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                                                                                                                    RESUMEN 

La construcción del “Aeropuerto Internacional San Ignacio de Velasco” es un proyecto 

de ejecución financiado por el TGN, desde inicios del 2015 en su etapa de Estudio de 

Pre inversión y a finales de la gestión 2016 se iniciaron las obras de construcción, hasta 

la fecha ya se ha concluido con su ejecución física de un 100%. 

Se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz en la localidad de San Ignacio 

de Velasco, centro de integración de la Chiquitania Boliviana. 

El proyecto consiste en la construcción de un Aeropuerto con características 

internacionales, precisamente para recibir vuelos de Aerolíneas de otros países, 

especialmente del Brasil. 

En cuanto a su infraestructura cuenta con tres bloques: 

La principal es denominada TERMINAL  DE PASAJEROS, en la cual se encuentran 

ubicados los puntos de venta de las empresas que brindan el servicio aéreo, cuenta con 

varios ambientes destinados a la seguridad como lo son aduana y migración, tiene dos 

salas de pre embarque una para salidas nacionales y otra para salidas internacionales. 

Cuenta con un comedor, una sala VIP y oficinas administrativas para las operadoras de 

líneas aéreas, es el punto de concentración de los pasajeros que se encuentran de viaje 

como los pasajeros que están llegando a destino. 

Dentro de esta terminal se cuenta con una pequeño data center, donde están ubicados 

todos los equipos de comunicación (Switches y Router), además del sistema de 

seguridad CCTV y el sistemas de sonido y perifoneo. 

La otra edificación con la que cuenta el Aeropuerto de denomina BLOQUE TECNICO y 

SSI, donde se encuentran las oficinas de la empresa administradora del aeropuerto, 

control de meteorología, los encargados de los planes de vuelo, la jefatura de Aeropuerto 

y Operaciones y el personal de bomberos de la policía Boliviana 
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En este ambiente también se cuenta con un gabinete para albergar los equipos de 

comunicación, ya que se cuenta con oficinas que deben tener acceso a internet y 

telefonía, como también se cuenta con cámaras de seguridad. 

La última parte y quizá la más fundamental para las operaciones aéreas se denomina 

TORRE DE CONTROL, donde se encuentran ubicados los equipos de radiofrecuencias 

que se encargan de mantener la comunicación con el avión que está arribando a un 

aeropuerto o los aviones que se encuentran en despegue, además de informar sobre el 

estado del clima, la dirección de los vientos y controlar el tráfico aéreo existente.  

Este es una edificación relativamente pequeña, donde se tiene pocos puntos de red, sin 

embargo también se tiene un pequeño gabinete para centralizar todos estos puntos y la 

cámara de seguridad. 

Como en toda edificación, hoy en día, contar con una red LAN es indispensable, ya que 

siempre se requieren conexiones a internet y telefonía, ya sea analógica o IP, para las 

oficinas, salas de reuniones, laboratorios, puntos de entretenimiento, etc. 

La red diseñada para este aeropuerto fue pensada de acuerdo a los requerimientos de los 

servicios que debe prestar una edificación de esta clase. Al tratarse de una construcción 

que será administrada por AASANA, que es una empresa estatal, el servicio de Internet 

estará brindado por ENTEL S.A. 

La red LAN diseñada para este aeropuerto es pequeña, ya que solo se cuenta con 16 

puntos para cámaras y 148 puntos de red y telefonía.  
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ÁREA I 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

I. SECCIÓN DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

     1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1.  Descripción de la entidad donde se lleva a cabo la actividad laboral. 

Desde el momento de egreso de la universidad se desarrolló actividades en dos entidades 

públicas para fortalecer los conocimientos adquiridos y ganar experiencia en el ámbito 

laboral, el área ejercida durante este tiempo se enfocó más al cableado estructurado de 

redes, telefonía analógica e IP y todos los equipos que pueden ser configurados en una 

red LAN, en la gestión 2017 se colaboró con el diseño  para el cableado de redes, 

telefonía, cctv de varios aeropuertos en etapa de estudio y pre inversión, siendo el 

Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco el más importante hasta ahora. 

