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 RESUMEN 

Este proyecto consiste en la propuesta del diseño del sistema de cableado 

estructurado, sistema de incendios y sistema de accesos en la construcción 

de la segunda etapa de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador ubicado en los predios universitarios en lo que es 

actualmente es una cancha deportiva.  

Se entenderá por obras de instalaciones electrónicas a todo sistema que 

conlleve fluido eléctrico para, datos, telefonía y comunicación necesarios para 

un funcionamiento adecuado en cada uno de los ambientes que conforman el 

edificio de aulas y laboratorios académicos de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador. 

Un sistema de cableado estructurado será el que conectará todo el edificio y 

llevará consigo toda la información, más un sistema de control de accesos 

será el administrador de ingreso a sus áreas restringidas, evitando el paso a 

personal no autorizado a distintas áreas de la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador. Así mismo con un sistema de incendios 

para evitar monitorear y controlar sucesos no esperados dentro y fuera de las 

aulas, oficinas y laboratorios. 

El primer capítulo consiste en el resumen de la propuesta, identificando los 

problemas y soluciones que traerá consigo el proyecto presentado. 

El segundo capítulo especifica cada fundamento teórico y sus conceptos con 

la finalidad de comprender las funciones de los diferentes sistemas 

electrónicos para poder presentar la propuesta. 

En el tercer capítulo se analizarán los requerimientos y especificaciones para 

cada sistema electrónico para la propuesta del diseño, así también las 

especificaciones de los equipos que podrían ser instalados en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

En los capítulos finales encontraremos las conclusiones, recomendaciones y 

referencias que pueden servir con el fin de guiar a proyectos de sistemas 

electrónicos similares. 



 

ABSTRACT 

This project consists of the design proposal of the structured cabling system, 

fire system and access system in the construction of the third stage of the 

Faculty of Chemical Engineering of the Central University of Ecuador located 

on the university grounds in what is currently It is a sports field. 

Works of electronic installations will be understood as any system that 

involves electrical fluid for, data, telephony and communication necessary for 

an adequate functioning in each of the environments that make up the building 

of classrooms and academic laboratories of the Faculty of Chemical 

Engineering of the University Central of Ecuador. 

A structured cabling system will be the one that will connect the whole building 

and will carry all the information, plus an access control system will be the 

administrator of entry to its restricted areas, avoiding the passage of 

unauthorized personnel to different areas of the Faculty of Chemistry of the 

Central University of Ecuador. Also with a fire system to avoid monitoring and 

controlling unexpected events inside and outside the classrooms, offices and 

laboratories. 

The first chapter consists of the summary of the proposal, identifying the 

problems and solutions that the presented project will bring. 

The second chapter specifies each theoretical foundation and its concepts in 

order to understand the functions of the different electronic systems in order to 

present the proposal. 

In the third chapter the requirements and specifications for each electronic 

system will be analyzed for the design proposal, as well as the specifications 

of the equipment that could be installed in the Faculty of Chemical 

Engineering of the Central University of Ecuador. 

In the final chapters we will find the conclusions, recommendations and 

references that can be used in order to guide similar electronic systems 

projects. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Las nuevas instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador serán parte de los nuevos escenarios de 

aprendizaje destinado a mejorar la imagen del campus, a esta se sumará una 

infraestructura tecnológica más acorde a sus necesidades y a las exigencias 

por parte de diferentes entidades gubernamentales, con el objetivo de ser 

considerado como un núcleo de investigación a nivel nacional. 

La Facultad de Ingeniería Química a diferencia de las demás, necesita un 

control de acceso a sus laboratorios para seguridad, control y manipulación de 

los equipos, debido a que no todos los estudiantes y docentes son capacitados 

para manipularlo y son fácil de contaminar, también existen sustancias 

químicas que pueden provocar incendios o explosiones por lo cual necesita un 

sistema de incendios eficiente para responder rápidamente en caso de estas 

emergencias. 

1.2 ALCANCE 

El proyecto presentado tiene como finalidad el análisis de los requerimientos y 

diseños de la nueva red de datos, accesos e incendios para lo cual se 

entregarán los primeros planos de diseño de distribución de equipos de cada 

sistema tanto eléctrico como de telecomunicaciones, seguridad e incendios 

mismos que serán unificados para su correcto funcionamiento. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La existencia de un cableado estructurado habilitada con todos los servicios es 

muy importante en cualquier organización, la misma que debe ser fiable, 

confiable y estar siempre disponible para todos quienes lo van a utilizar sobre 

todos los usuarios internos (Cura, 2016). 

El diseño a plantearse mejorará totalmente la comunicación de datos, control 

total en los accesos y un buen sistema de incendios interno para la Facultad de 
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Ingeniería Química y de esa manera brindar un buen servicio al público que 

acude diariamente a la facultad. 

Por los antecedentes antes mencionados se plantea el presente proyecto, el 

cual brindará comunicación interna y externa, protección y control a los 

accesos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Dotar a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador de un diseño de red de telecomunicaciones, seguridad e incendios 

fiable y segura. 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar todos los requerimientos técnicos para la elaboración del 

diseño. 

 Revisar los planos de infraestructura para determinar la distribución 

correcta de equipos. 

 Estudiar los estándares y normas que se necesitan para el diseño de 

red. 

1.6 METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una variante del método 

científico, específicamente, el método explicativo que se orienta al análisis, 

síntesis e interpretación. Se usará esta metodología ya que se apoya 

esencialmente en métodos experimentales y teóricos (Capacitaciones DIUG, 

2016) , pues el objetivo general del proyecto es la dotación de una red de 

telecomunicaciones. 

También se realizará una entrevista experimental a profesionales dentro del 

área tecnológica para determinar las diferentes opiniones y perspectivas 

respecto al diseño del proyecto, se optará por elegir a este tipo de 

profesionales porque son los peritos en el área académica y tecnológica, con el 

resultado de esta entrevista se logrará determinar la necesidad y/o importancia 
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de contar con una red de telecomunicaciones segura y detallada en la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2 ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Sistemas de cableado estructurado 

En la actualidad se ha visto que a los edificios se les ha ido dotando de 

distintos servicios de mayor o menor nivel tecnológico, tales como: calefacción, 

aire acondicionado, suministro eléctrico, megafonía, seguridad, etc., estas 

características no implican dificultad y permiten obtener un edificio 

automatizado. 

Se habla de edificios inteligentes o racionalizados a los que se les brinda un 

sistema de gestión centralizado, con posibilidad de interconexión entre ellos, y 

de una infraestructura de comunicaciones como voz, datos, textos, imágenes 

(Quesada, 2010). 

 El desarrollo actual de las comunicaciones, vídeo conferencia, telefax, 

servicios multimedia, redes de ordenadores, hace necesario el empleo de un 

sistema de cableado estructurado avanzado capaz de soportar todas las 

necesidades de comunicación como es el P.D.S. (Premises Distribution Sistem) 

(Quesada, 2010). 

Las tecnologías antes mencionadas se están utilizando en: Hospitales, Hoteles, 

Recintos feriales y de exposiciones, áreas comerciales, edificios industriales, 

viviendas, etc. (Quesada, 2010). 

2.1.1 Concepto de cableado estructurado 

El cableado estructurado es el grupo de cables, conectores, canalizaciones y 

dispositivos que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones 

en un sitio determinado. La instalación y las características del sistema deben 

cumplir con ciertos estándares para formar parte de la condición de cableado 

estructurado. (Pérez & Gardey, 2014) 

Lo que permite el cableado estructurado es transportar, dentro de un edificio o 

recinto, las señales que provienen de un emisor hasta su correspondiente 

receptor. Se trata, por lo tanto, de una red física que puede combinar cables 
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UTP, bloques de conexión y adaptadores, entre otros elementos. Es el medio 

físico a través del cual se interconectan dispositivos de tecnologías de 

información para formar una red, y el concepto estructurado lo definen los 

siguientes puntos: 

 Solución Segura: El cableado se encuentra instalado de tal manera que 

los usuarios del mismo tienen la facilidad de acceso a lo que deben de 

tener y el resto del cableado se encuentra perfectamente protegido. 

 Solución Longeva: Cuando se instala un cableado estructurado se 

convierte en parte del edificio, así como lo es el sistema de seguridad, 

por tanto este tiene que ser igual de funcional que los demás servicios 

del edificio. La gran mayoría de los cableados estructurados pueden dar 

servicio por un periodo de hasta 20 años, no importando los avances 

tecnológicos en las computadoras. 

