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GLOSARIO 

 

 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Es una organización sin 

ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, 

procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

 

TIA: Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. Desarrollan estándares 

para fibra óptica, equipos terminales del usuario, equipos de red, comunicaciones 

inalámbricas y satelitales. 

  

EIA: Es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y 

tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la 

ISO (normas ISO/IEC). 

  

TR: Es un área dentro de un edificio que aloja los equipos del sistema de cableado 

de telecomunicaciones. 

  

POP: Conexión de acceso telefónico de los proveedores de servicios de Internet para usuarios 

de módem, que se utiliza principalmente para describir conexiones locales, de forma 

que los usuarios no tengan que hacer llamadas de larga distancia. 

  

ESCALABILIDAD: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, 

que indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien 

manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar 

preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos. 
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MC: Conocido como Conexión Cruzada Principal. Se utilizan para introducir 

servicios al sistema de distribución conectando cables de los proveedores de 

servicios al sistema de cableado backbone. 

  

ISO:   Organización Internacional para la Normalización. 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. 

  

SALA DE EQUIPAMIENTO: Es una sala similar que puede existir en redes de 

mayor tamaño o en compañías que se especializan en telecomunicaciones. 

  

ÁREA DE TRABAJO: Se usa para describir el área a la que le brinda servicio una 

determinada sala de telecomunicaciones. 

  

BASTIDOR: Es un Rack, armazón o armario en metal para soportar equipos 

electrónicos de informática. 

  

CABLEADO ESTRUCTURADO: Consiste en el tendido de cables en el interior de un 

edificio con el propósito de implantar una red de área local. 

 

JACK: Es un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de 

sonido en formato analógico. 

 

PoE: La alimentación a través de Ethernet es una tecnología que incorpora 

alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. 

 

CABLEADO HORIZONTAL: Todos los cables se concentran en el denominado armario de 

distribución de planta o armario de telecomunicaciones. 
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CABLEADO VERTICAL, TRONCAL O BACKBONE: Después hay que 

interconectar todos los armarios de distribución de planta mediante otro conjunto de 

cables que deben atravesar verticalmente el edificio de planta a planta. 

  

DENSIDAD DEL CABLEADO: Se refiere al número de cables que entran en una 

sala de telecomunicaciones. 

  

TELECOMUNICACIÓN: 

Cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, 

telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. 

 

CABLES DE CONEXIÓN: Los cables de conexión también se utilizan para 

conectar equipamiento de red a las conexiones cruzadas en la sala de 

telecomunicaciones. 

  

CABLEADO EN EL ÁREA DE TRABAJO: El cableado en el área de trabajo se extiende desde 

la toma de telecomunicaciones hasta el equipo de la estación de trabajo. 

  

CABLE MULTIPAR: El cable multipar es aquel formado por un elevado número de 

pares de cobre, generalmente múltiplo de 25. 

  

IEEE: Es una asociación profesional técnica sin ánimo de lucro (no tienen como 

consecuencia un beneficio económico), es una autoridad líder en áreas técnicas 

que van desde la ingeniería informática, la tecnología biomédica y las 

telecomunicaciones hasta la energía eléctrica, el aeroespacial y la electrónica del 

consumidor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los aspectos más importantes hacia el éxito radica en el manejo de la 

información.  En la búsqueda de este camino se ha estado desarrollando la teoría 

de redes informáticas, la necesidad de intercambiar información y de compartir 

recursos fue uno de los proyectos que inquietaban la informática en sus primeros 

tiempos. 

 

Para hablar de la historia de las redes, nos remontamos a la década de los años 60 

donde solo su fines eran militares y poco a poco se fue ingresando a fines 

comerciales. 

 

En esa época no existían los computadores, lo cual indicaba que los entornos de 

trabajo eran centralizados y los procedimientos de red eran delegados a 

computadoras centrales o mainframe.  Los usuarios tenían acceso a ella a través 

de terminales “brutas”, lo cual era tan solo un teclado y un monitor.  Mirando la 

actualidad nos damos cuenta que todos los usuarios acceden a los recursos de las 

redes de sus propios Pc. 

 

En los años 80 se comenzó el desarrollo práctico de las redes de área local (LAN), 

esto influyo mucho en la forma de manejar los sistemas de información, algo muy 

importante para las pequeñas, mediana y grandes empresas. Si anteriormente las 

redes solo se usaban para compartir recursos; hoy las redes son medios de 

comunicación internacional a través de los cuales, se intercambian grandes 

volúmenes de información, a velocidades casi inimaginables. 

 

Bajo el enfoque enunciado y gracias a los avances tecnológicos actuales hoy en 

día, Dimecar Ltda ha dirigido todos sus esfuerzos y recursos a la sistematización de 

sus datos, de tal forma que ellos constituyan el soporte indispensable en la toma de 
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decisiones.  Para lograr este objetivo se decidió implementar un buen diseño de red 

de datos integrando nuevos servicios que permitan la fácil circulación de la 

información por cada uno de los puestos de trabajos que hacen parte de la empresa, 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y visionando el futuro. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La empresa DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS de la ciudad de 

Cartagena quien presta los servicios de Montajes Electromecánicos y Obras Civiles, 

Mantenimiento y Reparación, Mantenimiento de Equipos y Estructuras de Plantas 

Industriales, Mantenimiento Hotelero. Se encuentra  ubicada en el barrio Bellavista, 

Carrera 57B #5ª-101, Teléfonos: 6769349, 6769350. Cuenta con una infraestructura 

de 2 pisos con aproximadamente 21 estaciones de trabajos incluyendo el área 

administrativa. 

 

La empresa actualmente no cuenta con un sistema de  cableado estructurado que 

cumpla con los todos los estándares establecidos por las normas  internacionales, 

generando con ello la demora en los tiempos de respuesta de las estaciones de 

trabajo de la red  y en algunos casos caídas  en el servicio por  interferencias de 

radiofrecuencias, eléctrico.  Sumado a esto no se cuenta con un servidor de correos, 

videoconferencias, telefonía IP, propio lo que origina que cada vez que se requiere 

una modificación o creación de un nuevo correo hay que hacer una solicitud a la 

empresa que se tiene contratada para el manejo este servicio.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 General 

 

Rediseñar la red LAN e integrar nuevos servicios de telefonía Ip, Correo y Hosting 

en la empresa DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Establecer la influencia de la frecuencia de interrupción de conexión, en el 

rendimiento de la red de la empresa DIMECAR LTDA & INGENIEROS 

ASOCIADOS. 

 Analizar e implementar la normatividad, estándares internacionales (ANSI, 

ISO, IEEE, TIA), requerimientos y componentes para optimizar el rendimiento 

de la red LAN. 

 Evaluar de qué manera afecta la arquitectura actual de la red en la calidad y  

rendimiento de los servicios tecnológicos utilizados por la empresa. 

 Rediseñar planos de la red en la empresa DIMECAR LTDA & INGENIEROS 

ASOCIADOS. 

 Diseñar solución de telefonía Ip, Hosting, y servidor de correo electrónico en 

la empresa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dimecar Ltda. Es una empresa contratista privada prestadora del servicio de 

Mantenimiento Industrial a las empresas reconocidas del sector de Mamonal, la cual 

se ha venido consolidando como uno de las mejores prestadoras de este tipo de 

servicios en la ciudad de Cartagena, actualmente no cuenta con una infraestructura 

de cableado estructurado que responda a las necesidades de implementación de 

nuevas tecnologías tales como VOIP, Cámaras IP, Videoconferencia, entre otras.  

 

Además es importante tener en cuenta que la Empresa maneja un software de 

contabilidad, que si bien ocupa poco ancho de banda, a esto se le sumaría el 

crecimiento que actualmente está teniendo, lo cual aumentaría el número de 

computadoras y podría disminuir significativamente el rendimiento de la red.   