Cuadro Nº 1 Instituciones donde se llevaron a cabo las actividades laborales. 

EMPRESA O 

INSTITUCIÓN 

RUBRO DE LA 

EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

AÑOS DE 

TRABAJO 

Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz – 

Unidad de Servicios 

Generales 

Apoyo Técnico en 

Telefonía 

Analógica e IP 

Técnico en 

telefonía 

analógica e IP 

6 meses (de 

febrero a 

agosto de 

2015) 

Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y 

Vivienda – Unidad 

Técnica Aeroportuaria - 

DGTA 

Equipamiento y 

mantenimiento de 

equipos médicos 

Soporte Técnico 

para la Unidad 

Técnica 

Aeroportuaria 

Desde 

septiembre de 

2016 a la 

fecha. 

 



 

7 
 

1.1.1. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Unidad de Servicios     

Generales. 

 

Esta entidad pública se encarga de prestar servicios públicos que mejoran la calidad de 

vida y promueven el desarrollo de los habitantes de la ciudad de La Paz. 

Para cumplir  con este objetivo la alcaldía se divide en varias Sub-Alcaldías, Direcciones 

y Unidades.  

La Unidad de Servicios Generales se encarga mantener en buen estado los espacios 

ocupados por el GAMLP, brindando servicios de mantenimiento e instalaciones de 

telefonía analógica e IP, plomería, pintura, cerrajería, mecánica automotriz y pago de 

facturas de todos los colegios y hospitales administrados por el GAMLP. 

En el ámbito de la telefonía se encarga de realizar el mantenimiento a las centrales 

telefónicas analógicas, mantenimiento a los teléfonos analógicos e IP’s y a los gabinetes 

de distribución telefónica. 

Este trabajo se lo realizo en todos los ambientes ocupados por el GAMLP alrededor de 

toda  la ciudad de La Paz. 

1.1.2. Institución Actual “Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – 

Unidad Técnica Aeroportuaria DGTA”. 

 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda  tiene como objetivo promover y 

gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios 

de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda. 

La DGTA (Dirección General de Transporte Aéreo) cuenta con dos unidades encargadas 

del estudio y ejecución de proyectos relacionados al campo aeronáutico. 

La Unidad Técnica Aeroportuaria (U.T.A.) se encarga de Planificar, proponer y 

establecer políticas,  estrategias  y otras alternativas para desarrollar y controlar las 

actividades relativas al transporte Aéreo, además de realizar estudios de pre-inversión e 

inversión de proyectos inscritos en el PDES para la construcción y mejoramiento en 

infraestructura y equipamiento de varios aeropuertos en toda Bolivia.  

Actualmente la U.T.A. tiene dos proyectos de pre-inversión: 
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o Aeropuerto de Riberalta en el Beni 

o Aeropuerto de Yacuiba en Tarija. 

Dos Proyectos en etapa de financiamiento: 

o Aeropuerto de Guayaramerin 

o Aeropuerto de Tarija 

 

Tres Aeropuertos en construcción: 

o Aeropuerto de Cobija 

o Aeropuerto de Trinidad 

o Aeropuerto de San Ignacio de Velasco 

 

El Viceministerio de Transportes se encuentra divido de la siguiente manera: 

V.M.T.

Dirección 
Terrestre 

Dirección 
Aérea

Programa de 
Desarrollo 

Aeroportuario

Unidad 
Técnica 

Aeroportuaria

Viceministro

Director General

Coordinador GeneralCoordinador General

Especialistas y 
Tecnicos

Especialista Financiero
Especialista en Contrataciones
Especialista Ambiental
Especialista en Planificación
Especialista en Pavimentos
Fiscales de Obra
Abogados 
Técnico Civil I y II

Soporte Técnico 
Personal Administrativo
Archivistas
Ujier

 

Fig. 1.1.  Organigrama del Viceministerio de Transportes  

Fuente: Elaboración Propia 
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El cargo desempeñado en esta institución realiza las siguientes funciones: 

Mantener la infraestructura de redes, telefonía y cámaras de todo el Viceministerio de 

Transporte, brindar soporte funcional (capacitaciones a nuevos funcionarios, QA de los 

sistemas implementados en el Ministerio, asesoramiento para videoconferencias, etc.) 

elaborar términos de referencia para compra de equipamiento destinado al área, 

colaborar con la revisión de proyectos de pre-inversión y ejecución que estuvieran a 

cargo de la DGTA y otras actividades o tareas designadas por el inmediato superior. 