 Modularidad: Capacidad de integrar varias tecnologías sobre el mismo 

cableado voz, datos, video.  

 Fácil Administración: El cableado estructurado se divide en partes 

manejables que permiten hacerlo confiable y perfectamente 

administrable, pudiendo así detectar fallas y repararlas fácilmente. 

(Pérez & Gardey, 2014) 

2.1.2 Características especiales  

A lo largo de su avance, el cableado estructurado se ha mostrado apto para 

transportar más señales de comunicación, además de voz y datos. Hoy gran 

parte de las plataformas de automatización, control y seguridad pueden usar 

ese sistema para sus conexiones físicas, existiendo distintos medios de 

transmisión que son utilizados según las aplicaciones a las que apuntan. (Red 

Proydesa, s.f). 

Las características del cableado estructurado son básicamente dos: 

- Estandarización: “El cableado estructurado está soportado por normas 

desde 1990, y los profesionales que trabajan en el área comúnmente conocen 
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los valores, términos y límites. Eso hizo que las instalaciones crecieran con un 

buen grado de calidad, capacidad y equivalencia” (Red Proydesa, s.f). 

- Sobredimensionamiento: “Uno de los principales desafíos del cableado 

estructurado es la longevidad, esto no significa durar mucho tiempo, sino la 

capacidad de soportar nuevas aplicaciones, velocidades de redes, entre otros, 

durante toda su vida útil. Lo que parece ser un sobredimensionamiento en el 

momento de la instalación resulta adecuado para el futuro, ya que se protege la 

inversión y se minimizan gastos ante eventuales cambios. Esa característica ha 

permitido que las señales de baja velocidad y banda pudieran ser fácilmente 

soportadas, principalmente por cables de pares trenzados” (Red Proydesa, s.f). 

Paralelamente a estos dos factores que impulsaron la convergencia a nivel 

físico ocurre otro fenómeno que promueve la convergencia a nivel lógico, que 

acelera el uso de múltiples servicios sobre el cableado estructurado, este 

fenómeno se conoce como “Todo sobre IP”, y es tan acelerado como la 

evolución de Internet. (Red Proydesa, s.f). 

2.1.3 Organismos que rigen las normas de cableado estructurado 

El cableado estructurado es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, 

conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben ser instalados 

para establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica en un 

edificio o campus. Las características e instalación de estos elementos se 

deben hacer en cumplimiento de estándares para que califiquen como 

cableado estructurado.  

El apego de las instalaciones de cableado estructurado a estándares trae 

consigo los beneficios de independencia de proveedor y protocolo 

(infraestructura genérica), flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento 

y facilidad de administración (Técnico Sistemas, 2017) . 

Los organismos que rigen las normas de cableado estructurado son las 

siguientes: 
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 ANSI: American National Standards Institute. Es una Organización 

Privada sin fines de lucro que fue fundada en 1918, esta organización 

administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector 

privado de los Estados Unidos (Técnico Sistemas, 2017). 

 EIA: Electronics Industry Association. Fue fundada en 1924, 

desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas, 

los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información 

electrónica, y telecomunicaciones (Técnico Sistemas, 2017). 

 TIA: Telecommunications Industry Association. Fue Fundada en 

1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T, desarrolla 

normas de cableado industrial voluntario para muchos productos de las 

telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas (Técnico 

Sistemas, 2017). 

 ISO: International Standards Organization. Organización no 

gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, con más de 140 países. 

Nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el 

organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional 

(Técnico Sistemas, 2017). 

 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 

Principalmente responsable por las especificaciones de redes de área 

local como 802.3 Ethernet 802.5 Token Ring, ATM y las normas de 

Gigabit Ethernet, estándares y documentos de Referencia (Técnico 

Sistemas, 2017). 

2.1.4 Normas de cableado estructurado 

 ANSI/TIA/EIA-568-B: Especifica un sistema de cableado para edificios 

comerciales, con soporte multi-productos y multi-marcas. También 
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provee información para el diseño de productos de telecomunicaciones 

por parte de los fabricantes (Técnico Sistemas, 2017). 

 TIA/EIA 568-B1.1: Es una enmienda que se aplica al radio de curvatura 

del cable de conexión UTP de 4 pares y par trenzado apantallado 

(ScTP) de 4 pares (Técnico Sistemas, 2017). 

 TIA/EIA 568-B2.1: Especifica los requisitos para el cableado de 

Categoría 6.  

 TIA/EIA-568-B.2.10: Especifica los requisitos para el cableado de 

Categoría 6 a ( 2008-02) 

 TIA/EIA-568-B.3: Especifica los componentes y requisitos de 

transmisión para un sistema de cableado de fibra óptica (Técnico 

Sistemas, 2017). 

 TIA/EIA 568-B3: Componentes de cableado 

 Fibra óptica (Técnico Sistemas, 2017). 

 ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo guiar el cableado) 

Estándares de Referencia (Técnico Sistemas, 2017). 

 ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones (Técnico Sistemas, 2017). 

 ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Técnico Sistemas, 2017). 

 ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de 

puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

(Técnico Sistemas, 2017). 

 ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta 

Externa de Telecomunicaciones (Técnico Sistemas, 2017). 

2.1.5 Redes de comunicación 

Es una conexión de diferentes computadoras que pueden comunicarse e 

intercambiar información, utilizando sus propios recursos o recursos ajenos. 

Cuando las computadoras conectadas están próximas unas a otras, la red se 

llama red local. (Pérez J. , 2012) 
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Las  redes de  comunicaciones  están  compuestas  por  nodos,  estos son  los  

puntos de conexión en la red  que  contienen  las  fronteras  comunes  entre  

las  diferentes computadoras y terminales de usuarios dentro de una red 

(Quesada, 2010). 

2.1.5.1 Clasificación de redes 

Las redes se clasifican de la siguiente manera: 

- Red de área personal (PAN): “Es una red de computadoras para la 

comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos 

de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, 

impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son 

de unos pocos metros y para uso personal, así como fuera de ella” 

(Quesada, 2010). 

- Red de área local (LAN): “Es la interconexión de varias computadoras y 

periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un 

entorno de 200 metros, con repetidores podría llegar a la distancia de un 

campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión 

de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc.” (Quesada, 2010). 

 

Figura 1. Redes LAN. Tomado de Pérez J.  2012. 

- Red de área de campus (CAN): Red de computadoras que conecta 

redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un 

campus universitario, o una base militar. Puede ser considerado como 

una red de área metropolitana que se aplica específicamente a un 

ambiente universitario. Por lo tanto, una red de área de campus es más 
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grande que una red de área local, pero más pequeña que una red de 

área amplia.   

En un CAN, los edificios de una universidad están conectados usando el 

mismo tipo de equipo y tecnologías de redes que se usarían en un LAN. 

Además, todos los componentes, incluyendo conmutadores, 

enrutadores, cableado, y otros, le pertenecen a la misma organización 

(Quesada, 2010).  

 

Figura 2. Redes CAN. Tomado de Pérez J. 2012. 

- Red de área metropolitana (MAN): Es una red de alta velocidad (banda 

ancha) que dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona 

capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión 

de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como fibra 

óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnología de pares de cobre se 

posiciona como la red más grande del mundo una excelente alternativa 

para la creación de redes metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 

50ms), gran estabilidad y la carencia de interferencias radioeléctricas. 

Las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 

45Mbps, 75Mbps, sobre pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps 

mediante Fibra Óptica (Quesada, 2010).  
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Figura 3. Redes MAN. Tomado de Pérez J. 2012. 

- Red de área amplia (WAN): Son redes informáticas que se extienden 

sobre un área geográfica extensa. Contiene una colección de máquinas 

dedicadas a ejecutar los programas de usuarios (hosts). Estos están 

conectados por la red que lleva los mensajes de un host a otro. Estas 

LAN de host acceden a la subred de la WAN por un encaminador. 

Suelen ser por tanto redes punto a punto (Quesada, 2010). 

- Red de área simple (SPL): Es una red de área local (Quesada, 2010).  

- Red de área de almacenamiento (SAN): Es una red para conectar 

servidores, matrices de discos y librerías de soporte. Principalmente, 

está basada en tecnología fibre cannel. Su función es conectar de 

manera rápida, segura y fiable los distintos elementos que la conforman 

(Quesada, 2010). 