 

Por lo anteriormente expuesto se hace factible que ésta Empresa de gran calidad y 

servicio emplee nuevas tecnologías tanto de equipos de red como de cableado 

estructurado acorde a sus requerimientos para que se puedan prestar servicios de 

calidad y agilidad al momento de presentar licitaciones, lo que conlleva a que se 

plantea un nuevo diseño de red que cumpla con dicho propósito. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Historia Del Cableado Estructurado 

 

En sus inicios se llamó teleproceso a la comunicación de datos, originalmente las 

terminales sólo eran simples traductores de datos e impulsos electrónicos y 

viceversa, tanto para ser enviados a que los procesara una computadora central 

como para interpretar, en el otro sentido, los resultados enviados por esa 

computadora.  Al evolucionar el concepto de teleproceso, y sobre todo la tecnología 

de información, se cuenta con terminales con inteligencia y una serie de funciones 

adicionales a las primeras, de manera que son capaces de procesar 

independientemente a cierto nivel. También ha crecido la necesidad de 

interconectar las computadoras para poner al alcance del usuario un sin número de 

información. 

 

En su evolución el teleproceso significa tecnología de la información en su más 

amplio sentido, ya no sólo significa proceso remoto sino que ahora se transfieren 

datos, imágenes, voz, música, etc. ya procesados o para procesar. 

 

Todo lo anterior conlleva a la necesidad de interconectar computadores para que 

compartan información entre sí, y nos encontramos ante el concepto de “red”, para 

el que a su vez se puede hablar en términos muy generales en la interconexión 

lógica y física. 

 

Un ambiente moderno de negocios debe estar dotado de una infraestructura flexible 

en la que todo el movimiento de información de la organización sea transportado a 

través de una plataforma universal. Un sistema bien diseñado no sólo debe soportar 

aplicaciones presentes y futuras, sino que además, debe facilitar los movimientos, 

cambios y adiciones tanto del personal como de los equipos. 
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5.2 Sistemas De Cableado Estructurado 

 

Es un sistema colectivo de cables canalizados, conectados y etiquetados que 

contienen dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura 

de telecomunicaciones en un edificio o campus. Las características del cableado y 

equipos deben cumplir con estándares para que califiquen como cableado 

estructurado.  

 

5.2.1 Beneficios Del Cableado Estructurado. 

 

El sistema de cableado estructurado nos va a permitir hacer convivir muchos 

servicios en nuestra red (voz, datos, videos etc.) con la misma instalación 

independientemente de los equipos y productos que se utilicen. 

 

 Se facilitan y agilizan las labores de mantenimiento 

 Es fácilmente ampliable. 

 El sistema es seguro a nivel de datos de seguridad personal. 

 No hace falta una nueva instalación para efectuar un traslado de equipo. 

 

5.2.2 Reglas para Cableado Estructurado. 

 

Hay tres reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos 

de diseño del cableado estructurado: 

 

 Buscar una solución completa de conectividad: Una solución óptima para 

lograr la conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido 

diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los 

sistemas de cableado estructurado. La implementación basada en estándares 

está diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de 
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los estándares servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto 

a largo plazo. 

 

 Planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro: La cantidad de cables 

instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta las 

soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que 

se satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física debe poder 

funcionar durante diez años o más. 

 

 Conservar la libertad de elección de proveedores: Aunque un sistema 

cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, con el 

tiempo puede resultar ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un 

único proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que más 

tarde sea más difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones. 

 

5.3 Organizaciones de estándares de Cableado Estructurado 

 

Hay muchas organizaciones involucradas en el cableado estructurado en el mundo. 

En Estados Unidos es la ANSI, TIA e EIA, Internacionalmente es la ISO 

(International Standards Organization). El propósito de las organizaciones de 

estándares es formular un conjunto de reglas comunes para todos en la industria, 

en el caso del cableado estructurado para propósitos comerciales es proveer un 

conjunto estándar de reglas que permitan el soporte de múltiples marcas o 

fabricantes. Existen varias referencias en SCE alrededor del mundo, tales como:  

 

 EIA/TIA 568A/BEl primer estándar de cableado estructurado Publicado en 

EUA por la EIA/TIA en 1991. 

 ISO/IEC 11801Versión internacional del estándar 568  

 CENELEC EN 50173Estándar de cableado estructurado británico  

 CSA T529 Estándar de cableado estructurado Canadiense 
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El estándar de cableado estructurado EIA/TIA 568 fue diseñado para: 

 

 Un sistema de cableado genérico de telecomunicaciones para edificios 

comerciales 

 Definir tipo de medio, topología, terminaciones y puntos de conexión y 

administración 

 Soportar ambiente de múltiples vendedores y productos 

 Dirección para diseño futuro de productos de telecomunicaciones para 

empresas comerciales 

 La habilidad para planear e instalar cableado de telecomunicaciones para 

edificios comerciales sin previo conocimiento de los productos que se utilizaran 

en el cableado. 

 

5.4 Los 6 subsistemas del sistema de cableado estructurado 

 

5.4.1 Entrada al edificio 

 

La entrada a los servicios del edificio es el punto en el cual el cableado externo hace 

interfaz con el cableado dorsal dentro del edificio. Este punto consiste en la entrada 

de los servicios de telecomunicaciones al edificio (acometidas), incluyendo el punto 

de entrada a través de la pared y hasta el cuarto o espacio de entrada. Los 

requerimientos de la interface de red están definidos en el estándar TIA/EIA-569. 

 

5.4.2 Cuarto de equipos 

 

El cuarto de equipos es un espacio centralizado dentro del edificio donde se 

albergan los equipos de red (enrutadores, switches, mux, dtu), equipos de datos 

(PBXs), video, etc. Los aspectos de diseño del cuarto de equipos están 

especificados en el estándar TIA/EIA 569A. 
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5.4.3 Cableado dorsal (Backbone) 

 

El cableado de la dorsal permite la interconexión entre los gabinetes de 

telecomunicaciones, cuartos de telecomunicaciones y los servicios de la entrada. 

Consiste de cables de dorsal cross-connects principales y secundarios, 

terminaciones mecánicas y regletas o jumper usados conexión dorsal-a-dorsal. Esto 

incluye: 

 

 Conexión vertical entre pisos 

 Cables entre un cuarto de equipos y cable de entrada a los servicios del 

edificio. 

 Cables entre edificios. 

 

5.4.4 Gabinete o rack de Telecomunicaciones 

 

El rack de telecomunicaciones es el área dentro de un edificio que alberga el equipo 

del sistema de cableado de telecomunicaciones. Este incluye las terminaciones 

mecánicas y/o cross-conects para el sistema de cableado a la dorsal y horizontal. 

 

5.4.5 Subsistema horizontal. 

 

El sistema de cableado horizontal se extiende desde el área de trabajo de 

telecomunicaciones al rack de telecomunicaciones.  Este subsistema comprende el 

conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, coaxiales, etc.) que unen los 

puntos de distribución de planta con el conector o conectores del puesto de trabajo.  

Ésta es una de las partes más importantes a la hora del diseño debido a la 

distribución de los puntos de conexión en la planta, que no se parece a una red 

convencional. 
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En una red convencional los puntos de conexión los colocamos donde el cliente nos 

dice en el momento de la instalación del equipo y cableamos por donde mejor nos 

conviene. El cableado estructurado no se monta en el momento de la instalación del 

equipo, sino que se hace un proyecto de ingeniería sobre el edificio y se estudian 

de antemano donde se pondrán las tomas. 

 

Por ello, la distribución que se aconseja es por metros cuadrados, siendo la 

densidad aconsejada 2 tomas cada 5 o 6 m2. 

 

Desde la roseta de cada uno de las áreas de trabajo irá un cable a un lugar común 

de centralización llamado panel de parcheo.  El panel de parcheo es donde se 

centraliza todo el cableado del edificio. Es el lugar al que llegan los cables 

procedentes de cada una de las dependencias donde se ha instalado un punto de 

la red. Cada roseta colocada en el edificio tendrá al otro extremo de su cable una 

conexión al panel de parcheo. De esta forma se le podrá dar o quitar servicio a una 

determinada dependencia simplemente con proporcionarle o no señal en este 

panel. 

 

Se conoce con el nombre de cableado horizontal a los cables usados para unir 

cada área de trabajo con el panel de parcheo.  Todo el cableado horizontal deberá 

ir canalizado por conducciones adecuadas. En la mayoría de los casos, y en el 

nuestro también, se eligen para esta función las llamadas canaletas que nos 

permiten de una forma flexible trazar los recorridos adecuados desde el área de 

trabajo hasta el panel de parcheo. 