La actividad más relevante, de las anteriores mencionadas, es la revisión de los 

proyectos de Pre-inversión y Ejecución, ya que esto implica realizar un buen cálculo de 

los materiales requeridos, revisar presupuestos, y aprobar la compra de materiales para 

su ejecución, lo cual conlleva a ocupar una gran parte de la jornada laboral. 

1.1.2.1.  Misión de la Institución. 

Planificar, proponer y establecer políticas y estrategias  y otras alternativas para 

desarrollar y controlar las actividades relativas al transporte Aéreo, propiciando la 

integración  de  medios  y  formas  sostenibles  y  eficientes  de  servicio,  en  el  marco 

de  la  política  nacional  y  sectorial,  con  miras  a  la  facilitación  del  comercio  y  el 

turismo en el ámbito nacional e internacional.  

 

1.1.1.1.  Visión de la Institución. 

Contar con una red de aeropuertos que garanticen la integración nacional e internacional, 

de una manera segura y eficiente, cumpliendo todos los estándares internacionales, 

incentivando el turismo y la accesibilidad en la modalidad aérea al país. 
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II. SECCIÓN IDENTIFICATIVA DE LA PROBLEMATICA 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  Identificación del Problema.  

El Estado Plurinacional de Bolivia ha mantenido una política de desarrollo muy 

importante en el ámbito del transporte, tanto en la parte terrestre como en la parte aérea. 

La necesidad de poder transportarnos de departamentos a departamentos, de provincias a 

provincias o de municipios a municipios a lo largo de toda Bolivia en un tiempo bastante 

corto y con todas las comodidades que los bolivianos merecemos, ha llevado a este 

gobierno a  desarrollar políticas de transportes que incluyen en su gran mayoría la 

construcción y mejoramiento de varios aeropuertos distribuidos de manera estratégica a 

lo largo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Contar con Aeropuertos tecnológicamente bien equipados es una prioridad para el 

diseño de cada proyecto, teniendo conexiones de datos de alta velocidad utilizando la 

F.O. como troncal para el servicio de internet y a fin de aprovechar al máximo las 

velocidades de transmisión que brinda la F.O. es que se busca implementar redes LAN, 

dentro de estos Aeropuertos, que cumplan todas las exigencias de las normas 

internacionales de cableado estructurados para datos, telefonía y video, utilizando 

siempre los mejores materiales y equipos. 

 

2.2.  Formulación del Problema. 

Muchos Aeropuertos que ya están construidos no cuentan con instalaciones para poder 

albergar un pequeño Data Center, esto por que anteriormente el servicio era brindado 

por routers inalámbricos y los aeropuertos no brindaban los servicios que en la 

actualidad se necesitan en toda edificación como ser cámaras de monitoreo IP, telefonía 

analógica o IP, Wi Fi, etc. 

En muchos casos solamente se tienen puntos de red para las operadoras de los 

aeropuertos que no superan las 4 empresas, no se tiene cámaras de seguridad y no hay 

acceso a Wi Fi. 

Por ese motivo los Aeropuertos que se están diseñando ya contemplan todos estos 

servicios para poder tener aeropuertos tecnológicamente bien equipados y brindar un 

servicio acorde a los estándares internacionales para todos los pasajeros. 



 

11 
 

De todo esto, nos planteamos la interrogante: 

¿Están los aeropuertos diseñados para albergar data centers que puedan proporcionar 

servicios de acceso a internet por medio de cables o por medio inalámbrico, poder 

brindar seguridad a través de un sistema de seguridad con cámaras y proporcionar 

comunicación telefónica? 