2.1.5.1.1 Método de la conexión 

- Medios guiados: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y 

otros tipos de cables.  

Según (Huaman, 2016) “los medios de transmisión guiados están 

constituidos por un cable que se encarga de la conducción (o guiado) de 

las señales desde un extremo al otro. Las principales características de 

los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad 

máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre 

repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la 

facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías 

de nivel de enlace”. 
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Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el 

campo de las comunicaciones y la interconexión de ordenadores son: 

 El par trenzado 

 El cable coaxial 

 La fibra óptica. 

El par trenzado y el cable coaxial usan conductores metálicos que 

transportan señales de corriente eléctrica. La fibra óptica es un cable 

de cristal o plástico que acepta y transporta señales en forma de luz 

(Huaman, 2016). 

- Medios no guiados: radio, infrarrojos, microondas, láser y otras redes 

inalámbricas. 

Estos transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico, 

sino que se radian a través del aire, por lo que están disponibles para 

cualquiera que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas (Huaman, 

2016). 

 La transmisión como la recepción de información se lleva a cabo 

mediante antenas, en este tipo de medios. A la hora de transmitir, la 

antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en 

la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que 

la rodea (Huaman, 2016). 

Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas 

se pueden clasificar en tres tipos: radio, microondas y luz  (Huaman, 

2016). 

2.1.5.1.2 Relación funcional  

 Cliente y servidor 

 Igual a Igual (p2p) (Cabrera & Stefany, 2016) 

2.1.5.1.3 Topología de red                                                    

- Red en bus: Red cuya topología se caracteriza por tener un único canal 

de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se 
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conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos 

comparten el mismo canal para comunicarse entre sí (Cabrera & 

Stefany, 2016). 

 

Figura 4. Red en bus. Tomado de Cabrera & Stefany 2016. 

- Red en estrella: Es la red en la cual las estaciones están conectadas 

directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de 

hacer necesariamente a través de esta red. Los dispositivos no están 

directamente conectados entre sí lo cual no permite tanto tráfico de 

información (Cabrera & Stefany, 2016). 

 

Figura 5. Red en estrella. Tomado de Cabrera & Stefany 2016. 

- Red en anillo (o doble anillo): Topología de red en la que cada 

estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la 

primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la 

función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación (Cabrera & 

Stefany, 2016). 
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Figura 6. Red en anillo. Tomado de Cabrera & Stefany 2016. 

- Red en malla (o totalmente conexa): Topología de red en la que los 

nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, 

la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella 

interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene 

un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch 

(Cabrera & Stefany, 2016). 

 

Figura 7. Red en malla. Tomado de Cabrera & Stefany 2016. 

- Red en árbol: Topología de red en la que los nodos están colocados en 

forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es 

parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que 

no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, 

generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican 

los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo 

no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo 

canal de comunicaciones (Cabrera & Stefany, 2016). 
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- La topología en árbol puede verse como una combinación de varias 

topologías en estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares 

a la de bus cuando el nodo de interconexión trabaja en modo difusión, 

pues la información se propaga hacia todas las estaciones, solo que en 

esta topología las ramificaciones se extienden a partir de un punto raíz 

(estrella), a tantas ramificaciones como sean posibles, según las 

características del árbol. (Cabrera & Stefany, 2016) 

 

Figura 8. Red en árbol. Tomado de Cabrera & Stefany 2016. 

- Red mixta: (cualquier combinación de las anteriores) 

2.1.5.1.4 Dirección de los datos (tipos de transmisión)  

- Simplex (unidireccionales): Un equipo terminal de datos transmite y 

otro equipo recibe (Pérez J. , 2012).  

Este método de transmisión permite que la información circule en un 

solo sentido y permanente (Pérez J. , 2012). 

- Half-Duplex (bidireccionales): Un equipo transmite a la vez, se puede 

también llamar Semi-Duplex (Pérez J. , 2012). 

En este modo la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no 

simultáneamente, solo una de las dos estaciones del enlace punto a 

punto puede transmitir. Este método también se denomina en dos 

sentidos alternos (p. ej., el walkie-talkie) (Pérez J. , 2012). 

- Full-Dúplex (bidireccionales): ambos pueden transmitir y recibir a la 

vez una misma información.  
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El método de comunicación más aconsejable es este, puesto que en 

todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles, esto 

quiere decir, que las dos estaciones simultáneamente pueden enviar y 

recibir datos y así pueden corregir los errores de manera instantánea y 

permanente (Pérez J. , 2012). 

2.1.6 Componentes de un cableado estructurado 

Componentes de un cableado estructurado: Rack, Conectores, Latiguillos, 

Paneles, cables, etc. 

A la hora de realizar una instalación o un proyecto de cableado estructurado, 

define una serie de elementos considerados como la base de dicha 

infraestructura. Al Sistema de Cableado Estructurado (SCS) lo definimos como 

un conjunto de elementos, incluyendo paneles de terminación, módulos, 

conectores, cable y latiguillos, instalados y configurados para proporcionar 

conectividad de voz, datos y vídeo desde los repartidores designados hasta las 

rosetas de las distintas mesas, estaciones de trabajo y otros emplazamientos. 

Los SCS están compuestos, principalmente, por un Armario rack o un Mural, un 

conjunto de cable de voz-datos, concretamente latiguillos modulares, módulos 

y paneles de armarios rack. (Fénix.net, 2016) 

- Los Armarios, o Rack de comunicaciones 

Para alojar físicamente los elementos que componen los sistemas de cableado 

es necesaria la utilización de armarios rack diseñados exclusivamente para 

este fin. Dependiendo de la cantidad de elementos a alojar dentro de dichos 

armarios rack, se ofrecen varias soluciones teniendo en cuenta las 

necesidades de cada cliente. (Fénix.net, 2016) 
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Figura 9. Rack de comunicaciones. Tomado de Fénix.net 2016. 

- Rack o Armario de comunicaciones 

Murales: Sujetos a la pared y colocados en altura, albergan en su 

interior los equipos de telecomunicaciones. La altura de estos armarios 

rack oscila entre 6U y 15U. (Fénix.net, 2016) 

 

Figura 10. Rack mural de comunicaciones. Tomado de Fénix.net 2016. 

- Patch cord: Los latiguillos de cobre están formados por un cable flexible 

de 4 pares trenzados (UTP) de categoría 6, terminados en ambos 

extremos con conector modular de 8 contactos (RJ45). El latiguillo es la 

parte más crítica del sistema de cableado estructurado. Por una parte es 

el elemento más difícil de fabricar y por tanto del que peor rendimiento 

se obtiene. La terminación perfecta del latiguillo deberá mantener la 

integridad física de los pares hasta su conexión con el conector (plug), y 

deberán separarse en la medida de lo posible los pares dentro del 

conector para evitar diafonías y el sistema de sujeción no debe alterar la 

geometría del cable de tal manera que no varíe la impedancia a lo largo 



18 
 

del latiguillo. Además el proceso de diseño y fabricación de los latiguillos 

necesita ajustar y reducir las tolerancias a valores muy pequeños. 

(Fénix.net, 2016) 

 

 

Figura 11. Patch cord. Tomado de Fénix.net 2016. 

- Jack: Los módulos o conectores hembra que se emplea en 

instalaciones son el resultado de un proceso de desarrollo y mejora 

continua de productos por parte de los principales fabricantes del 

mercado. 

Los módulos o conectores hembra encajan perfectamente en las rosetas 

estándar de los principales fabricantes, cajas de montaje superficial y 

paneles modulares. (Fénix.net, 2016) 

 

Figura 12. Jack. Tomado de Fénix.net 2016. 

- Paneles Modulares: Los paneles modulares están disponibles en 

versiones de 1U y 2U. Para diferentes circunstancias y necesidades, 

diferentes soluciones. Los paneles modulares hacen posible la 

manipulación posterior del cable, facilitando en gran medida la 

instalación respecto a los actuales métodos de terminación y agrupación 
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de cables, ya que reducen el tiempo y los pasos de terminación y 

maceado de la parte posterior del panel. (Fénix.net, 2016) 

- Paneles de parcheo montados en rack de 19’’ para Cat6 

Ofrecen rendimiento real de componentes de Categoría 6 gracias al 

diseño de matriz de clavija de contacto que presentan. Todos los 

paneles son compatibles con las versiones anteriores. Se utilizan 

paneles modulares con conectores apantallados para proporcionar una 

protección superior. Además, cada panel se ha diseñado con una 

característica para gestionar cables y evitar la presión incorporada en la 

parte posterior. 

