42 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD9 TR1-E 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 287.3 m 1 BD/FD2 TR1-B 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 287.3 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD2 TR1-B 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 282.3  m 1 BD/FD1 TR1-A 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 282.3 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD1 TR1-A 

ER CDA/CDC Multipar UTP Cat 6 50 p 238.64 m 1 BD/FD4 TR1-C 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 238.64 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD4 TR1-C 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 343.16 m 2 BD/FD3 TR1-K 

ER CDD Fibra óptica Monomodo y 
Multimodo 343.16 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD3 TR1-K 
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Continuación de la tabla E1.1: 
ID 
ER Distribuidor 1 Tipo de cable Distancia a 

cablear 
Cantidad de cables en  
el enlace ER-TR Distribuidor 2 ID TR 

ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 60 m 1 BD/FD10 TR1-F 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 60 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD10 TR1-F 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 110.16 m 1 BD/FD14 AR3 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 110.16 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD14 AR3 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 50 p 63.34 m 1 BD/FD11 TR1-G 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 63.34 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD11 TR1-G 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 125.53 m 1 BD/FD12 TR1-H 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 125.53 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD12 TR1-H 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 68 m 1 BD/FD13 TR1-I 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 68 m 2 de FO mul y 2 de FO mo BD/FD13 TR1-I 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 547.47 m 2 BD/FD15 TR1-J 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 547.47 m 2 de FO mul y 2 de FO mo BD/FD15 TR1-J 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 262.44  m 1 BD/FD6 TR1-D 
ER CDA Fibra óptica Monomodo y Multimodo 262.44  m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD6 TR1-D 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 296.06 m 1 BD/FD6 AR2 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 296.06 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD6 AR2 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 50 p 216.78 m 1 BD/FD5 TR3-C 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 216.78 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD5 TR3-C 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 100 p 295.81 m 3 BD/FD16-A-B-C TR1-L 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 295.81 m 6 de FO mul y 6 de FO mo BD/FD16-A-B-C TR1-L 
ER CDA Multipar UTP Cat 6 25 p 282.3 m 1 BD/FD1 TR1-A 
ER CDD Fibra óptica Monomodo y Multimodo 282.3 m 1 de FO mul y 1 de FO mo BD/FD1 TR1-A 
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En la tabla E.1.2 se presentan los costos totales para la compra e instalación del cableado troncal entre edificios que forma parte 
de la segunda propuesta de diseño de red telefónica. 
 
Tabla E.1.2 Costo de elementos e instalación del cableado troncal entre edificios correspondiente a la segunda propuesta de 
diseño de red telefónica. 

Elemento Cantidad / Descripción Marca 
Costo 
unitario 
(si 
aplica) 

Costo x 
metro 
(si aplica) 

Costo 
total 

Cable UTP de 100 pares cat 6, tipo CMP  1754.56 m ICC  $ 8 $ 14,036.48 

Cable UTP de 50 pares cat 6, tipo CMP 630.18 m ICC  $ 6 $ 3,781. 08 
Cable UTP de 25 pares cat 6, tipo CMP  1331.63 m ICC  $ 3.58 $ 4,767.23 

1 Cable Fibra óptica multimodo 
(62 / 125 m) de 4 Hilos y 1 Cable de fibra 
óptica monomodo(62/125 m) de 4 Hilos   

5,685.23 m Fibra óptica  
multimodo 
5,685.23 m fibra óptica 
 monomodo 

ICC  $ 7.86 $ 89,371.81 

Cajas de acceso de 375 mm (15 pulg) de 
ancho, 1500 mm (60 pulg) de largo y 200 mm 
(8 pulg) de alto. 

45 S $192 $ $ 8,640 

Tubo PVC de 4" 1690.72 m DE  $ 6 $ 10,144.3 

Tubo PVC de 1.5 " 3381.44 m  $ 4 $ 13,525.8 
Tubo PVC de 1 " 1,690.72 m 

DE 
 $ 1.94 $ 3,280  

Costo de zanjeado e instalación de cableado 
troncal en tubos 1690.72 m   $3 $ 5,072.16  

Costo total $ 152,618.86 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
1-Cable subterráneo: Cable de telecomunicaciones diseñado para ser 

instalado debajo de la superficie del suelo en un ducto que lo aísla del 

contacto directo con la tierra. 

 

2-Cable troncal: El término tronco se refiere al cable de distribución principal.  

 

3-Cable de comunicaciones para Plenum: Cable listado por sus 

características para utilizarse en ductos, plenum, y otros espacios usados 

para el aire ambiental. Tiene resistencia al fuego adecuada y características 

de baja producción de humo. Los cables deben pasar las pruebas requeridas 

para fuego y características de humo de los alambres y los cables, NFPA 262 

o UL 910. 

 
4-Cable de comunicaciones para la vertical (CMR): Cable listado por sus 

características para ser utilizado en la tirada vertical en una columna o de 

piso a piso. Tiene características de resistencia al fuego capaces de prevenir 

la expansión del fuego de piso a piso. Los cables deben pasar los 

requerimientos de la Prueba Estándar de Altura de Propagación de Flama de 

cables eléctricos y de fibra óptica. Instalado en columnas verticales, ANSI/UL 

1666. 

 

5-Cableado horizontal: Cableado entre el conector o el salida de 

telecomunicaciones del área de trabajo (incluido este último) y la conexión 

cruzada horizontal (distribuidor de piso) ubicada en la sala de 

telecomunicaciones. 

 

6-Conducto: 1. Trayecto simple cerrado para conductores y cables, 

normalmente instalado en el suelo o en cemento. 2. Normalmente, forma 

parte del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de un 

edificio. 
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7- Distribuidor del edificio: Distribuidor en el que terminan los cables 

troncales del edificio y en las que pueden realizarse las conexiones a los 

cables troncales de campus. (Expresión admitida a nivel internacional para la 

conexión cruzada intermedia.). 

 

8- Fibra óptica Medio de transmisión de vidrio o plástico que puede guiar luz 

a lo largo de su eje. Es utilizada principalmente para transmitir grandes 

cantidades de información a distancias grandes, debido a su gran capacidad 

y a que no le afecta la interferencia electromagnética (EMI). 

 

9- Fibra óptica multimodo: Una guía de onda óptica que permite muchos 

modos de rebote para la propagación. 

 

10- Fibra óptica monomodo: Fibra óptica, usualmente de índice 

escalonado, que permite sólo un modo de propagación de luz, lo cual no 

implica necesariamente su operación en una sola longitud de onda. Su fuente 

de luz normalmente es un láser. 

 

11- Infraestructura (telecomunicaciones): Conjunto de elementos de 

telecomunicaciones, excluido el equipo, que proporcionan de forma 

coordinada el apoyo básico para la distribución de la totalidad de la 

información dentro de un edificio o campus. 2. Subestructura de un sistema 

que se utiliza para soportar la planta de cables que se esté instalando. 

 

12-  Terminal de tierra de un punto (SPG [single-point ground]): Punto de 

conexión proporcionado por sistemas PBX y de teclas. Es el único punto 

aceptable para la conexión del equipo al sistema de protección de tierra del 

edificio. 

 
13-  Trayecto troncal: La parte de un sistema de trayectos que permite 

instalar los cables troncales entre la entrada y los puntos de transconexión en 

el interior de un edificio o entre edificios distintos. 
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