 

5.4.6 Área de trabajo 

 

Los componentes del área de trabajo se extienden desde el enchufe de 

telecomunicaciones a los dispositivos o estaciones de trabajo. Los componentes del 

área de trabajo son los siguientes:  
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 Dispositivos: computadoras, terminales, teléfonos, etc.  

 Cables de parcheo: cables modulares, cables adaptadores/conversores, jumper 

de fibra, etc.  

 Adaptadores - deberán ser externos al enchufe de telecomunicaciones. 

 

 

Figura 1. Esquema Estructural Puntos de Trabajo 

 

5.5 El Correo Electrónico 

 

El correo electrónico o e-mail (electronic mail) es mucho más que un método para 

transmitir datos, imágenes, video, etc.  Tener una cuenta de correo electrónico es 

muchas veces un requisito indispensable para abrir otro tipo de cuentas, ya sea 

para hacer compras en un establecimiento en línea, una red social, mensajería 

instantánea, foros de discusión, y otros.  
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El correo electrónico comenzó su andadura, como tal, en el año 1965 y se empezó 

a utilizar en un gran ordenador de tiempo compartido. Ya en 1966, se extendió 

rápidamente para emplearse en las redes de ordenadores. En 1971, Ray 

Tomlinson inventó la, conocida ya por todos, arroba. Tomlinson eligió este símbolo 

para separar el usuario del ordenador en el que se aloja la casilla de correo. En 

inglés, la arroba se traduce como “At”, en castellano “en”. De esta manera, cualquier 

dirección de correo electrónico por ejemplo ana@gmail.com, significa Ana en 

gmail.com. 

 

5.5.1 Funcionamiento 

 

 

Figura 2. Esquema Correo Electrónico 

 

Cuando se envía un e-mail, cada persona un escribe correo electrónico en 

su programa cliente, tras terminar de escribirlo,  se pulsa el botón de enviar. Al llevar 

a cabo esta acción, el programa cliente contacta con el servidor de correo que está 

utilizando la persona en cuestión, a través del protocolo SMTP. El programa cliente 

transfiere el mensaje y da la orden de envío. 

 

Justo en ese momento, el servidor SMTP se percata de que debe entregar un 

mensaje a alguien, pero no tiene conocimiento de con qué ordenador debe 

contactar. Por ello, este servidor contacta con el servidor DNS y le pregunta quién 

mailto:ana@gmail.com


33 

es el encargado de gestionar el correo en cuestión. El servidor DNS contestará a 

esta pregunta con el nombre de dominio del servidor del correo del destinatario. 

 

De esta forma, el servidor SMTP ya puede contactar con el destinatario del mensaje 

y enviarle el correo electrónico. En la recepción, el destinatario recibirá el mensaje 

del receptor a través del protocolo POP3. 

 

En el momento de la recepción, la persona que recibe el mensaje puede verlo en 

la bandera de entrada del programa cliente. En esta bandeja de entrada se ve el 

nombre del remitente, el asunto del e-mail y la fecha de éste. También puede 

aparecer el espacio que ocupa el mensaje (tamaño); los diferentes destinatarios, si 

son varios; los datos adjuntos; la prioridad, que es la importancia que ha dado el 

remitente al mensaje. 

 

5.5.2 Servidor De Correo Electrónico 

 

Un servidor de correo es una aplicación informática que tiene como objetivo, enviar, 

recibir y gestionar mensajes a través de las redes de transmisión de datos 

existentes, con el fin de que los usuarios puedan mantenerse comunicados con una 

velocidad muy superior a la que ofrecen otros medios de envío de documentos. 

 

5.5.3 Protocolos de transporte de correo 

 

La entrega de correo desde una aplicación cliente a un servidor, y desde un servidor 

origen al servidor destino es manejada por el Protocolo simple de transferencia de 

correo (Simple Mail Transfer Protocol o SMTP).  
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5.5.4 Protocolos de acceso a correo 

 

Hay dos protocolos principales usados por las aplicaciones de correo cliente para 

recuperar correo desde los servidores de correo: el Post Office Protocol (POP) y el 

Internet Message Access Protocol (IMAP). Estos protocolos requieren 

autentificación de los clientes usando un nombre de usuario y una contraseña. 

 

5.6 Telefonía IP o VoIP  

 

VoIP viene de las palabras en inglés Voice Over Internet Protocol. Como dice el 

término, VoIP intenta permitir que la voz viaje en paquetes IP y obviamente a través 

de Internet.  La telefonía IP conjuga dos mundos históricamente separados: la 

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

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

datos para efectuar las llamadas telefónicas, y por ende desarrollar una única red 

convergente  que se encargue de cursar todo tipo de comunicación, ya sea voz, 

datos, video o cualquier tipo de información. 

 

5.6.1 Arquitectura de protocolos de VoIP 

 

La figura 3; muestra la estructura de los protocolos usados en VoIP. Se puede 

diferenciar entre los protocolos de señalización (H.323, SIP) y los protocolos de 

transporte (RTCP, RTP, RTSP) [MOR2002]. 
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Figura 3. Estructura Protocolos VoIP 

 

5.6.2 Protocolos de señalización. 

 

El protocolo de señalización se encarga de los mensajes y procedimientos utilizados 

para establecer una comunicación, pedir cambios de tasa de bits de la llamada, 

obtener el estado de los puntos extremos y desconectar la llamada. 

 

5.6.2.1 H.323 

 

H.323 es un estándar que norma todos los procedimientos para lograr Sistemas 

Audiovisuales y Multimedios, por lo que engloba varios protocolos y estándares, 

H.323 propone dos tipos de señalización. 

 

5.6.2.1.1 Señalización de control de llamada (H.225.0) 

 

Este protocolo tiene dos funcionalidades. Si existe un gatekeeper en la red, define 

como un terminal se registra con él. Este proceso se denomina RAS (Registration, 

Admission and Status) y usa un canal separado (canal RAS). Si no existiese un 
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gatekeeper, define la forma como dos terminales pueden establecer o terminar 

llamadas entre sí (Señalización de Llamada). En este último caso se basa en la 

recomendación Q.9311. 

 

5.6.2.1.2 Señalización de control de canal (H.245) 

 

Se usa el protocolo H.245 para establecer los canales lógicos a través de los cuales 

se transmite la media. Para ello define el intercambio de capacidades (tasa de bits 

máxima, codecs, etc.) de los terminales presentes en la comunicación. 

 

 

5.6.2.2 SIP (Session Initiation Protocol) 

 

SIP es un protocolo de la capa de aplicación independiente de los protocolos de 

paquetes subyacentes (TCP, UDP, ATM, X.25). SIP está basado en una 

arquitectura cliente servidor en la cual los clientes inician las llamadas y los 

servidores responden las llamadas. Es un protocolo abierto basado en estándares, 

ampliamente soportado y no es dependiente de un solo fabricante de equipos. 

Algunas de las características claves que SIP ofrece son:   

 

 Resolución de direcciones, mapeo de nombres y redirección de llamadas.  

 Descubrimiento dinámico de las capacidades media del end point, por uso del 

Protocolo de Descripción de Sesión (SDP).  

 Descubrimiento dinámico de la disponibilidad del end point.  

 Origen y administración de la sesión entre el host y los end point. 

 

5.6.2.3 Diferencia entre SIP y H.323 

 

La principal diferencia es la velocidad: SIP hace en una sola transacción lo que 

H.323 hace en varios intercambios de mensajes. Adicionalmente, SIP usa UDP 
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mientras que H.323 debe usar necesariamente TCP para la señalización (H.225 y 

H.245), lo que origina que una llamada SIP sea atendida más rápido. 

 

5.6.2.4 Codecs 

 

Codec viene de Codificador-Decodificador. Describe una implementación basada 

en software o hardware para la transmisión correcta de un flujo de datos.  

 

 UIT G.711: G.711 es el valor predeterminado modulación por impulsos 

codificados (PCM) estándar de Protocolo de Internet (IP) PrivateBranch 

Exchange (PBX proveedores. 

 UIT G.729: Este codec comprime la señal en períodos de 10 milisegundos. 