 

2.3.  Objetivos. 

2.3.1. Objetivo Principal. 

- Diseñar e implementar el cableado estructurado de red de datos, telefonía y cctv del 

Aeropuerto Internacional San Ignacio de Velasco. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

- Realizar el diseño de la red de datos con los estándares establecidos en las normas 

internacionales para las tres edificaciones de los aeropuertos. 

- Implementar un sistema de monitoreo con cámaras IP en sectores estratégicos en las 

tres edificaciones del aeropuerto. 

- Verificar la buena instalación de todo el cableado instalado una vez finalizado la 

construcción del aeropuerto. 

- Formular el presupuesto referencial para el monto total de la licitación. 

 

2.4.  Justificación. 

2.4.1. Justificación Económica. 

Al tratarse de un financiamiento estatal la construcción del Aeropuerto no tiene una 

justificación económica, ya que el objetivo de su construcción es brindar un servicio de 

transporte aéreo a las zonas más pobladas y estratégicas del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

El hecho de contar con una red LAN pensada para futuros crecimientos y ampliaciones 

de los aeropuertos evitaría realizar gastos en infraestructura de redes, ya sea tendiendo 

nuevos cables UTP, colocando más cámaras de monitoreo o aumentando la cantidad de 

altavoces en la terminal de pasajeros.  

Esto  es un gran ahorro para la administración del aeropuerto al momento de realizar 

modificaciones a su infraestructura. 
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2.4.2. Justificación Social. 

La demanda de pasajeros que se dirigen a la localidad de San Ignacio de Velasco es muy 

grande, no solamente gente boliviana si no también existe gran afluencia de personas 

extranjeras, principalmente del Brasil. 

Actualmente el único medio de transporte son los ómnibuses, los cuales tienen un 

tiempo de operación de 8 a 9 horas desde la terminal Bimodal de Santa Cruz hasta San 

Ignacio de Velasco. 

Al tratarse del centro de las Misiones Jesuitas es un gran atractivo turístico, lo que atrae 

a personas de todas partes del mundo. 

Contar con una red de datos veloz en el aeropuerto significa darle al usuario las 

comodidades para poder desempeñar muchas actividades referentes a lo laboral, estudios 

y entretenimiento, considerando que para vuelos internacionales muchas veces se deben 

realizar escalas de al menos 2 horas para poder tomar otros vuelos, lo que significa que 

habrán muchos pasajeros que harán uso de la terminal y de sus servicios, siendo el más 

utilizado la conexión a internet. 

Brindar un servicio tan sencillo, como es la conexión a internet a los pasajeros, hace que 

las personas de otros países tengan una visión diferente de los aeropuertos que tiene 

Bolivia, haciendo que seamos bien vistos a nivel internacional y demostrando que en 

Bolivia se tienen servicios muy buenos de internet. 

        

Fig. 2.1.  Mapa de la Chiquitania Boliviana 

Fuente: (Caserita.info (2018). Misiones Jesuitas. Recuperado el 10 de septiembre 

de 2018: https://info.caserita.com/Misiones-Jesuitas-a195-sm167) 
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2.4.3. Justificación Técnica. 

El objeto del proyecto es diseñar y definir una red LAN de datos, telefonía y CCTV que 

interconecte los tres bloques que componen el aeropuerto, interconectando a su vez a  

todos los ordenadores ubicados en cada puesto de trabajo de la terminal de pasajeros, 

bloque técnico y la torre de control, así como brindar acceso a internet a cada uno de 

estos ordenadores. Esta red permitirá el establecimiento de una comunicación segura y 

flexible y soportará todos los servicios de datos, voz, vídeo e internet.  

Estos datos estarán siendo transmitidos por medio de cable UTP de par trenzado CAT 

6A, esto para garantizar la fluidez de los datos ya que este cable soporta una trasferencia 

de datos de hasta 10 Gbps. 

