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RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO  
CAPS CANDELARIA LA NUEVA  

 
 
Para el suministro e instalación de la red de cableado estructurado del proyecto 
CAPS CANDELARIA LA NUEVA, deberán cumplirse las mismas condiciones 
operacionales, de personal, organización y salud ocupacional qué para las redes 
eléctricas, teniendo en cuenta que el personal a utilizar para el cableado 
estructurado deberá estar capacitado y certificado en la instalación de la 
monomarca o solución ofrecida y además deberá contar con las herramientas y 
equipos de pruebas especializadas requeridas. 
 
El proyecto comprende el suministro, instalación y certificación de un cableado 
estructurado Categoría 6A monomarca en todos sus componentes o subsistemas 
horizontal y vertical. 
 
El proyecto constara en forma general de las siguientes actividades: 
 
Centros de cableado  
 
Estarán ubicado en los pisos 1 y 2, allí se ubicarán las interconexiones con los 
proveedores de comunicaciones externos, entre centros de cableado y para la 
distribución de los puntos de voz y datos del CAPS.  
 
La interconexión entre centros de cableado se hará en fibra óptica de 12 hilos 
multimodo, por tanto, se ubicará una bandeja para fibra, su tamaño no debe ser 
mayor a una unidad de rack y debe poder acomodar hasta 36 puertos para placas 
adaptadoras LC en los gabinetes de cada uno de los pisos. 
 
Armario tipo rack y elementos del mismo 
 
Los requerimientos mínimos para los armarios serán los siguientes: 

- Armarios tipo rack de 19”, con anchura mínima de 600 mm y fondo mínimo de 

900 mm. La altura será la obtenida del cálculo de dimensionado teniendo en 

cuenta la altura máxima estándar son 42 U. 

- Deberá contar con dos electroventiladores. 

- Cierres laterales desmontables con cerradura. 

- La puerta trasera será metálica micro perforada y la delantera será de cristal. 

- Cerraduras de seguridad en puertas delanteras y traseras. 

- Accesos de cableado por la parte superior e inferior. 
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- Dispondrán de dos perfiles delanteros y dos traseros. Los perfiles traseros 

deberán ser regulables para al menos tres fondos distintos. 

- Dos multitomas verticales de 6 salidas, con switch de encendido y luz de 

monitoreo. 

- Barraje de puesta a tierra en cobre electrolítico de alta conductividad, pureza 

mínimo del 99.9%. 

 
 

 
Patch Panels 
 
Los patch panels serán Cat 6A y se instalarán en los gabinetes, y acomodarán un 
mínimo de 24 puertos cuando la cantidad de puntos no supere la totalidad de 
puertos. Los patch panels contaran con un soporte trasero para amarrar los cables 
del cableado horizontal, con el objeto de evitar el deterioro del ponchado de los 
mismos y organizarlos. Los amarres de los cables a este soporte organizador se 
harán con velcro, con el fin de evitar problemas de deformación del cable por exceso 
de presión cuando se usan cintas de nylon. 
 
 
Subsistema horizontal 
 
A partir de los centros de cableado de cada piso del CAPS MANELA BELTRAN y a 
través de bandejas portacables y tubería EMT se distribuirá el cableado horizontal 
categoría 6A según sea el caso (salida sencilla o doble) a cada puesto de trabajo, 
tal como se muestra en planos de diseño.  
 
Las especificaciones y procedimientos de instalación de bandejas y ductería serán 
las mismas que se describieron en el documento de red eléctrica de baja tensión. 
 
El cable Cat 6A tendrán cubiertas libres de halógenos y de baja emisión de humos 
(LSZH), debe ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal. 
Las vías de cableado horizontal se instalarán o seleccionarán de tal manera que el 
radio mínimo de curvatura de los cables horizontales se mantenga dentro de las 
especificaciones del fabricante durante y después de la instalación. 
 
Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los cables de fibra 
óptica se instalarán utilizando una topología de estrella desde el cuarto de 
telecomunicaciones, que atiende ese piso, a cada salida de telecomunicaciones 
individual. Antes de la instalación del cableado el Cliente aprobará todas las rutas 
de cable. 
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El Contratista observará los requisitos de radio de curvatura y resistencia a la 
tracción del cable de par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra óptica 
durante el manejo y la instalación. 
 
Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso en el 
cuarto de telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe tener 
empalmes. 
 
En un ambiente de techo falso, se observará un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) 
entre los soportes de cable y el techo suspendido. 
 
Los tendidos de tubería continuos instalados por el Contratista no deben sobrepasar 
los 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas 
de registro dimensionadas en forma apropiada. 
 
Todas las vías de cableado horizontales deben diseñarse, instalarse y conectarse 
[a tierra] para cumplir los reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, 
nacionales y locales. 
 
El número de cables horizontales instalados en un soporte de cable o vía de 
cableado se limitará a un número de cables que no altere la forma geométrica de 
los cables. 
 
La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasará las especificaciones 
contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas. 
 
Los cables de distribución horizontal no estarán expuestos en el área de trabajo u 
otros puntos con acceso del público. 
 
 
Puestos de Trabajo 
 
Consiste en las salidas de comunicaciones de cada puesto de trabajo en las 
diferentes áreas útiles del edificio y que están conformadas por los jacks categoría 
6A, amarres de velcro, los face plate o chapas de pared, los black insert para salidas 
sencillas y las marquillas de identificación de las salidas. Las salidas se construirán 
en tubería EMT siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas en 
los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 
adecuadas para la instalación de la toma RJ45 con su respectivo face plate.  
 
 
Patch Cord para administración de red 
 
Para la conexión de las salidas o la administración del sistema se incluyen los 
correspondientes patch cords en categoría 6A, elaborados en fabrica. Los patch 
cords a suministrar para el rack de telecomunicaciones tendrán una longitud mínima 
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de 3 ft.; mientras que los terminal cords para la estación de trabajo tendrán una 
longitud mínima de 5 ft. En caso de que se necesiten elementos de mayor longitud 
serán suministrados por el Contratista para atender la necesidad sin costo adicional 
para el contratante. 
 
 
Certificación 
 
Todos los puntos de datos (Cobre y fibra) deben ser certificados mediante un equipo 
calibrado para esta actividad, para el pago del cableado se tomarán los parámetros 
entregados por el dispositivo. El cableado en cobre será certificado en 6A 
 
 
 
 
Equipos Activos 
 
Se utilizarán switches gestionables vía web 10/100/1000T de 2 y/o 48 puertos 
Ethernet capa 2 con hasta 4 módulos para entrada de fibra óptica 
 
Access Point inalámbrico, Compatible con 802.11n / g / b, velocidad de hasta 
300Mbps, Antena integrada y potencia tx ajustable, Apoyo AP / AP repetidor / modo 
de enrutador Hasta 4 Múltiples SSID, POE pasivo (24VDC) para un despliegue 
flexible, Soporta QoS: Control de tráfico y WMM, Soporta MAC & IP Address, Fácil 
de instalar con montaje en techo y montaje en pared. 
 
 
 
 

SISTEMA DE CCTV 
 

REQUISITOS DEL HARDWARE: 

 
SERVIDORES PARA GRABACIÓN 
 

Se detallan características técnicas mínimas que debe cumplir el equipo sobre el 
cual se ejecutará el software de monitoreo y de grabación profesional. Si los 
requerimientos del fabricante del software son superiores a los descriptos en 
cualquier punto de esta sección para su correcta performance, estas deberán ser 
consideradas a la hora de cotizar los servidores. 
 
 Sistema operativo Windows XP, como mínimo. Se deberá entregar las licencias 
correspondientes. 

 Capacidad para 2 Discos duros SATA II. 
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 Procesador Dual Core de 2.0 GHz. 

 8GB de memoria RAM DDR II. 

 Interfase de RED, Ethernet 10/100, conector RJ-45. 

 Deberán soportar RAID en los niveles 0, 1 y 5. 

 Tamaño en disco instalado de 4 TB.  

 Alimentación de 220 VAC 50 Hz. 

 Gabinete rackeable con kit de montaje en Racks de 19 pulgadas. 