No  puede transportar tonos como DTMF o fax.  G.729 se usa principalmente 

en aplicaciones VoIP por su poca tasa de bits (8 kbps).  
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

 

6.1 Historia de la Empresa 

 

La empresa DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS fue constituida como 

sociedad el 13 de enero de 1995 en Cartagena, después de un análisis y estudio 

realizado por los futuros socios y ante una oportunidad de negocio con la empresa 

Siderúrgica de Boyacá S.A. para el proyecto de reactivación y puesta en marcha del 

tren de laminación caliente de la planta ubicada en Cartagena respaldado en la 

amplia experiencia de los socios en este sector, basado en la experiencia y buenos 

resultados en la ejecución de este proyecto se firma un contrato de outsourcing para 

la operación y mantenimiento con vigencia de un año y renovado durante tres años 

en forma consecutiva. 

 

En el año 1997 sus socios basado en su visión amplían sus servicios de Ingeniería, 

montajes electromecánicos, civiles, mantenimiento planta industriales, 

mantenimiento y reparación de tanques API, mantenimiento Hotelero, limpieza y 

aplicación de pinturas Industriales, al sector Industrial, sector del hidrocarburo 

inicialmente a nivel local, posteriormente a nivel regional y a nivel nacional, contando 

con infraestructura propia, tecnología y principalmente con un recurso humano alta 

mente calificado para el desarrollo de sus procesos. 

 

Hoy la Alta Dirección de DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS se 

encuentra conformada por el Gerente General y Subgerente , quienes están 

comprometidos en crear un ambiente en el que el personal se encuentre 

completamente involucrado y en el cual el Sistema de Gestión Integral pueda operar 

eficazmente; comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente; 

estableciendo y manteniendo la política integrada y los objetivos promoviendo estos 
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para aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación; llevando a 

cabo la revisión periódica del S.G.I y asegurando la disponibilidad de los recursos. 

De esta forma la Alta Dirección se encuentra comprometida en la gestión, 

mantenimiento y mejora continua de Sistema de Gestión integral. 

 

Se trata de una edificación situada en la dirección Bellavista, Carrera 57B #5ª-101 

Cartagena de Indias. 

 

6.2 Misión. 

 

DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS, existe para prestar servicios de 

Ingeniería en las especialidades de montajes electromecánicos y civiles, 

mantenimiento industrial y hotelero, limpieza de superficies y aplicación de pintura; 

basados en el compromiso del mejoramiento continuo con seriedad, cumplimiento 

y tecnología, para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

generando bienestar al personal y a sus socios en armonía con la comunidad y el 

medio ambiente. 

 

 

6.3 Visión. 

 

En el año 2011 posicionarnos en el mercado regional y nacional, como una 

organización líder en la prestación de servicios de montajes electromecánicos y 

civiles, mantenimiento industrial y hotelero, limpieza de superficies y aplicación de 

pintura; con el compromiso de garantizar un producto de calidad ajustado a los 

requerimientos del cliente. 
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6.4 Actividad económica de la empresa 

 

Prestación de servicios en la prefabricación y montajes de tuberías de proceso en 

plantas industriales y sector hidrocarburo, montaje de equipos industriales, limpieza 

y aplicación de pintura, montaje subestaciones eléctricas, circuitos eléctricos e 

instrumentación, construcción de obras civiles, adecuación de vías, construcción de 

subestaciones, cimentaciones de equipos, movimiento de tierra. 
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CAPITULO 1 

 

7. ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL 

 

 

La Empresa DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS está ubicada en la 

ciudad de Cartagena, Bellavista, Carrera 57B #5ª-101, es una edificación de 2 pisos 

en el cual se encuentran todas las oficinas administrativas, taller y patio de trabajos. 

 

Esta edificación cuenta con 4 dependencias el primer piso que son (Recepción, R. 

Humanos, Compras, Almacén), en el segundo piso se encuentran 4 dependencias 

(Gerencia, Subgerencia, Sistemas, Consorcios).  Todas las dependencias del 

primer y segundo piso se encuentran conectadas a un Rack de Pared 11 Ru 51cm 

X 51cm X 51 Cm.  Este rack se encuentra ubicado en la Oficina de Subgerencia, a 

una altura de 2 Mts. 

 

 

Figura 4. Rack de Comunicación - Pared 
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Figura 5. Pacth Panel 

 

En el rack encontramos: 

 Swich Encore de 16 Puertos 

 Un organizador de Cables, 

 Patch Panel de 16 puertos para Rack.   

 Para los equipos que se conectan a la red por medio de señal inalámbrica 

se cuenta con un Router marca D-Link Dir 300 Wireless G de 54 Mbps.  

 

El cableado que va desde cada una de los equipos de cada dependencia son de 

categoría 5e y pasan por tuberías internas en la pared, en cual no cumple con las 

normas (EIA/TIA), por la zona en que se encuentra localizada la empresa se 

presentan muchas interferencias de radiofrecuencias y esto conlleva a que este tipo 

de cables ya no se pueda utilizar. 

 

La empresa al momento de ser construida, el cableado Estructurado instalado no 

fue pensado para que tuviera crecimiento, esto ha conllevado a colocar muchos 

Switch en las diferentes dependencias en cascada donde ha aumentado el número 

de equipos, generando problemas de conexión a la red. 

 

Actualmente en la empresa se cuentan con 16 computadores de mesa y 3 Equipos 

portátiles distribuidos en las diferentes áreas. 
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La Empresa tiene contratado el servicio de internet banda ancha de 2 Mbps con el 

ISP Movistar, el cual suple las necesidades de un limitado número de empleados, 

alrededor de diez, que por lo general consultan correos y manejan poco flujo de 

información. 
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8. NORMATIVIDAD DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

 

La norma EIA/TIA 568-A específica los requerimientos mínimos para el cableado de 

establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para:  

 La topología. 

 La distancia máxima de los cables. 

 El rendimiento de los componentes 

 Las tomas y los conectores de telecomunicaciones  

 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por 

esta norma debe ser mayor de 10 años.  La norma EIA/TIA 568-A hace las 

siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal:  

 

 El cableado horizontal debe seguir una topología estrella.  

 Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe 

conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.  

 El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida.  

 Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos 

acopladores de impedancia). 

 No se instalarán como parte del cableado horizontal; cuando se necesiten, 

estos componentes se deben poner fuera de la toma/conector de 

telecomunicaciones.  

 El cableado horizontal no debe contener más de un punto de transición entre 

cable horizontal y cable plano.  

 No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal. 
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8.1 Distancias 

 

Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. 

La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión 

horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de 

telecomunicaciones en el área de trabajo. Además se recomiendan las siguientes 

distancias:  

 

 Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto 

de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo).  

 Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el 

cableado horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las 

instalaciones de interconexión no deben tener más de 6 m de longitud.  

 En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el 

equipo hasta la toma/conector de telecomunicaciones. 
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CAPITULO 2 

 

9. SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS PARA EL PROYECTO. 

 

 

 

Cuando se va diseñar un cableado estructurado hay que tener en cuenta que haya 

relación entre las tecnologías que se están utilizando y los dispositivos que se 

utilizaran en la misma, ya que estos dos componentes van relacionados uno del 

otro, el incurrir en este error podría reflejarse en el bajo rendimiento de la red. 

 

Una vez realizado el análisis y/o estudio de la red, se plantea utilizar dispositivos y 

cableado que soporten y a la vez tengan un buen desempeño para que sirvan de 

base en la implementación de servicios tales como: voz, dato, vídeo, entre otros. 

 

9.1 TIPO CABLEADO. 

 

Uno de los componentes más importante al momento de iniciar el diseño de un 

cableado estructurado es el Cable que se utilizara para la red, y mucho factores 

externos son los que hay que tener en cuenta al momento de elegirlo como son (Sol, 

humedad, interferencias electromagnéticas, etc.) que lo puedan afectar   durante su 

recorrido y los servicios que soportará.   

 

Para implementar el cableado en la Empresa Dimecar Ltda. En la ciudad de 

Cartagena se tienen en cuenta muchas condiciones específicas que posee una 

empresa prestadora de servicios de mantenimiento industrial: la alta interferencia 

que se maneja en la zona, la alta fluctuación de corriente que afecta a los equipos, 

etc. 
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9.1.1 Cable Categoría 7a 

 

El Cable de categoría 7A, o Cat. 7A, es un estándar de cable para Ethernet y otras 

tecnologías de interconexión que puede hacerse compatible con los tradicionales 

cables de Ethernet de categoría 5, categoría 6, categoría 6A y de categoría 7. El 

Cat. 7A posee especificaciones aún más estrictas para diafonía y ruido en el sistema 

que Cat. 7. 