Todas las tomas de corriente están identificadas con números y llevan 

una superficie adicional de escritura para que resulte fácil dar un nombre 

al puerto. Cada panel viene con bridas de cables, accesorios de montaje 

de panel e instrucciones de instalación breves. (Fénix.net, 2016) 

 

Figura 13. Patch panel modular. Tomado de Fénix.net 2016. 

El panel modular para conectores RJ45 de 19” con 48 puertos en 1U 

Diseñados especialmente para entornos de CPD e instalaciones en las 

que el espacio en los armarios sea importante. 

El panel ofrece una densidad excepcional, con capacidad para 48 

conectores RJ45 en un espacio de 1U de un rack de 19”. Cada panel 

incorpora una superficie de escritura para facilitar dar un nombre al 

puerto, así como para identificar el panel. El producto tiene un frontal 

desmontable, permitiendo retirar los conectores desde la parte frontal, y 
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se suministra con un terminal de puesta a tierra y un organizador 

posterior de cables desmontable. (Fénix.net, 2016) 

 

Figura 14. Patch panel de parcheo. Tomado de Fénix.net 2016. 

Paneles con conectores en ángulo de 24 puertos en 1U 

Son paneles de 1U con 24 puertos que facilita el encaminamiento del 

cable directamente hacia el organizador vertical de montaje en rack, y 

por lo tanto, convierte en redundantes los organizadores de cable 

horizontales. 

La densidad mejorada resultante ahorra valioso espacio en los racks, 

pero también ofrece un panel que alivia los esfuerzos de flexión sobre el 

cable, al tiempo que maximiza el rendimiento. (Fénix.net, 2016) 

Paneles de conexión Snap-in de 19” para 24 puertos en 1U 

Paneles de conexión Snap-in de 19” con 24 puertos en línea sirve a 24 

puertos en configuración 1U y es compatible con todos los racks y 

armarios estándar de 19”. Todas las tomas de datos están identificadas 

con números y llevan una superficie adicional de escritura para facilitar 

dar un nombre al puerto. Además, cada panel se ha diseñado 

especialmente para gestionar cables y evitar la presión incorporada en la 

parte posterior. (Fénix.net, 2016) 

- El par trenzado: Consiste en un par de hilos de cobre conductores 

cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor 

número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el 

problema de diafonía. Existen dos tipos de par trenzado: sin blindaje y 

blindado. (Fénix.net, 2016) 
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- Cable de par trenzado sin blindaje (UTP): El cable de par trenzado sin 

blindaje (UTP, Unshieled Twisted Pair) es el tipo más frecuente de 

medio de comunicación. Está formado por dos conductores, 

habitualmente de cobre, cada uno con su aislamiento de plástico de 

color, el aislamiento tiene un color asignado para su identificación, tanto 

para identificar los hilos específicos de un cable como para indicar qué 

cables pertenecen a un par dentro de un manojo. 

La EIA ha desarrollado estándares para graduar los cables UTP según 

su calidad. 

Los cables UTP se conectan habitualmente a los dispositivos de red a 

través de un tipo de conector y un tipo de enchufe. Uno de los 

estándares más utilizados es el RJ 45 de 8 conductores. (Fénix.net, 

2016) 

- Cable de par trenzado blindado (STP): El cable de par trenzado 

blindado (STP, Shieled Twister Pair) tiene una funda de metal o un 

recubrimiento de malla entrelazada que rodea cada par de conductores 

aislados. Esa carcasa de metal evita que penetre el ruido 

electromagnético y elimina un fenómeno denominado interferencia, que 

es el efecto indeseado de un canal sobre otro canal. El STP tiene las 

mismas consideraciones de calidad y usa los mismos conectores que el 

UTP, pero es necesario conectar el blindaje a tierra. (Fénix.net, 2016) 

- Cable coaxial: El cable coaxial transporta señales con rango de 

frecuencias más altos que los cables de pares trenzados. El cable 

coaxial tiene un núcleo conductor central formado por un hilo sólido o 

enfilado, habitualmente de cobre, recubierto por un aislante e material 

dieléctrico que, a su vez, está recubierto de una hoja exterior de metal 

conductor, malla o una combinación de ambos, también habitualmente 

de cobre. La cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el 

ruido y como un segundo conductor. Este conductor está recubierto por 

un escudo aislante, y todo el cable por una cubierta de plástico. 
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Los cables coaxiales se conectan a los dispositivos utilizando conectores 

específicos. Unos pocos de los más empleados se han convertido en 

estándares, siendo el más frecuente el conector de barril o a bayoneta 

BNC. 

Los cables coaxiales para redes de datos usan frecuentemente 

conectores en T y terminadores. El terminador es necesario en las 

topologías de bus donde hay un cable principal que actúa de troncal con 

ramas a varios dispositivos pero que en sí misma no termina en un 

dispositivo, si el cable principal se deja sin terminar, cualquier señal que 

se transmita sobre él generará un eco que rebota hacia atrás e interfiere 

con la señal original. El terminador absorbe la onda al final del cable y 

elimina el eco de vuelta. (Fénix.net, 2016) 

- Fibra Óptica: Está fabricada de plástico o cristal y transmite las señales 

en forma de luz. 

“Esta utiliza la reflexión para transmitir la luz a través de una canal. Un núcleo 

de cristal o plástico se rodea de una cobertura de cristal o plástico menos 

denso, la diferencia de densidades debe ser tal que el rayo se mueve por el 

núcleo reflejado por la cubierta y no refractado en ella” (Fénix.net, 2016). 

2.2 Sistemas de control de Acceso 

 “La definición más generalizada de un sistema de control de acceso hace 

referencia al mecanismo que en función de la identificación ya autentificada 

permite acceder a datos o recursos. Básicamente existen sistemas de controles 

de acceso en múltiples formas y para diversas aplicaciones. Por ejemplo, 

sistemas de controles de acceso por software cuando se digita la contraseña 

para abrir el correo, otro ejemplo es cuando se coloca la huella en un lector 

para encender el PC. Estos casos, son ejemplos que permiten el acceso a 

datos. Sin embargo, el enfoque en la seguridad electrónica está relacionado al 

acceso de recursos, en este caso, apertura de una puerta, un torniquete o una 

talanquera”. (Alse Mexicana, 2016) 
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Figura 15. Control de accesos. Tomado de Alse Mexicana 2016. 

Claro está, que la definición debe estar dada en términos de seguridad 

electrónica: 

Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o 

permite el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación 

por medio de diferentes tipos de lectura (clave por teclado, tags de proximidad 

o biometría) y a su vez controlando el recurso (puerta, torniquete o talanquera) 

por medio de un dispositivo eléctrico como un electroimán, cantonera, pestillo o 

motor. (Alse Mexicana, 2016) 

Básicamente los controles de acceso se clasifican en dos tipos: 

1. Sistemas de Control de Acceso Autónomos 

2. Sistemas de Control de Acceso en Red 

Sistemas de Control de Acceso Autónomos: son sistemas que permiten 

controlar una o más puertas, sin estar conectados a un PC o un sistema 

central. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles de acceso 

autónomos tampoco pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de 

puertas, esto depende de la robustez de la marca. (Alse Mexicana, 2016) 

Sistemas de Control de Acceso en Red:  son sistemas que se integran a 

través de un PC local o remoto, donde se hace uso de un software de control 

que permite llevar un registro de todas las operaciones realizadas sobre el 

sistema con fecha, horario, autorización, etc. Van desde aplicaciones sencillas 
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hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se requiera. (Alse 

Mexicana, 2016) 

 

 

Figura 16. Ejemplo de un sistema de control de accesos. Tomado de Alse 

Mexicana 2016. 

2.2.1 Características fundamentales de un sistema de control de acceso 

Un sistema de control de acceso es un conjunto de dispositivos interactuando 

entre sí que permite: 

- Restringir la apertura de puertas o accesos mediante algún medio 

mecánico 

Este medio mecánico debe ofrecer la seguridad que será efectivo al impedir la 

apertura de la puerta y resistir a los posibles intentos de violación. 