 Operar correctamente dentro de un rango de temperatura ambiente de 10 a 35 
grados centígrados. 

 Poseer puertos USB 

 

CAMARAS IP 
 
Características necesarias mínimas 

Video: 
 Formato de compresión de video MPEG-4 o H264 o superior, ratificado y con 
licencia otorgada por la autoridad correspondiente. 

 Ajuste de las siguientes características de video: color, brillo, contraste, y calidad 
de compresión de video. 

 Resolución de al menos 1280x1024 píxeles y configurable a un tamaño inferior de 
por lo menos 1 CIF. 

 Stream de video de 8 imágenes por segundo (8 ips) en calidad megapíxel, y 25 
imágenes por segundo (25 ips) en calidad VGA, configurable hasta 1 ips en por lo 
menos 4 pasos discretos. 
 
Sensor de Imagen: 

 Iluminación mínima 1 lux 

 Sensor CCD o MOS (ambas tecnologías color) 

 
Lente: 
 Iris-fijo gran angular (si el CCD fuese de 1/4” el lente sería de 3.8 mm o menor). 
 Deben tenerse en cuenta las lentes utilizadas para cubrir en mejor forma el área 
en cada sector indicado en el plano. En el siguiente plano se sugieren diferentes 
ángulos. 

Administración de usuarios: 

 Dos niveles de acceso protegidos por password. 

Protocolos de RED: 
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 TCP/IP y HTTP. 

Interfaz de RED: 

 Ethernet 10/100, conector RJ-45 

 Cantidad de conexiones al mismo tiempo sobre la cámara, mínimo. 

 

Alimentación: 

 

 Soportar PoE (802.3af) y 12 VDC. 

Angulo de Ajuste de la Cámara: 

 Ajuste Horizontal 0 – 170° 

 Ajuste Vertical 0 – 90° 

 

Generales: 

 

Todas las características configurables de la cámara deben ser administrables 
desde la RED en que se encuentra la misma, a través de un software sin costo, 
proporcionado por el fabricante. 
Las cámaras serán utilizadas para interiores, pero se desea que las mismas no 
sean manipuladas, por lo tanto, deberán contar con la protección correspondiente 
(mini domo). 
 
 
Suministros auxiliares a la cámara: 

 Se deberán suministrar para cada cámara 1 Mini domo que aloje la cámara y que 
estéticamente no contraste con el cielorraso. 

 Cableado UTP (cat 6A certificado) que conecta cada cámara con la boca RJ45 
dispuesta (Patch Cord para puesto de red). 

 Cableado UTP (cat 6A certificado) que conecta el patch panel con el Switch PoE 
(Patch Cord). 
 
 
Encoder (Codificador de Video) 
 

Video: 

 30 ims (NTSC) o 25 ims (PAL) por cada canal Compresión: 
 Formato de compresión de video MPEG-4 o H264 o superior. Resolución: 
 Full D1 (720 x 480 en NTSC y 720 x 576 en PAL) 
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Red: 

 Ethernet 10/100, conector RJ-45 Protocolos: 
 TCP/IP y http 

 Control PTZ Alimentación: 
 AC 110-240v /50-60Hz. 

Montaje: 

 Debe alojarse en un rack de 19’’. 

 
Switch PoE  

 Ethernet 10/100/1000, conector RJ-45 

 Debe poder alojarse en un rack de 19’’ 

 AC 110-240v /50-60Hz. 

 
 
Requisitos del software: 
 
Software para grabación 

 
Licencias: 
Con respecto a los usuarios, el sistema deberá permitir el acceso a todas las 
funcionalidades en forma concurrente al menos a 4 usuarios. 
Con respecto a la conexión de las cámaras (IP o analógicas a través de Enconders) 
el equipo de grabación deberá tener todas las licencias necesarias para instalar el 
máximo de cámaras que el software de grabación permita por Servidor. 
Administración: 

 Múltiples usuarios, administración de los mismos con acceso protegido por 
nombre de usuario y contraseña. Posibilidad de creación de grupos de usuarios. 