 

El estándar Clase A  Cat 7A fue creado para permitir 10 Gigabit con Ethernet sobre 

100 metros de cableado de cobre y para nuevas aplicaciones por venir. El cable 

contiene, como en los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre, cada uno 

de ellos recubierto con una lámina de aluminio. Cat 7A puede ser terminado tanto 

con un conector eléctrico IEC 60603-7-7 como con un conector IEC 10671-3-104 

(cuadrado). Cuando se combina con éstos, el Cat 7A puede transmitir frecuencias 

de hasta 1000 MHz (1 GHz).  

 

Al mirar las características que tiene este tipo de cable, será implementado para el 

tendido horizontal que va desde el distribuidor de piso hasta los puestos de usuario, 

debido a que posee un fuerte blindaje protegiendo tanto el cable como los hilos por 

separado lo que lo hace más tolerante a interferencias (ver figura 5.)  

 

Figura 6. Cable UTP Cat. 7ª 
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9.2 CONECTORES 

 

El conector o conectores son muy importantes cuando se está realizando un 

proyecto de cableado estructurado, tanto es así que hay que tener en cuenta 

muchos factores que influyen en la elección de mismo como son la atenuación, la 

resistencia, ruido y factores externos en el caso de la  industrias como la vibración. 

Teniendo en cuenta estos factores se eligieron dos tipos de conectores que 

utilizaran en el diseño. 

 

9.2.1 Conectores Categoría6A 

 

La solución de Siemon Z-MAX 7A UTP fue desarrollada con la meta que era romper 

con las limitaciones del cableado categoría 7A UTP como lo conocemos al día de 

hoy.  El sistema Z-MAX 7A UTP ofrece un margen sobresaliente en todos los 

requisitos de desempeño de la TIA e ISO para categoría 7A/clase EA, incluyendo 

parámetros críticos de alien crosstalk. 

 

 

Figura 7. Conectores Categoría 7ª. 

 

9.3 PATCH CORDS 

 

Este elemento lo encontramos en el mercado en distintas presentaciones, 

dependiendo de la cantidad de pares que se utilizaran, y también varían de acuerdo 
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a su tamaño y categoría.  Este elemento se colocara en cada extremo de cada cable 

o punto, tanto en el Patch Panel, como en la conexión de la estación de trabajo o 

toma. 

 

Figura 8. Patch Cord 7ª 

 

9.4 PATCH PANEL 

 

Se utiliza el Patch panel 7A Siemon de 24 puertos el cual cumple y excede todos 

los requerimientos del estándar 10GBASE-T como parte de un sistema punta a 

punta. 

 

 

 

Figura 9. Patch Panel Z-MAX de Siemon de 24 puertos 

 

Este Patch Panel se utilizara en los gabinetes del cuarto de telecomunicaciones, 

donde se distribuirán los cables al segundo piso y en el primer piso donde estará 

otro rack para la repartición del cableado correspondiente a ese piso de la 

edificación. Están diseñados para outlet Z-MAX, tienen 24puertos. 

 

 



50 

9.5 FACE PLATE 

 

Se usarán Face Plate de 2 terminaciones para los puntos de red ubicados en 

oficinas, los cuales son exclusivamente para el uso en conjunto con los conectores 

que se encargarán de servir a cada estación de trabajo en Voz y Datos. 

 

 

Figura 10. Faceplate (Puntos de Red) 

 

9.6 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 

 

Este elemento se encargara de mantener ordenado los PATCH CORDS que 

interconectan el PATCH PANEL con el cableado horizontal, se ubicarán en los dos 

gabinetes que tendrá el diseño, El organizador de cable horizontal será de 1 Upara 

rack y de 19 pulgadas. 

 

 

 

Figura 11. Organizador de Cables de Datos 
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9.7 CANALETA PLASTICA CON DIVISION 

 

En cuanto a la protección del cableado se utilizarán canaletas plásticas DEXON con  

división (ver fig.11), esta podría albergar cableado eléctrico en caso de ser 

necesario. Se encargarán llevar en su interior el cableado horizontal y distribuirlo 

hacia las diferentes áreas de trabajo. 

 

       

Figura 12. Canaleta 100 x 45 Dexon Senider 

 

9.7.1 Accesorios canaletas 

 

Para que el cableado tenga buena presentación y estética, en algunas partes del 

tendido se requieren hacer cruces, derivaciones, curvas, etc. Para llegar hasta los 

puntos de red que se requieren.  Por esta causa se requiere la instalación de unos 

accesorio que ofrece el fabricante para suplir estas necesidades, a continuación 

en la tabla se mostraran estos accesorios. 
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Figura 13. Accesorios Canaletas 100x45 

9.8 SWITCHES 

 

Para poder brindar interconexión a los equipos de la infraestructura, se hace 

necesaria la utilización de 2 Switch, las cuales realizar la segmentación de la red y 

brinda la interconexión de cada uno de los puntos generando mayor eficiencia y 

ancho de banda.  Se instalaran 2 Switch de 24 puertos cada uno, pensando en el 

crecimiento que pueda tener la empresa. 

 

La distribución de los Switch se muestra en la siguiente tabla. 

PISO SWITCH 
N° de Puertos a 

Usar 

Puertos 

Libres 

Total 

Puertos 

1 1 de 24 

Puertos 

9 15 24 

2 1 de 24 

Puertos 

9 14 24 

Tabla 1. Distribución Switche 

 

9.9 SWITCHES DE 24 PUERTOS 

 

Se escogió el equipo Cisco Catalyst Serie 2960 de 24 puertos capa 3, administrable, 

que es fabricado por una de las empresas más prestigiosas del mundo en cuanto a 

este tipo de equipos, lo cual genera mucha confianza y  que son equipos muy 

resistentes y potentes. 

 

Lo más importante es que este equipo permite integrar los servicios de Datos, Voz 

y nos va a ser muy útil en esta implementación.  Las funciones de calidad del servicio 

(QoS) que nos ofrece este equipo y gestión de tráfico mejoradas contribuyen a 

garantizar comunicaciones de voz nítidos y fiables. 
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Figura 14. Switch Cisco Catalyst Serie 2960 

 

 

9.10 ROUTER INALAMBRICO 

 

Se instalaran dos routers inalámbricos marca D-Link DIR-300, uno en el primer piso 

y otro en el segundo piso, que serán usados por los equipos portátiles de los 

Ingenieros que trabajan para la empresa. 

 

Cuenta con una velocidad de hasta 54 Mbps, es perfecto para las aplicaciones que 

consumen un gran ancho de banda, como la transmisión de vídeos o el intercambio 

de archivos. 

 

Figura 15. D-Link DIR 300, 11g, 4-ports LAN, 1-port WAN, 54Mbps 

 

9.11 TUBOS CONDUIT FLEXIBLE 

 

En el tendido que se implementara, el cableado debe pasar por unas zonas que es 

muy difícil instalar canaletas y el cable no es posible colocarlo sin protección ya que 

podrían presentarse deterioro en el mismo, debido a esto se requiere de la 

instalación de un material que le brinde la suficiente protección contra humedad, 
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roedores y demás amenazas externas que afecten la integridad de este. Para esto 

el tubo flexible plástico de conduit de ½ pulgada FlexiConduit  es el mejor. 

 

Figura 16. Conduit Flexible. 

 

9.12 GABINETE DE PISO 

 

En los sistema de cableado estructurado se requiere que los equipos activos se 

encuentre bien organizados y protegidos de varios factores que pueden afectar su 

buen funcionamiento como son, manejo por personas ajenas a la dependencia, 

animales roedores, y que también deben poseer una buena ubicación para una 

buena administración. 

 

Para esto se requiere de una caja metálica o Rack de piso que tiene las 

características que suplen las necesidades del diseño que se está implementando, 

este Gabinete de Piso es de 90x60x60, con Rack interno formato 19"  Puerta 

delantera acrílico enmarcado Estructura metálica de rápido ensamble. Techo y piso 

con pre mecanizado para sistema de ventilación y entrada de cables. Puerta frontal 

con chapa Acabado superficial realizado con pintura negra. 
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Figura 17. Rack de Piso 19” 90x60x60 

CAPITULO 3 

 

 

10. DISEÑO DEL BACKBONE DE LA EMPRESA DIMECAR LTDA 

 

10.1 Topología Lógica 

 
Figura 18. Topología Lógica 
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Para el diseño del cableado estructurado que permitirá la implementación del canal 

sobre el que estará montada la red de comunicaciones de la empresa DIMECAR 

Ltda. Se utilizará una topología lógica de Broadcast, ya que esta se encarga de 

facilitar el acceso de cada máquina a la red de transmisión de datos. 