Estos pueden ser: 

• Chapas y contrachapas eléctricas 

• Cilindros electrónicos para cerraduras 

Cada uno de estos medios tiene sus ventajas, desventajas y características 

particulares. 

 

http://www.alsemexicana.com/control-de-acceso/control-de-acceso.html#contrachapas_electricas
http://www.alsemexicana.com/control-de-acceso/control-de-acceso.html#cilindros_electronicos
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• Las contrachapas eléctricas 

Son soluciones sencillas y económicas. No ofrecen una sujeción confiable para 

la puerta, es decir, son relativamente fáciles de abrir o forzar por intrusos. 

Así como los electroimanes, dependen del suministro eléctrico para operar. 

La diferencia con respecto a los electroimanes es que si su suministro eléctrico 

llegara a interrumpirse la cerradura eléctrica permanecerá cerrada. (Alse 

Mexicana, 2016) 

 

Figura 17. Cerraduras electrónicas. Tomado de Alse Mexicana 2016. 

 

 Los cilindros electrónicos para cerraduras 

Son soluciones económicas y confiables. 

Funcionan con sus propias baterías, por lo que no dependen de un suministro 

eléctrico externo. 

Su fuerza de sujeción depende de la cerradura en la que se instalen, de 

manera que no está limitada de antemano. 

- Identificar al usuario de acuerdo con parámetros establecidos para 

determinar si el acceso es permitido o denegado. 

 Los medios de identificación de usuarios son: 

 Teclados para digitación de códigos alfanuméricos 

 Montados 
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 Personales y portátiles 

 Tarjetas de proximidad 

 Botones de control remoto 

 Dispositivos biométricos 

 Lector de huella digital 

 Lector de iris 

 Identificación de rasgos faciales 

 Tarjetas magnéticas 

- Registrar y auditar los eventos de acceso por usuario y por puerta 

De esta manera se puede saber cuál usuario y en qué momento está 

entrando o saliendo a través de los accesos controlados. También debe 

indicar qué usuario intentó tener acceso fuera del horario o días 

permitidos. Esto es importante para: 

 Conocer los hábitos de los usuarios del inmueble y tomar medidas 

disuasivas oportunamente 

 Generar registros que puedan deslindar responsabilidades en 

cado de irrupción o siniestro 

 Respaldar otros sistemas de seguridad como CCTV 

 Cotejar la información del sistema de control de asistencias 

- Programar la autorización o desautorización del acceso relacionando a 

cada usuario con horarios, fechas, u otras condiciones. 

Es decir, programar el comportamiento que las puertas o accesos deben 

tener para cada usuario en diferentes condiciones. Por ejemplo, el 

acceso a cierta puerta puede estar condicionado a que otra puerta esté 

cerrada (exclusa). O bien, que para tener acceso a cierta área dos o más 

usuarios deben identificarse ante el dispositivo, ya sea con tecleando 

cada quién su número en un teclado, o dando a leer su huella digital, etc. 

(acceso mancomunado). Así mismo. 

- Permitir funciones adicionales de seguridad y funcionalidad tales como: 
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Programar una apertura con retardo (delay). Es decir, que aún de que la 

identificación sea positiva, la puerta o dispositivo tardará cierto tiempo, 

programado con anterioridad, en permitir el acceso. (Alse Mexicana, 

2016) 

2.3 Sistemas de detección y Control de Incendio 

Los sistemas de detección permiten alertar frente a incidentes que podrían 

originar un incendio o explosión. De ahí su vital importancia, al otorgar un aviso 

temprano y oportuno para poder activar los planes de contención y 

contingencia. (Alse Mexicana, 2016) 

2.3.1 Elementos del sistema de control de incendios 

Los sistemas de detección y alarma de incendios están compuestos 

principalmente por los siguientes elementos: 

- Central de detección de incendios (CDI) 

La CDI es el componente que recibe la información de los sensores y/o 

pulsadores, comunica la alarma de incendio al usuario, activa las 

señales oportunas para realizar las maniobras previamente programadas 

y activas las sirenas de alarma. (Alse Mexicana, 2016) 

          

 

Figura 18. Central de detección de incendios. Tomado de Alse Mexicana 2016 
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- Detectores de incendio o sensores automáticos 

Son los elementos que envían la señal de alarma de manera automática 

a la CDI (Alse Mexicana, 2016). 

- Pulsadores manuales de alarma 

Son dispositivos que se accionan manualmente por los ocupantes 

cuando éstos detectan la existencia de un incendio. Los pulsadores 

sirven para la detección manual (Alse Mexicana, 2016). 

- Sirenas de alarma 

Estos dispositivos son avisadores acústicos u óptico-acústicos que 

tienen la función de comunicar la alarma de incendios en el edificio o 

zona donde se produce el incendio. 

Los sistemas de detección y alarma de incendios pueden clasificarse, 

según la tecnología que estos elementos utilizan a nivel interno, en dos 

tipos: 

 Equipos Convencionales 

Los sistemas convencionales son conceptualmente más sencillos. Éstos 

identifican la alarma en una zona de detección y se utilizan 

habitualmente para superficies diáfanas en edificios o almacenes de 

dimensiones limitadas, donde no es imprescindible conocer el punto 

exacto donde se produce la alarma, ni tampoco es necesario realizar 

maniobras sobre otros equipos o instalaciones (Alse Mexicana, 2016). 

 Sistemas analógicos 

Los sistemas basados en tecnología analógica permiten la localización 

puntual de la alarma y ofrecen unas mayores prestaciones a en cuanto a 

maniobras sobre otras instalaciones. Son más adecuados para edificios 

con numerosos habitáculos o plantas, donde se requiere poner en 

marcha planes de actuación más complejos en caso de incendio y/o 

actuar sobre otras instalaciones o maquinaria. (Alse Mexicana, 2016) 
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- Sistemas Automáticos de Detección de Incendios 

Estos sistemas son fundamentales en la detección temprana de un 

incendio, para poder extinguirlo al inicio con medios manuales, como por 

ejemplo los extintores portátiles o por medio de las B.I.E.'S 

(Construmática, 2017) 

- Composición del Sistema de detección de incendios 

Según (Construmática, 2017) este sistema, está integrado por las 

siguientes partes: 

 Armario, por lo general lleva una puerta transparente de plástico. 

 Módulos de zonas de detección; por cada zona de detección 

dispone de un led: led de alarma en color rojo, led de avería en color 

ámbar, pulsador para conexión y desconexión de la zona. 

 Led de servicio color verde o azul, iluminado permanentemente. 

 Módulo de control. 

 Placa base para el acople del módulo. 

 Regletas de entrada y salida para alarmas. 

 Fuente de alimentación de 220 voltios de intensidad variable de 

acuerdo al fabricante.  

 2 Baterías de emergencia de 12 voltios cada una, con capacidad 

variable en función de las necesidades de la instalación 

(Construmática, 2017). 

- Sensores o Detectores de Incendio 

Según (Construmática, 2017) los sensores o detectores de incendio 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 Detectores Ópticos de Humos o Fotoeléctricos. 

Son de gran utilidad para conatos de incendio, donde se prevé el inicio del 

incendio con gran cantidad de humo. También se emplea en fuegos originados 

por electricidad (Construmática, 2017). 
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 Detectores Iónicos de Humos. 

Estos detectores funcionan mediante una cámara de ionización, este posee 

una fuente radiactiva de Americio 241 (Am-241), con actividad menor o igual a 

1 microcurio; tiene dos cámaras: una de medida y otra de compensación. Suele 

montarse en locales donde se prevé la aparición de incendio con mucho humo 

(Construmática, 2017). 

 Detectores Térmicos de Temperatura Fija. 

A una determinada temperatura el detector se activa y envía la señal a la 

central de detección de incendios. Se instala en aquellos locales donde se 

prevé una subida alta de temperatura en caso de incendio (Construmática, 

2017). 

 Detector Térmico - Termo velocímetro. 

Según (Construmática, 2017) funcionan por detección de dos maneras 

distintas: 

1. Por temperatura fija. 

2. Por subida de temperatura, cuando el aumento de temperatura es en 

forma gradual. 

Estos detectores se instalan en zonas o locales donde se prevé que puedan 

originarse humos no provocados por fuego (Construmática, 2017). 

 Detectores de Llama 

Pueden ser los siguientes: 

1. Llama infrarrojos (IR): se montan para detectar fuegos que se prevé su 

inicio con llama de radiación infrarroja (Construmática, 2017). 