La empresa ENTEL S.A. brindará el servicio de internet a través de Fibra Óptica, 

ubicando un pequeño rack dentro de la terminal de pasajeros en el Data Center, por este 

motivo y para aprovechar al máximo las bondades de velocidad de transmisión que la 

F.O. ofrece,  los equipos de comunicación utilizados para este diseño son administrables 

y de gama empresarial  tanto en Routers como en switches.  

 

III. SECCION TEÓRICA 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1.      Red LAN de Datos. 

3.1.1. Definición de Red LAN. 

Una red LAN (Local Área Network, Red de área local) es una red que conecta los 

ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como edificios, 

escuelas, hospitales, aeropuertos, etc.). 

Gracias a la red LAN, los usuarios de estos ordenadores pueden compartir documentos 

entre sí, compartir recursos (como impresoras o escáneres), además de tener acceso al 

servicio de internet. 

La velocidad de transmisión de datos dentro de una red LAN son mucho mayores que 

las velocidades que se alcanzan a través de Internet, ya que los dispositivos que vinculan 

los ordenadores o demás aparatos entre sí dentro de una edificación, cualquiera sea su 

tipo,  suelen superarla varias veces, esto está sujeto a los equipos de comunicación que 

utilicemos y la velocidad de transferencia que estos nos brinden.  

https://definicion.de/velocidad
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(Wikipedia (2018). Red de Área Local. Recuperado el 17 de octubre de 

2018: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local) 

 

3.1.1.1.  Topologías utilizadas en las Redes LAN. 

a. Topología de bus.-  Utiliza solo un cable troncal (back bone) que se termina en 

ambos extremos. Todos los ordenadores se conectan directamente a esta troncal. Su 

funcionamiento es simple y es muy fácil de instalar, pero es muy sensible a fallas de 

tráfico, y vulnerable a una rotura en el cable que interrumpe todas las transmisiones.  

 

Fig. 3.1. Topología BUS 

Fuente: Topología  Bus, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 

 

b. Topología de Anillo.-  Interconecta los ordenadores punto a punto, formando un 

anillo físico y conecta varios ordenadores a una red que tiene una serie de switches o 

hubs. Cuando un ordenador transmite información a otro, la información pasa por cada 

switch hasta llegar al ordenador deseado. El problema de esta topología es que los 

switches son unidireccionales. Después de pasar los datos enviados a otro ordenador por 

dicho ordenador, continua circulando por la red hasta llegar de nuevo al ordenador de 

origen, donde es eliminado. Esta topología no tiene problemas por la congestión de 

tráfico, pero si hay una rotura de un enlace, se produciría un fallo general en la red. 

 

Fig. 3.2. Topología Anillo 

Fuente: Topología  Anillo, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Backbone
https://es.wikipedia.org/wiki/Host
http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
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c. Topología en Estrella.-  Se conectan todos los ordenadores con un switch central. 

El switch central conecta directamente con los demás ordenadores, enviando la 

información del ordenador de origen, constituyendo una red punto a punto. Si falla un 

ordenador, la red sigue funcionando, excepto si falla el switch central, que las 

transmisiones quedan interrumpidas. 

 

Fig. 3.3. Topología Estrella 

Fuente: Topología  Estrella, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 

 

d. Topología en Estrella Extendida.- Conecta varias topologías estrellas individuales 

entre sí mediante la conexión de hubs o switches. Esta topología puede ampliar el 

alcance y la cobertura de la red. 

           

Fig. 3.4. Topologia Estrella Extendida 

Fuente: Topología  Estrella extendida, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 

 

e. Topología de Árbol.- Esta topología tiene varias terminales conectadas de forma 

que la red se expande desde un servidor principal. Un fallo o rotura en el cable principal 

interrumpe la transmisión de datos. 

                 

Fig. 3.5. Topologia de Arbol 
Fuente: Topología  Árbol, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Switch
http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
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f. Topología de Doble Anillo.-  En esta topología los ordenadores están unidos uno 

con otro formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un 

solo sentido alrededor del círculo, regresándose en cada ordenador. La topología doble 

anillo es una variación de la topología anillo que se utiliza principalmente en redes de 

fibra óptica. 