 

Por otra parte, el direccionamiento IP de la red que será utilizado es de tipo C 

(198.100.100.0), la cual  estará dividida por subredes que permitan segmentar el 

tráfico total, dándose un aprovechamiento al máximo de los recursos del canal de 

datos y generando una división entre las dependencias de forma que sólo 

mantengan relación las que realmente lo necesitan. De esta forma, a cada una de 

las oficinas se le asignará un segmento de red para que lo utilice en las estaciones 

de trabajo que en ella se encuentran y no reciban datos innecesarios que vayan 

dirigidos a otras dependencias. 

 

10.2 Topología Física 

 

Para el diseño del Backbone de la empresa DIMECAR LTDA, se utilizará una 

topología física en estrella que mediante el uso de un nodo central da la posibilidad 

de brindar un gran número de servicios a todos los usuarios de la red y es ideal para 

el edificaciones con varias oficinas, permitiendo tener un control jerárquico de los 

servicio de cada una de ellas.  

 

El centro de la red estará ubicado en el segundo piso, exactamente al lado del salón 

de Video Conferencias. De esta manera, esta sesión funcionará como el centro de 

cableado y sistema en donde se encontrarán todos los equipos para el control de 

usuarios, acceso a Internet y todos los demás servicios que se dispongan a 

implementar en las instalaciones y su respectiva administración. 
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Este ambiente (Video Conferencia) es el punto central de toda la topología estrella 

implementada en el diseño, aquí se encontraran ubicados los siguientes equipos, 

Gabinete: V1910‐48G capa 2 administrable Web 48 10/100/1000 4 SFP; Planta 

Telefónica Panasonic Kx-tda200, Patch Panel Cat 6 24 puertos AMP, Router Cisco 

1841 Integrated Services. 

 

En el primer piso se realizará una distribución directa del cableado proveniente del 

segundo piso mediante el cableado vertical; es necesario tener en cuenta la 

implementación de canaletas que cumpla con los estándares para resguardar todo 

el cableado (Trasmisión de Datos y Voz, Electricidad) que conforma la red, de esta 

forma reducimos los posibles daños que esta pueda sufrir y a la vez otorgar un mejor 

diseño visual. Las especificaciones tenidas en cuenta para este diseño se enfocan 

en el estándar TIA/EIA-568-A. 

 

El segundo piso se ubicara MDF (Instalación principal de distribución) que recibirá 

las conexiones provenientes del primer piso mediante el cableado vertical, el cual 

será el encargado de distribuir la conexión  por medio del cableado horizontal  a 

todas las estaciones de trabajo.  

 

Es necesario tener en cuenta, que se deben implementar canaletas para cubrir todo 

el cableado del edificio, reduciendo el daño que puedan sufrir los cables y así 

mismo, disminuir el impacto visual que tenga al ser implementada la red.  

 

Para el diseño del Backbone de la empresa DIMECAR Ltda., se tuvo en cuenta 

algunas especificaciones que el estándar TIA/EIA-568-B plantea para el cableado 

Backbone, como por ejemplo; que en una LAN Ethernet  de topología estrella como 

es nuestro caso, el tendido del cable horizontal debe estar conectado a un punto 

central mejor conocido como MDF. 
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Referente al tendido del cableado que implementaremos para el montaje horizontal 

y Vertical de la red, se utilizará cable UTP 7ª marca Agw , que cumple con todos los 

estándar actuales que rige las conexiones Fast y Giga Ethernet, asegurando gran 

ancho de banda que puede ser muy bien aprovechado por el sistema de información 

que se utiliza en la empresa, brindado confiabilidad en protección de factores como 

bulla e interferencias eléctricas que son comunes en esta empresa debido a su 

finalidad de servicio que esta presta. 

 

Basado en lo anteriormente descrito, es importante mencionar que el montaje del 

cableado Estructurado está diseñado para proporcionar un Subsistema de Datos, 

Subsistema de Voz y  en futuro un Subsistema de Seguridad (Cámaras IP) con el 

fin de brindar un mejor servicio en todas las dependencias que conforman a la 

empresa DIMECAR Ltda. 

 

La implementación del sistema de telefonía IP que tendrá la empresa DIMECAR 

Ltda., utilizará los siguientes equipos; Teléfonos Ip marca Grandstream Gpx1400 

ideales para la implementación de telefonía Ip basada en un Servidor Asterik, estos 

equipos estarán instalados en todas las dependencias de la empresa, los puntos de 

telefonía serán administradas por un Swich que a su vez estará conectado al 

servidor de Asterik que se encontrará en cuarto de sistema central del edificio. 

 

Los equipos (PC y Teléfonos IP) estarán ubicados de la siguiente manera: 

 

Primer piso. 

 Recepción (2 puesto de trabajo) 

 Compras (4 puestos de trabajo) 

 Recursos Humanos (2 puestos de trabajo) 

 Almacén (1 puesto de trabajo) 

 Contabilidad (2 puestos de trabajo) 

 Bodega (1 puesto de trabajo) 
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Segundo piso. 

 Gerencia (2 puestos de trabajo) 

 Subgerencia (2 puestos de trabajo) 

 Conferencia (1 puesto de trabajo) 

 Sistemas (2 puestos de trabajo) 

 Calidad (4 puestos de trabajo) 

 

 

 

10.3 Diseño Del Cableado Por Pisos 

 

Las instalaciones de la empresa DIMECAR Ltda., posee dos pisos en donde están 

distribuidas todas sus dependencias. Cada puesto de trabajo que hace parte de 

estas dependencias, debe tener un punto de red para conectar las terminales de 

trabajo (PC) y Teléfono IP que se encuentren ahí. Para el diseño lógico, se 

separarán todas las oficinas por medio de diferentes subredes, lo cual permitirá 

disminuir el tráfico total que viaja por la red y evitar así, que se produzcan choques 

excesivos entre los paquetes que viajan por ella. 
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10.3.1 Primer piso 

 

Figura 19. Plano Cableado Horizontal y Vertical 3D del Primer Piso  
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Figura 20. Planos 1° Piso 
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Revisando las necesidades de la empresa DIMECAR Ltda., encontramos en el 

primer piso contiene la mayor cantidad de oficinas requiriendo más puntos de red 

(Datos y Voz). La instalación de cada uno se realizará por medio de cable STP 6A, 

teniendo en cuenta que su utilización incluye directamente la ubicación estratégica 

de canaletas a lo largo del piso o de las paredes con el fin de evitar rozamiento que 

puedan poner en peligro la integridad del cable y así mismo, mantenga la estética y 

la buena presentación. 

 

Analizando cada dependencia, para el objetivo de instalar una red y poder 

administrarla, determinamos que la dependencia de Video Conferencia ubicada en 

el segundo piso será dividida para crear la dependencia de Sistemas, en este lugar 

se ubicarán los equipos de comunicación que administrarán todos los equipos (PC, 

Teléfonos, Impresoras) que hacen parte de la red, es decir el firewall, Servidor Web 

Hosting, el Gabinete, el MDF y el servidor de Correo, además de que será el punto 

central para la administración de la intranet y el mantenimiento del Backbone. 

 

De las 11 dependencias identificadas, todas manejarán el mismo tipo de 

infraestructura de red. En cada una llega la conexión por cable UTP6, donde se 

provee una salida por medio de puntos rojos o tomas de red, de donde se pueden 

distribuir las conexiones hacia los diferentes computadores por medio de switches     

que garanticen la comunicación. 