2. Llama ultravioleta (IV): se montan cuando se prevé que la llama es de 

radiación ultravioleta, tal el caso de los gases combustibles como butano, 

metano, etc. (Construmática, 2017). 

3. Llama ultravioleta e infrarrojo (IV + IR): se montan para la detección de los 

dos tipos de radiación (Construmática, 2017). 
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 Lineales Infrarrojos o Barreras de Infrarrojos (detectan humos). 

Estos detectan y emplean en casos de grandes volúmenes de humo y con 

alturas mayores a 12 metros. Tienen un alcance comprendido entre 10 y 100m 

(Construmática, 2017). 

 Cable Detector Lineal de Temperatura. 

Este cable detector lineal se activa por temperatura ya que al calentarse funde 

una capa aislante y produce un cortocircuito que emite la señal a la central 

(Construmática, 2017). 

 Paneles Repetidores. 

Se instalan para señalar la alarma de incendio en otro sitio distinto donde se 

encuentra la central de detección de incendios. Este equipo consta de un 

cuadro de leds de señalización, uno por cada zona de detección 

(Construmática, 2017). 

Existen dos sistemas diferentes, a saber: 

1. Sistema de detección convencional. 

“Este sistema puede identificar sus elementos por grupos o zonas de 

detección, también llamados identificación colectiva. Cuando alguno de ellos se 

excita por inicio de incendio, transmite la alarma a la central de detección con la 

identificación exacta de la zona” (Alse Mexicana, 2016). 

2. Sistema de detección analógico - micro procesado de 

identificación individual de sus elementos. 

La central automática de detección tiene una CPU, un teclado de mando con 

pulsadores y leds, una pantalla display donde se identifica el elemento de 

detección que avisa, tarjetas electrónicas de control de los lazos de detección, 

una fuente de alimentación de 220 vlts, con amperaje necesario para alimentar 

los elementos que constituyen el sistema (Alse Mexicana, 2016). 

Este sistema también tiene otros elementos diferentes al sistema convencional, 

ellos son: 
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 Módulo de monitorización de zonas de detección. 

 Módulos de monitorización para señales técnicas. 

 Módulos de control y activación. 

 Módulos pequeños de monitorización. 

El sistema de detección analógico reconoce la caracterización individual de 

cada elemento: 

- Pulsadores de Alarma 

Se montan junto con el sistema de detección motivo por el cual es importante 

diferenciar la señal de la que emiten los detectores, pues cuando transmite su 

señal, se inicia al momento de ser activado por alguna persona; esta alarma es 

de prioridad sobre el detector debido a que indica la presencia de llamas y 

actúa antes que el detector la perciba (Construmática, 2017). 

- Alarmas Acústicas (sirenas, sirenas óptico- acústicos, campanas, 

etc.) 

Estas anuncian a las personas que se encuentran dentro de un local, planta o 

zona, el inicio de un incendio, de manera que las mismas puedan evacuar el 

lugar rápidamente; por ello es necesario que se sitúen para ser oídas desde 

cualquier lugar (Construmática, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS DE DISEÑO   

3.1 Sistema de cableado estructurado 

El Sistema de Cableado Estructurado (SCE) proporcionará una solución 

completa de conectividad basada en estándares que garanticen un adecuado 

rendimiento y confiabilidad y permitan admitir tecnologías actuales y futuras. El 

sistema ha sido diseñado tomando en cuenta un crecimiento a futuro de 

alrededor de 10 años, además estará orientado hacia oficinas dinámicas que 

permitan modificaciones y ampliaciones sin necesidad de reestructurar todo el 

SCE. 

La solución que se entregará es una red de alta velocidad Gigabit Ethernet. El 

SCE será categoría 6A, el cual ofrece un rendimiento con velocidades de hasta 

10GB trabajando a una frecuencia de 500MHz a una distancia máxima de 100 

metros. 

El SCE propuesto presenta una topología tipo estrella en donde las conexiones 

se concentrarán en el cuarto de equipos, lugar donde se ubicará el rack de 

telecomunicaciones, se trabajará con la norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 que 

especifican el cableado de telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

El cable debe cumplir los requerimientos de desempeño de Categoría 6A del 

estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.2 adendum 10, ANSI/TIA/EIA e ISO/IEC 

11801:2002/Amd1:2008 Clase EA hasta 500 MHz que permita aplicaciones 

actuales u futuras, tales como Ethernet (10BASE T), Fast Ethernet (10BASE-

TX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T), 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), Token 

Ring ATM 155 Mpbs , TP-PMD 100 Mbps  ISDN, video análogo y digital, así 

como voz análoga y digital (VoIP y telefonía IP), así como cumplir con los 

requisitos de IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet. 

El número de puntos de red se establecerán de acuerdo al número de usuarios, 

teléfonos IP, periféricos IP y al espacio físico asignado. Se dispondrá de un 

solo punto de red para cada área de trabajo, el cual manejará datos y telefonía 
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IP, para tal efecto los teléfonos IP deberán contar con un mini switch que 

permita la conexión con la LAN y el computador. 

La ubicación de los puntos de red se encuentra de acuerdos a la ubicación de 

las oficinas, la ubicación de los escritorios y ubicación de los diferentes 

dispositivos IP. 

La distancia máxima del enlace permanente hacia el punto de red más lejano 

no deberá ser mayor a los 90 metros determinados en la norma ANSI/TIA/EIA 

568-B. 

El SCE es dividido en subsistemas para facilidad de diseño, implementación y 

administración. 

Los subsistemas realizarán funciones determinadas para proveer servicios de 

datos, voz y video. 

Los subsistemas con los que constará el SCE es el siguiente: 

 Punto de demarcación 

 Cuarto de equipos 

 Cuarto de telecomunicaciones 

 Subsistema de cableado horizontal 

 Subsistema de cableado vertical 

 Área de trabajo 

 Administración 

3.1.1 Diseño de subsistema de cableado estructurado 

El subsistema de cableado horizontal corresponde a la sección del SCE que va 

desde el cuarto de equipos hasta el área de trabajo. El sistema de cableado 

horizontal será realizado sobre cielo falso. Al tratarse de un área amplia cuyas 

oficinas se encuentran divididas por paredes y por    paneles modulares, las 

bajantes hacia los puntos de red se realizarán a través de paredes y solo en 

casos especiales se hará uso de canaletas plásticas decorativas. 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta en el diseño de la canalización es el 

diámetro del cable categoría 6A, el cual es mucho más grueso (23 AWG) y 
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pesado lo que lo hace menos fácil de manipular. Las canalizaciones preverán 

el espacio suficiente, radio de curvatura y anclajes de mayor resistencia. El 

SCE deberá seguir las recomendaciones de la norma ANSI/TIA/EIA-569-A que 

especifica las prácticas de diseño y construcción de recorridos y espacios de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. 

3.1.2 Cielo falso 

Sobre el cielo falso se instalará una canaleta cerrada de datos principal, la cual 

recorrerá las instalaciones pasando por el cuarto de telecomunicaciones desde 

donde se distribuirá el cableado hacia los diferentes puntos de red de las 

estaciones de trabajo. La canaleta deberá ser tipo cerrada de las dimensiones 

determinadas en planos, deberá anclarse al techo. 

Para el cableado de energía eléctrica normal y regulada será necesario el uso 

de una segunda canaleta metálica tipo cerrada la cual deberá guardar una 

distancia mínima de 40 cm de la escalerilla de datos para evitar crosstalk, así 

mismo se coordinó la ubicación de lámparas que guarde en lo posible la misma 

distancia de la canaleta de datos. En el caso que la canaleta de datos y la 

eléctrica no se las pueda ubicar lo suficientemente separada, la canaleta de 

datos deberá ser cubierta en su totalidad. Todas las canaletas deberán estar 

aterrizadas. 

3.1.3 Diseño del subsistema de cableado vertical 

En la planta baja se ubicará el cuarto de telecomunicaciones y cuarto de 

equipos principal desde los cuales se distribuirá el sistema hacia los demás 

pisos. 

La comunicación vertical se realizará a través de un medio físico que permita 

tener un ancho de banda de 10Gbps. 

3.1.4 Diseño del subsistema de área de trabajo 

El área de trabajo es el lugar donde los usuarios interactúan con los equipos de 

telecomunicaciones, todas las áreas de trabajo constarán con un computador y 
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un teléfono IP, las impresoras y escáneres IP serán compartidos por 

departamentos. 