 Niveles de acceso configurables por usuario, como mínimo tres niveles de 
acceso (Solo visualización, visualización y reproducción, las dos anteriores más 
configuración del software). 
 
Logs de los siguientes eventos: 

 Registro local del sistema, entrada y salida de usuarios. 

 Registro de arranque. 

 Información de interrupciones en las señales de video de las cámaras. 

 Modificaciones de la configuración del sistema. 
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SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIOS 
 
Este sistema se debe construir en tubería conduit metálica EMT en su totalidad. Se 
encuentra conformado por sensores de humo, pulsadores de alarma y sirenas. Para 
el monitoreo de todas estas señales se instalará un panel de alarma en el centro de 
cableado del piso 1. 
 
En el cuarto de bombas se instalará un sensor de inundación. 
 
 
Salida para sensor de humo 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica galvanizada octogonal, 
instalada a ras del cielo raso y tubería metálica EMT de ¾” con los respectivos 
accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida contempla una 
longitud de tubería de 12 m aproximadamente. Todas las salidas se interconectan 
entre sí. La tubería se debe fijar a la placa con el soporte correspondiente. En caso 
de instalarse salidas a la vista, la caja octogonal se cambiará por caja tipo rawelt de 
2x4”. La ubicación de los sensores se encuentra en los planos. 
 
 
Estación Pulsador y alarma 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica rawelt de 2x4” y caja 
Rawelt de 4x4” para instalación de la sirena y tubería metálica EMT de ¾” con los 
respectivos accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida 
contempla una longitud de tubería de 18 m aproximadamente. Estas estaciones van 
unidas entre sí y cableadas con cable FPLR 2x16 en lo posible de un color diferente 
al utilizado para sensores con el fin de diferenciar entre sensores y estaciones 
manuales. La ubicación de estas estaciones se encuentra sobre la ruta de 
evacuación tal como se indica en los planos. 
 
La unidad de medida y pago será unidad de estación manual entubada, instalada y 
marcada según especificaciones y recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
 
Cable para sistemas de detección incendio 2x16 AWG, FPLR 
 
El cableado de todos los sensores se debe realizar en serie de acuerdo a lo indicado 
en el diagrama unifilar que se encuentra en los planos. Este cable posee 2 
conductores de cobre, aislamiento de polipropileno y revestimiento externo de 
policloruro de vinilo. Es libre de Halógenos. 
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Se recomienda cablear los sensores de un color y las estaciones manuales y sirenas 
de otro color para diferenciarlos al momento de conectar en el panel principal. De 
no poderse conseguir, se debe marcar claramente el cableado. 
 
 
 
 
Panel de Control 

El panel de control de incendio tiene las siguientes funciones: 

1. Suministra la energía para los componentes del sistema. 

2. Contiene los circuitos lógicos para interpretar las entradas y relacionar las 

salidas. 

3. Monitorea la integridad de todos sus circuitos. 

4. Permite realizar funciones complementarias para elevar el sistema de 

seguridad. Estos sistemas básicamente consisten en: 

Liberar puertas de control de acceso para una evacuación segura  

Detener los elevadores para que no sean utilizados, solo por bomberos. 

Apagado de Aires acondicionados 

* Equipos de Control: Central de detección automática, donde convergen las 
alarmas y reside la lógica de funcionamiento, por lo cual se llevan a cabo una serie 
de acciones preventivas programadas en caso de emergencia. 

 

Deberá cumplir con al menos las siguientes especificaciones: 
 

 64 dispositivos (detectores, módulos y estaciones manuales) 

 1 salidas opción cableado (1) clase “a” o (2) clase “b” (6 ah) 

 Capacidad hasta 6 km en el lazo de comunicación 

 Comunicación ethernet 

 Marcador de línea dual 

 2 salidas auxiliares de energía 

 Hasta 8 anunciadores remotos clase b o clase a 

 Chasis removible 
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 Sincronización del sistema de notificación 

 Programación en el panel frontal o por medio de pc con software recomendado por el 

fabricante. 

 

 

 

 Atentamente:  

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO GUERRERO DURAN 
ING. ELECTRICISTA 
MP:  AN205-1673 