 

Nota: Para la asignación del direccionamiento IP que para este caso se usara Clase 

C (192.168.0.1-192.168.0.254), Utilizando todo el rango de disponible para hots, 

proyectando así el ingreso de nuevas estaciones de trabajo en la empresa; se 

implementaran 2 Vlans en el Swich para separar la Voz de los Datos. 
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 Dependencias Y Nomenclatura Primer Piso 

 

PISO ESPACIO 

NOMENCLATUR

A 

Nº 

EQUIPOS 

ROTULACIÓN 

FINAL 

P1 Recepción (1) RECUNO 2 P1_REC_1…2 

P1 Compras COMP 4 P1_COMP_1…4 

P1 

Recursos 

Humanos RHUM 2 P1_RHUM_1…2 

P1 Almacén ALM 1 P1_ALM_1 

P1 Bodega BGA 1 P1_BGA_1 

P1 Contabilidad CDAD 2 P1_CDAD_1…2 

Tabla 2. Dependencia y Nomenclatura Primer Piso 
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10.3.2 Segundo piso 

 

Figura 21. Plano Cableado Horizontal y Vertical 3D del Segundo Piso
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 Plano Segundo piso 

 

Figura 22. Plano 2° Piso
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La configuración del segundo piso debemos usar cableado vertical desde el cuarto 

de sistemas ubicado en el área de video Conferencia llegando hasta el Rack en la 

dependencia de Almacén donde se realiza la distribución del resto de puntos de red. 

 

La siguiente grafica es un ejemplo de cómo será el cableado vertical entre los dos 

pisos que conforman la estructura. 

 

Instalado el cableado vertical, podemos distribuir el resto de puntos de red a través 

de las 6 dependencias restantes, que se enlazaran por medio de cable STP6A, pero 

cabe anotar que cerca de la dependencia de Almacén se instalara un Rack para el 

almacenamiento y procesamiento de datos que se presenten en todas las oficinas 

del segundo piso. 

 

 Dependencias Y Nomenclatura Segundo Piso 

 

PISO ESPACIO NOMENCLATURA Nº EQUIPOS ROTULACIÓN FINAL 

P2 Gerencia GER 2 P1_REC_1…2 

P2 Subgerencia SGER 4 P1_COMP_1…4 

P2 Conferencia CONF 2 P2_CONF_1 

P2 Sistemas SMAS 2 P2_SMAS_1…2 

P2 Calidad CDAD 4 P2_CDAD_1…4 

Tabla 3. Dependencia y Nomenclatura segundo Piso 

 

10.4 Requerimientos Del Proyecto 

 

A continuación se detallan los requerimientos  para la puesta en marcha del 

proyecto del nuevo diseño de cableado estructurado. 
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10.4.1 Distribución total de cableado por área 

AREA NUMERO DE PUNTOS METROS POR AREA 

Primer Piso 20 1000 

Segundo Piso 17 1020 

TOTAL 37 2020 

Tabla 4. Metraje Cableado (Total Metros de Cable UTP  por piso) 
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11. VoIP CON ASTERISK 

 

11.1 Elementos que se utilizaran para el diseño de telefonía IP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Elementos de telefonía Ip. 

Para el diseño de la telefonía IP se requieren los siguientes elementos: 

 Equipo Servidor  
 1 Tarjeta telefónica Digium 880b con 8 FXS  
 3 Adaptadores  
 1 Switche Cisco c 2960-24tc-l  
 1 Teléfonos IP 
 20 teléfonos analógicos.  
 Elastix. 

 

Estos son todos los elementos necesarios que se determinaron para el diseño de 

telefonía IP para la empresa Dimecar Ltda. SAS  y a continuación  mencionamos  

las características  de cada uno de ellos. 

ELASTIX    

Teléfono IP 

Cisco 

Adaptador 

Voip Gateway 

Computador 

Servidor Switch Cisco 

2960 

Tarjeta Telefónica 

Digium 880B 8 fxs  
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11.2 Características de los componentes del diseño 

 
 EQUIPO SERVIDOR: Para la gestión de la centralita los requisitos mínimos 

recomendados para hacer funcionar una CPU con ELASTIX, tener un 

procesador superior a 300MHZ, 64 MB de memoria RAM y 512 MB de 

espacio disponible en disco duro. Como los requisitos de instalación de 

CENTOS son similares, podría instalarse prácticamente en cualquier tipo de 

ordenador.   

 Procesador: Procesador de segunda  generación del Intel® Core™ 

i3-2120 procesador (3MB Cache, 3.30GHz), procesador de doble 

núcleo con multitarea, Socket: Intel Socket 1155. 

 Tarjeta Madre: Board Intel DH61CR 1155 DDR3 con  1 ranuras  PCI 

Express x1 slot, tiene soporte para  procesadores Intel ® Core ™ i7 / 

Intel ® Core™ i5 / Intel ® Core ™ i3 procesadores / Intel ® Pentium 

® / Intel ® Celeron ®. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 24. Board Intel DH61CR 1155 

 

 Memoria RAM: corsair vengeance cmz8gx3m1a1600c10 1 sola 

Ram de 8gb. 
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Figura 25. Memoria RAM Corsair Vengeance  

 

 Disco duro: Hemos tenido muy en cuenta la velocidad de acceso y la 

fiabilidad, con lo que se han instalado en el Servidor dos discos 500GB 

Serial ATA, con una velocidad de giro de 7200 revoluciones por 

minuto. Estos discos duros van a funcionar en modo espejo (RAID1) 

para conseguir que en todo momento tengamos posibilidad de 

recuperar nuestro Servidor en casos de desastre (rotura de un disco 

duro). 

 

Figura 26. Disco Duro Serial ATA 500 Gb 

 

 Unidad Óptica: Se usara un lector-grabador de DVD de la marca LG 

y conectado, al igual que el disco duro, mediante la interface SATA. 

 

Figura 27. Unidad de CD, DVD LG 
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 Tarjeta de Red: Ethernet 10/100/1000. 

 

Figura 28. Tarjeta de Red Ethernet 10/100/1000 

 

 Tarjeta De  Telefonía: una tarjeta  TDM880B - TDM800P/(2) paquete 

de S400M = 8 puertos de FXS) que posee con las 8 interfaces RJ11en 

un solo PCI, contiene 8 puertos para conectar los teléfonos o las líneas 

análogos tarjeta análoga. 

 

Figura 29. Tarjeta para telefonía TDM880B 

 

 

 Adaptador Cisco PAP2 Internet Phone Adapter con 2 Puertos 

VoIP: Permite a la telefonía IP poder utilizar teléfonos convencionales 

como terminales VoIP.  Se pierden algunas de las funciones pero, son 

plenamente operativos. Para poder hacer esto necesitamos un 

adaptador que nos permita conectar el teléfono a la red local. Ese 

adaptador es un ADAPTADOR VoIP LINKSYS PAP2 que dispone de 

dos conexiones para poder tener dos teléfonos clásicos. 
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Figura 30. Adaptador Cisco PAP2 Internet Phone Adapter  

 

 Switche: Los Switche de Cisco Catalyst 2960 soportan voz, datos, 

vídeo y acceso seguro. Ofrecen una gestión escalable. 

 

Figura 31. Swich Cisco Catalyst 2960 

 

 Teléfono IP: Cuatro teclas de función dinámicas guiar a los usuarios 

a través de funciones de negocio y funciones básicas, mientras que 

una pantalla basada en píxeles combina características intuitivas, 

información llamando y extensible de marcado de servicios de 

Language (XML).  El Teléfono IP de Cisco 7911G ofrece numerosas 

características de seguridad importantes, además de la elección de la 

norma IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), el poder de Cisco en 

línea o local poder a través de un adaptador de corriente opcional. 
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Figura 32. Teléfono IP de Cisco 7911G 

 

 Teléfonos Analógicos:   KXTS500x Panasonic Teléfono de 1 línea 

Básico, Ideal para extensión de Centrales telefónicas, para  uso en 

casa u oficina, tiene funciones Flash y Redial con un botón, Marcaje 

Tonos o Pulsos, Selector de Timbre de llamada Alto/Bajo/Apagado, 

Montaje en pared. 