 

Fig. 3.6. Topologia de Doble Anillo 

Fuente: Topología  de Doble Anillo, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 

 

g. Topología Mixta.- Es esa topología en la que se aplica una mezcla entre alguna de 

las otras topologías ya descritas (bus, estrella o anillo). Se encuentran principalmente 

dos topologías mixtas (Estrella-Bus y Estrella-Anillo). Los cables más utilizados son 

el cable de par trenzado UTP y la fibra óptica. 

(Tipos de Topología (2018) Incisos a), b), c), d), e, f), g),. Topologías de Red 708. Recuperado el 

15 de octubre de 2018: https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus) 

 

Fig. 3.7. Topologia Mixta 

Fuente: Topología  Mixta, disponible en:  

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html 
 

http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://cecyt9.blogspot.com/2012/09/tiposde-topologia-de-red-topologia-bus_2.html
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3.1.1.2.  Componentes de una Red LAN 

a. Servidores- El servidor es aquel o aquellas computadoras que van a compartir sus 

recursos tanto de hardware como de software con los demás ordenadores de la red. Sus 

características son gran capacidad de almacenamiento, importancia de la información 

que almacena y conexión con recursos que se desean compartir (servicios).    

(Definición de servidor (2018). Que es, significado y concepto. Recuperado el 13 de octubre de 

2018: https://definicion.de/servidor/) 

 

 

Fig. 3.8. Equipo Servidor 

Fuente: Equipo Servidor, disponible en:  

https://www.pccomponentes.com/servidores 

 

b. Estación de trabajo.- Los ordenadores o computadoras que toman el papel de 

estaciones de trabajo tienen a su disposición los recursos que ofrece la red así como los 

servicios que proporcionan los Servidores a los cuales pueden acceder. 

(Definición de computadora (2018). Que es, significado y concepto. Recuperado el 13 de 

octubre de 2018: https://definicion.de/computadora/) 

   

Fig. 3.9. PC de escritorio 

Fuente: PC de Escritorio, disponible en: 

https://www.taringa.net/posts/noticias/16899170/ez-razones-para-elegir-una-

computadora-de-escritorio.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://www.pccomponentes.com/servidores
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo
https://www.taringa.net/posts/noticias/16899170/ez-razones-para-elegir-una-computadora-de-escritorio.html
https://www.taringa.net/posts/noticias/16899170/ez-razones-para-elegir-una-computadora-de-escritorio.html
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c. Gateway .- Es un hardware y software que permite las comunicaciones entre la red 

local y otras redes externas a la nuestra. El gateway adapta los protocolos de 

comunicación del mainframe a los de la red, y viceversa. 

(Gateway (2018). Todo redes. Recuperado el 12 de octubre de 2018: https://todo-

redes.com/equipos-de-redes/gateway-puerta-de-enlace 

 

          

               Fig. 3.10. Equipo Gateway 

Fuente: Equipo Gateway, disponible en:  

https://www.fullcompass.com/prod/524443-etc-rsn-1in3out-response-4-port-dmx-

rdm-gateway-with-1-dmx-input-and-3-dmx-outputs 

 

d. Bridges.-  E la combinación de hardware y software que permite que se conecten 

dos redes locales entre sí. Un puente interno es el que se instala en un servidor de la red, 

y un puente externo es el que se hace sobre una estación de trabajo de la misma red. 

(Puentes (2018). Redes locales y globales. Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/2-aspectos-fisicos/5-dispositivos-de-

interconexion-de-redes/3-puentes 

 
Fig. 3.11. Equipo Bridge 

Fuente: Equipo Bridge, disponible en: 

https://ramonnevarez.wordpress.com/equipo-de-redes-y-telecomunicaciones/ 

 

e. Tarjeta de red.- También llamada NIC (Network Interface Card). Básicamente 

realiza la función de intermediario entre el ordenador y la red de comunicación. En ella 

se encuentran grabados los protocolos de comunicación de la red. La comunicación con 

la computadora se realiza normalmente a través de las ranuras de expansión que éste 

dispone.  