Las salidas de telecomunicaciones estarán ubicadas en la pared a 40 cm del 

piso. Se cuidara que cada salida de telecomunicaciones se encuentre cerca de 

una salida de energía eléctrica regulada y normal. 

El cable deberá terminar en un jack modular 8 posiciones con una asignación 

de pines T568B cumpliendo los requisitos de IEC 60603-7. 

3.1.5 Administración, etiquetado y pruebas del SCE 

Todos los elementos del SCE incluyendo: cables, face plates, jacks, patch 

panel, jack del patch panel, rack, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de 

equipos deberán contar con una identificación única de acuerdo a lo indicado 

por la norma ANSI/TIA/EIA 606A. 

Se etiquetarán todos los puntos de red, canaletas y patch panel de acuerdo a la 

nomenclatura más común (# rack-# patch panel- # punto de red). 

3.1.6 Subsistema Puesta a Tierra del SCE 

La puesta a tierra del SCE será de tipo protección que evita que la carcasa o 

cubierta metálica de equipos eléctricos represente un potencial eléctrico 

respecto a tierra que pueda significar un peligro para el operario u usuario de 

dichos equipos. Los materiales a conectar al subsistema de puesta a tierra 

serán partes metálicas sin tensión, tales como la ductería metálica, el rack de 

telecomunicaciones, blindajes metálicos de los cables y demás accesorios 

pasivos del sistema de cableado estructurado 

3.2 Sistema de control de accesos 

El sistema de control de acceso diseñado y su software están combinados para 

brindar un completo control de entradas hacia la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador. 

El sistema de control de acceso deberá es amigable al usuario e intuitivo, 

define la configuración y registro de eventos. Un servidor sencillo que puede 
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servir a varios clientes en la RED. La base datos es guardada en el servidor, la 

cual tiene la opción de ser configurada para respaldar y poder importar/exportar 

configuraciones anteriores. Los clientes están habilitados para modificar la 

base de datos. Por ejemplo, definir un Nuevo empleado y/o los permisos de 

acceso de este. 

El siguiente diagrama es un ejemplo del sistema de control de acceso 

recomendado 

 

Figura 19. Diagrama Sistema de control de acceso. Elaborado por TECENTEL 

S.A. 

3.2.1 Sistema 

Los controles de acceso serán ubicados en laboratorios, áreas administrativas 

y centros de cómputo a los cuales se debe constar con una gestión de accesos 

por los recursos físicos información que manejarán. 

El circuito de comunicación de datos tiene una topología física tipo bus el cual 

consta con un panel de control principal ubicado en el cuarto de control desde 

el cual se conectará al servidor. 

En el servidor serán configurados, administrados y gestionados todos los 

paneles de acceso de acuerdo a las políticas de acceso de la Facultad de 

Química. 

La alimentación eléctrica del sistema se encontrará conectada al sistema UPS, 

el cual permitirá su operación continua en caso de fallas del sistema eléctrico 

normal. En el caso que la falta de energía eléctrica se prolongue por un tiempo 

considerable las puertas quedarán completamente abiertas, no se bloquearán. 
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Las características principales del sistema de control de accesos recomendado 

es el siguiente: 

 Hasta 256 unidades de control de acceso 

 Hasta 8 Redes o lazos de comunicación (por Red) 

 Hasta 5000 usuarios con derechos 

 5000 eventos 

 64 días Festivos (copiados desde MS Outlook - opcional) 

 32 Zonas de tiempo 

 128 Grupos de accesos 

3.2.2 Panel de control 

 

Figura 20. Panel de control AC215. Tomado de Macroquil S.A 2014. 

El panel debe ofrece la flexibilidad de poder comunicar múltiples unidades de 

control de acceso por medio de múltiples plataformas de comunicación, tales 

como RS485, Ethernet TCP/IP LAN, PSTN Modem. 

Puede permanecer conectada a la PC durante las 24 horas del día, o por 

periodos especiales en los que se requiera control de personal o administrar la 

información del sistema. 

Se ubicará un panel para cada una de las puertas, los cuales se encuentran 

ubicados de forma estratégica sobre cada una de las puertas a monitorear, 

sobre techo el techo falso, sujetados de forma adecuada a columnas y 

canaletas. 



39 
 

3.2.3 Lectora 

Las lectoras de proximidad son provistas con un código de colores de cable 

donde cada color representa una función. 

Las características son las siguientes: 

 Formato de Salida: Wiegand 26 Bits 

 Compatibilidad total con software y hardware de terceros 

 Apto para exteriores (Weather Proof y UV) 

 Totalmente sellados 

 Rango de lectura: 10 cm 

 Alimentación: 5-6 Vdc 

 Máx. Corriente: Reposo 35 mA , Lectura 50 mA 

 Salida de tamper: Colector abierto, máx. corriente 16 mA 

 Máxima distancia hacia el control: 150 mt 

 Modulación RF: ASK 

 Temperatura: -31 ºC a 63 ºC 

 Humedad: 0 a 95% (no condensado) 

 Dimensiones: 12 cm x 4.2 cm x 1.4 cm 

En lugares cerrados se colocará timbres que abren la puerta a excepción del 

área de neonatología en el cual será ubicado la lectora de tarjetas debido al 

delicado cuidado que se debe tener con los recién nacidos. 

En los lugares de paso será instalado las lectoras de proximidad en ambos 

lados. 

3.2.4 Servidor 

El servidor deberá contar con la memoria. Los requisitos mínimos del servidor 

son; Disco duro de 500GB, y 4GB de RAM, el software corre sobre sistemas 

Windows. 

La comunicación con los paneles de control se realiza a través de un del panel 

de control y por un puerto RS232 con conector DB9 por parte del servidor el 
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cual tiene la posibilidad de ser transformado a USB para facilidad de 

comunicación. 

3.2.5 Software 

EL software debe es compatible con varios tipos de usada para definir la 

configuración, la cual carga la configuración a la unidad de control de acceso 

(ACU) y de la misma forma se descarga el registro de eventos al servidor para 

generar reportes. 

La base datos del sistema puede ser configurada para ser importada/exportada 

para su respectivo respaldo, además ofrece la posibilidad de configurar la 

ejecución de respaldos de forma automática. 

El software se encuentra configurado con las políticas de acceso 

proporcionadas por la Facultad de Química 

3.2.6 Tarjetas 

Las tarjetas de proximidad son elaboradas en PVC para ofrecer mayor 

resistencia en el uso cotidiano, funciona a temperaturas extremas de -35 a 65 

grados centígrados. 

3.2.7 Cableado 

El cable utilizado para la comunicación entre los paneles de control, con el 

servidor y los diferentes dispositivos es cable UTP, el cual se encuentra guiado 

a través de la canaleta de datos. Los cables que suministran de energía 

eléctrica al sistema se encontrarán guiados a través de la canaleta de energía 

eléctrica o de tubería plásticas de ser el caso para evitar interferencia con los 

cables de datos. 

3.2.8 Cajetines 

Se ubicarán cajas de conexiones o de paso en aquellos sitios que requieren 

una derivación del circuito o acople a los sistemas existen, esto en función de 

las características propias de lugar. 
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Las cajas se encuentran dispuestas de tal modo que ofrezcan una apertura 

práctica en caso de ser necesario. 

Todas las cajas llevan tapa atornillada de hierro galvanizado en caliente, para 

garantizar el estado de los elementos internos que éstas protegen. 

Todas las cajas de conexiones serán de hierro galvanizado y tendrán la 

respectiva tapa del mismo material. 

Las perforaciones han sido troqueladas permitiendo fácilmente la remoción de 

los discos para acoplarlas a los tubos por medio de conectores. 

3.3 Sistema de detección de incendios 

Un Sistema de Detección de Incendios tiene la particularidad de alertar de una 

presunta señal de incendio y dar aviso a las personas que se encuentren en el 

lugar que puedan evacuar lo antes posible respetando los protocolos de 

contingencia. Para ello el equipo instalado debe respetar las normas 

internacionales como la UL, ULC, NFPA, etc. tanto en los equipos como en la 

instalación. 

Como normas generales se han considerado tanto para los equipos como para 

el proceso de montar e instalación las normas y recomendaciones siguientes: 

 NFPA National Fire Protection Association 

 UL Underwriters Laboratories 

 FM Factory Mutual Research Corporation (FM) 

 NEC National Electrical Code 

 ANSI American National Standars Institute. 