 

Figura 33. Teléfono Panasonic KXTS500x  

 

 Software Elastix: Se distribuye como una live cd que instala CentOs 

(Community Enterprise Operating System) es una bifurcación a nivel 

binario de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, 

compilado por voluntarios a partir del código fuente liberado por Red 

Hat. Elastix tiene múltiples características y funcionalidades 

relacionadas con los servicios que presta: Telefonía IP, Servidor de 

Correo, Servidor de Fax, Conferencias, Servidor de Mensajería 

Instantánea, entre otros. Nuevas características, funcionalidades y 

servicios son añadidos en el desarrollo de nuevas versiones. 
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Elastix integra en un solo paquete: 

 

 VoIP PBX 

 Fax 

 Mensajería Instantánea 

 Correo electrónico 

 Colaboración
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11.3 Diseño De Telefonía Ip Dimecar Ltda. & Ingenieros Asociados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 Integración de componentes de telefonía IP

INTERNET 

PSTN 

Teléfonos análogos 

Switch 

Cisco 2960 

Teléfonos IP 
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11.4 Descripción Del Diseño 

 

Sabiendo que el software que se va a utilizar es libre y tratando en todas las formas 

posibles de no utilizar software pago. Esto nos daría como resultado una reducción 

en los gastos que se generan en la compra de software. 

 
El diseño que se desarrolló encontramos una secuencia de teléfonos análogos, que 

son los que se ubicaran en cada una de las 20 oficinas que se encuentran en las 

diferentes dependencias con las que cuenta la empresa, luego encontramos los 

adaptadores   Cisco PAP2T Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports que nos 

permiten integrar esta gama de teléfonos análogos con la tecnología de VoIP, en 

estos adaptadores realizamos la conexión de 2 líneas analógicas (RJ11) y un salida 

digital (RJ45), pero conservando las características de cada línea, es decir, el 

adaptador permite configurar una extensión para cada línea. 

  

En el diseño también se observa un Switche Cisco Catalyst  2960-24tc-l que 

soportan voz, video, datos y acceso seguro, Capacidad de (PoE), significa que el 

swich tiene la capacidad de enviar alimentación AC a los dispositivos activos que 

requieran corriente, sin necesidad de realizar nuevas conexiones eléctricas. 

 
El computador que utilizaremos como Servidor IP  PBX  está dotada de unas 

características que por medio de la investigación realizada determinamos que los 

requisitos  mínimos recomendados para hacer funcionar una CPU con ELASTIX  

son tener un procesador superior a 300MHZ, 64 MB de memoria RAM y 512 MB de 

espacio disponible en disco duro. 

 

Con las siguientes características del Servidor se pretende garantizar que el sistema 

de telefonía Voip tenga buen rendimiento: 

 
o Procesador:  Core™ i3-2120 processor (3MB Cache, 3.30GHz). 

o Placa base: Intel DH61CR 1155 DDR3. 
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o Memoria RAM 1 memoria SDRAM de  8GB DDR3 a 1333 MHz. 

o Disco Duro: 500GB Serial ATA, con una velocidad de giro de 7200 

revoluciones por minuto. 

o Tarjeta de Red: 2 tarjetas  Ethernet 10/100/1000. 

 

El equipo servidor tendrá integrada una tarjeta de Telefonía que permitirá 

integración de la Telefonía Ip con la Red de telefonía Conmutada que prestan los 

servicios en la ciudad, la referencia con la que se trabajara es TDM880B - 

TDM800P/ (2) paquete de S400M = 8 puertos de FXS) que posee con las 8 

interfaces RJ-11 en un solo PCI. 

 

En el diseño también se tomaron 2 teléfonos IP CISCO 7911g que serán ubicados, 

1 en Recepción y otro en la Gerencia.   

 
Y por último la empresa debe contratar el servicio de llamadas internacionales a un 

proveedor de servicio de VoIP, ya que estas  son las que están generando un alto 

costo en la facturación telefónica y las llamadas locales y nacionales se seguirán 

realizando por la PSTN. 

 

Además la facturación de telefonía bajará de una manera considerable por que las 

tarifas que ofrecen los proveedores de servicios de VoIP son más bajas que las que 

se manejan actualmente en las redes telefónicas tradicionales. 
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ANALISIS COSTO VS VENEFICIOS 
 
 
 

Con toda la tecnología que se piensa implementar en la empresa, le va a ser de 

muchos beneficios tantos técnicos como económicos,  ya que se verá una reducción 

considerable en la factura telefónica,  con la implementación del servicio de telefonía 

Voip se puede contar con muchas características favorables para la empresa. 

 

El diseño de este sistema se observará una reducción en el costo de la facturación 

telefónica, puesto que  todas las llamadas internacionales  que realicen serán 

cobradas por el proveedor de VoIP y no por la red telefónica tradicional. 

 

Actualmente la empresa realiza pagos a la empresa Movistar, por concepto de 

telefonía fija por un valor cercano a $ 1.500.000. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una relación de costos de la inversión de la 

empresa  y se establece que el diseño de telefonía IP le trae muchos beneficios 

económicos al hotel.   
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COSTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

TELEFONIA IP 

Elementos  Cant. V. Unit. V. Total 

Equipo Servidor 1 $ 1.500.000  $ 1.500.000  

Tarjeta de Telefonía  Digium TDM880B 1 $ 1.200.000  $ 1.200.000  

Adaptadores Cisco PAP2T 20 $ 120.000  $ 2.400.000  

Switche Cisco 2960-24tc-l 1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  

Teléfonos IP 2 $ 250.000  $ 500.000  

Teléfonos Analógicos 18 $ 30.000  $ 540.000  

Software Linux – Elastix 1 0 0 

Servicio Voip/Mes 12 $ 160.000  $ 1.920.000  

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Canaletas plastica 100x45 Dexon x 2 
metros 

44 $ 20.000  $ 880.000  

Rollo de Cable UTP Cat 7a 7 $ 450.000  $ 3.150.000  

Swich V1910‐48G capa 2 administrable 
Web 48 10/100/1000  

1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  

Patch Panel Cat 7a 24 puertos AMP 1 $ 200.000  $ 200.000  

Derivaciones Canaletas 100x45 Dexon 27 $ 5.000  $ 135.000  

Cajas Dobles para puntos de Red 37 $ 2.500  $ 92.500  

Faceplate dobles 37 $ 2.500  $ 92.500  

Jack RJ45 Cat7a 74 $ 13.000  $ 962.000  

Patch Core Cat 7a 3Metros 74 $ 8.000  $ 592.000  

Patch Core Cat 7a 1Metros 74 $ 7.000  $ 518.000  

Organizador Cableado Tipo Conducto 2u 
Qpcom  

2 $ 48.000  $ 96.000  

Chazos 3/4 plasticos x 100 und 3 $ 8.000  $ 24.000  

Tornillos golosos 3/4  x 100 und 3 $ 8.000  $ 24.000  

Gabinete de Piso es de 90x60x60 1 $ 674.000  $ 674.000  

Rótulos Cableado x 100 2 $ 40.000  $ 80.000  

Instalación por Punto de Voz y Datos 37 $ 60.000  $ 2.220.000  

Configuración e Instalación de 
Servidores 

4 $ 1.000.000  $ 4.000.000  

Servidor Para Hosting y Correo 1 $ 2.500.000  $ 2.500.000  

TOTAL $ 28.300.000  

Tabla 5: Relación De Costos De Los Equipos. 
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Analizando el estado actual de la empresa, la inversión que se haría en la 

implementación del diseño, le traería mayores ingresos a la empresa ya que en 

estos momentos se cuenta con una infraestructura muy vieja, el cual representa 

problemas para el rendimiento de la misma. 

La empresa cuando debe aplicar a una licitación, se debe contar con una buena 

infraestructura de red para garantizar que no tendrán caídas en el internet, ya que 

esto si llegase a suceder le traería a la empresa perdida alrededor de $ 300.000.000, 

porque no se aplicaría a la licitación. 

Mirándolo desde este punto de vista, la inversión que haría la empresa Dimecar 

Ltda. Es muy mínima con respecto a lo que se perdería al no aplicar el diseño y 

mejorando los servicios que se tienen. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

Este trabajo integrador fue presentado, por la necesidad o requerimientos que se 

encontraron en la empresa Dimecar Ltda. En un estudio o análisis realizado, se 

consideró pertinente la optimización de la red, porque existían algunos 

inconvenientes con la conectividad en la diferentes dependencias, por esta razón, 

se puede decir que no se está aprovechando al máximo su rendimiento, dejando a 

un lado los grandes beneficios que ofrece una red de datos bien estructurada.   

 
La red de datos que actualmente se encuentra instalada, aún funciona 

normalmente, pero es considerada no muy eficiente, ya que, está violando muchas 

normas de conectividad, las cuales están regidas por la norma de la EIA/TIA.  
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