Para el sistema de detección de incendios previsto en la “Facultad de Química 

de la Universidad Central del Ecuador” en el área de Administración y Aulas se 

utilizará central de alarmas, módulos de control, módulos de monitoreo, 

estaciones manuales y luces estroboscópicas. 

En las áreas de oficinas se ha determinado el uso de detectores de humo 

direccionables unidos a la central de alarmas, los cuales son utilizados para la 

protección de áreas cerradas. En las áreas donde exista mayor tránsito de 
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personas se ha de y luces estroboscópicas cuya función es de alertar cuando 

un usuario visualice una señal de incendio y pueda accionar la palanca antes 

de esperar que el humo generado pueda alcanzar algún detector cerca. Las 

luces estroboscópicas darán aviso audio permitirán ubicar las salidas a través 

de la luz blanca emitida cuando el área se encuentre con humo. 

En el área de laboratorios se ha determinado el uso de detectores térmicos/ 

termo velocímetros que permiten censar un valor umbral prefijado de ajuste por 

el método de temperatura fija e incremento brusco. Aseguran la detección de 

humo por cambios de temperatura rápidos en situaciones de pre-fuego. 

3.3.1 La instalación y equipos a utilizar 

- Tubería 

Toda la tubería a colocar para los sistemas de detección de incendios, es 

metálica galvanizada tipo EMT liviana, rígida, de ½ pulgada, sobrepuesta sobre 

pared o techo dentro de galpón, según especificaciones, de color rojo, mismo 

que el tipo de sistema. 

Los bajantes a las estaciones manuales se han empotrado y/o sobrepuesto 

según los ambientes en los que se encuentren. Las tuberías sujetas a la 

estructura podrán ir vistas, pero adecuadamente ancladas. 

Todos los tramos de tubería son continuos entre cajas de paso, estaciones 

manuales, sensores y módulos. 

Todas las tuberías son lisas en su interior y están completamente limpias, 

alojando a los conductores de alimentación y censado, con sus extremos libres 

de filo 

Las tuberías se soportan firmemente contra la estructura de la edificación, 

mediante el uso de abrazaderas. 

Se utilizarán los acoples y uniones correspondientes, además de cajas de paso 

en sitios específicos que permitan un mantenimiento. 
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- Conductores 

Todos los conductores cumplen con los requerimientos exigidos para 

instalaciones de sistemas de detección de incendios. Los conductores 

utilizados en la instalación son de tipo NPLFP, de potencia limitada, trabaja 

bajo norma NEC, alta resistencia al fuego, a la humedad, a productos 

combustibles, retardante a la producción baja de humo. Cumple además la 

norma NFPS262. 

Se han considerado cables bajo las características indicadas tanto de dos 

como de cuatro hilos, según la especificación de cada una de las áreas. Esto 

de acuerdo al manejo de censado y en otros casos tomando en cuenta la señal 

de salida hacia cada una de las luces estroboscópicas instaladas. 

- Cajetines 

Las cajas de conexiones o de paso se ubicarán en aquellos sitios que 

requieren una derivación del circuito, esto en función de las características 

propias del lugar. 

Las cajas se ubicarán de tal modo que ofrezcan una apertura práctica en caso 

de ser necesario. 

Todas las cajas llevarán tapa atornillada de hierro galvanizado en caliente, para 

garantizar el estado de los elementos internos que éstas protegen. 

Todas las cajas de conexiones serán de hierro galvanizado y tendrán la 

respectiva tapa del mismo material. 

Las perforaciones han sido troqueladas permitiendo fácilmente la remoción de 

los discos para acoplarlas a los tubos por medio de conectores. 

Las cajas de paso son octogonales, de dimensiones 54 x 100mm. 

3.3.2 Dispositivos a instalar 

Se instalarán diferente tipo de dispositivos como parte del sistema de detección 

de incendios mismos que son: 

 



44 
 

- Sensores direccionables 

Se hará uso de sensores direccionables que se conectarán al bus de dos hilos 

del conductor, constarán con inmunidad superior a la suciedad, sistema auto 

diagnóstico de verificación del estado de la cámara interna, de fácil 

desensamble para limpieza. Deberán cumplir normas de prueba NFPA 72. Los 

sensores deberán cumplir con las normas UL S1059, ULC S105, CSFM 

7272-0075:194, MEA 243-02-E y FM. Al ser direccionables permiten la pronta 

identificación de los sitios a través de la central de incendios, en la cual se ha 

programado la dirección, el nombre y su zona correspondiente. Este tipo de 

detectores se instalarán en áreas en donde sus ambientes son cerrados, tales 

como oficinas y aulas. 

- Sensores convencionales 

Este tipo de sensores son colocados en ambientes de uso continuo, por lo que 

deber ser agrupados en zonas configuradas conforme a las áreas construidas. 

- Estaciones manuales 

Las estaciones manuales son acopladas a módulos de monitoreo para el 

reconocimiento e identificación de zonas en la central de incendios. Su 

construcción es resistente a la corrosión, palanca para hallar con alarma de 

retención, cerradura de protección. Cumple con las normas UL S711, MEA: 67-

02-E, CSFM: 7150-0075:0184. 

- Luces estroboscópicas 

Diseño acoplable en montaje de pared, con mínima intrusión en la caja 

posterior, resistente a la manipulación de la construcción, se configuran a 12V y 

15 Candelas, de acuerdo a la salida que maneja la central de incendios, sin 

embargo es posible la selección automática a 24V y 15/75 Candelas. Se 

instalarán en lugares visibles para que el personal sea alertado 

adecuadamente en caso de suscitarse un evento. Además la salida auditiva y 

visual ha sido configurada para garantizar tal propósito. Cumple con normas UL 

S4011, UL S5512, FM 3023572, MEA 452-05-E. 



 
 

3.4 Planos  

Sistema de cableado estructurado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Plano cableado estructurado planta baja. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 22. Plano cableado estructurado primera planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 23. Plano cableado estructurado segunda planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 24. Plano cableado estructurado tercera planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 25. Plano cableado estructurado bodegas, laboratorios y subsuelos. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 26. Plano cableado estructurado laboratorios planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 27. Plano acometida cableado estructurado. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 28. Plano cableado estructurado cuarta planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A.



 
 

Sistemas de control de accesos 

 

 

 

Figura 29. Plano control de acceso planta baja. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 30. Plano control de acceso primera planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 31. Plano control de acceso segunda planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 32. Plano control de acceso tercera planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 33. Plano control de acceso bodegas, laboratorios y subsuelo. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 34. Plano control de acceso laboratorios planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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 Figura 35. Plano acometida control de acceso. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Sistema de incendios

 

 

Figura 36. Plano detección de incendios planta baja. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 37. Plano detección de incendios primera planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 38. Plano detección de incendios segunda planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 39. Plano detección de incendios cuarta planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 40. Plano detección de incendios bodegas, laboratorios y subsuelo. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 41. Plano detección de incendios laboratorios planta alta. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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Figura 42. Plano acometida detección de incendios. Elaborado por TECENTEL S.A. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

✓ El cumplimiento de los requerimientos como en normas, estándares, 

y principios para el correcto diseño de cada uno de los sistemas 

electrónicos, garantizan el correcto funcionamiento de todo equipo 

que conforma la red. 

✓ La correcta documentación es parte fundamental de un diseño de 

sistemas electrónicos para luego su correcta implementación. 

✓ Un aspecto muy importante del proyecto es la coordinación para 

realizar cada paso del diseño facilitando su respectiva 

documentación. 

✓ El acceso confiable y seguro a la base de datos de cada alumno de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador 

que fue diseñado en este proyecto optimizará costos y recursos. 

4.2. Recomendaciones 

✓ Al diseñar una red de cableado estructurado se debe manejar 

correctamente todas las normas y estándares de telecomunicaciones 

para el correcto funcionamiento de la red. 

✓ Al finalizar el diseño se debe entregar una memoria técnica con la 

finalidad de detallar cantidad, ubicación, claves, etc. de todos los 

equipos instalados. 

✓ Antes de empezar a diseñar una red hay que tener siempre en cuenta 

todas prioridades y requerimientos de la misma. 

✓ Para un acceso confiable tener siempre en cuenta que estará 

relacionado con cada uno de los respaldos de la base de datos 

asegurando así el ingreso a ellos en todo momento. 
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