(Definición de Tarjeta de Red (2018). Que es, significado y concepto. Recuperado el 12 de 

octubre de 2018: https://definicion.de/tarjeta-de-red/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
https://todo-redes.com/equipos-de-redes/gateway-puerta-de-enlace
https://todo-redes.com/equipos-de-redes/gateway-puerta-de-enlace
https://www.fullcompass.com/prod/524443-etc-rsn-1in3out-response-4-port-dmx-rdm-gateway-with-1-dmx-input-and-3-dmx-outputs
https://www.fullcompass.com/prod/524443-etc-rsn-1in3out-response-4-port-dmx-rdm-gateway-with-1-dmx-input-and-3-dmx-outputs
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/2-aspectos-fisicos/5-dispositivos-de-interconexion-de-redes/3-puentes
https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/2-aspectos-fisicos/5-dispositivos-de-interconexion-de-redes/3-puentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
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Fig. 3.12. Tarjeta de RED (NIC) 

              Fuente: Tarjeta de Red, disponible en: https://definicion.de/tarjeta-de-red/ 

 

f. El medio de transporte.- Son todos los tipos de cables  y los conectores que 

enlazan los componentes de la red. Los medios físicos más utilizados son el cable de par 

trenzado, cable coaxial y la fibra óptica (actualmente la más utilizada). 

(Medios transmisión (2018). NEO. Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/Mtransm.html) 

 

                          

Fig. 3.13. Cable UTP, Fibra Óptica y Cable Coaxial 

Fuente: Cable UTP, Fibra Óptica y Cable Coaxial, disponible en:  

https://asirfvg.wordpress.com/2013/10/10/fabricacion-de-cables-de-red/ 

 

g. Equipos de comunicación.- Una red LAN cuenta con varios equipos de 

comunicación entre los que destacan son los switches, switches core, adaptadores de 

F.O. y routers. Estos equipos de comunicación están instalados en gabinetes rack que 

vienen en distintos tamaños de acuerdo a la necesidad y tamaño de la red. 

Estos equipos de comunicación han evolucionados para cubrir las exigencias de la 

nuevas tecnologías emergentes, aumentando su capacidad de almacenamiento, su 

velocidad de procesamiento de datos y su software (para la administración).  

(Dispositivos de comunicación (2018). Redes- hardware. Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
https://sites.google.com/site/hardware4oeso/dispositivos-de-comunicacion-redes) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://asirfvg.wordpress.com/2013/10/10/fabricacion-de-cables-de-red/
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Fig.  3.14. Switch, Router 

Fuente: Switch, Router, disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

458363383-switch-dell-administrable-x1052-48-puertos-giga-4-sfp-rack-_JM 

  

3.2. Sistema de Seguridad CCTV. 

3.2.1.  Definición de CCTV. 

CCTV es la abreviación para Circuito Cerrado de Televisión (Closed Circuit 

Televisión). El término “Circuito Cerrado” quiere decir que se trata de la instalación de 

componentes directamente conectados en edificaciones como edificios, hospitales, 

aeropuertos, súper mercados etc., que crean un circuito interno de imágenes que no 

puede ser visto por otra persona fuera de la edificación. Los sistemas de CCTV se 

personalizan de acuerdo a las necesidades de seguridad de cada cliente. 

El sistema CCTV ideal debería proporcionar imágenes de buena calidad de día y 

también de noche, además debería ser fácil de usar y ser flexible,  para grabar las 

imágenes que sirvan como pruebas de forma útil y ayudar a analizar los incidentes. 

(Wikipedia (2018). Circuito cerrado de televisión. Recuperado el 14 de octubre de 2018: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_cerrado_de_televisi%C3%B3n) 

 

3.2.2.  Tipos de CCTV. 

a. CCTV analógico.- Es el pionero de los sistemas de CCTV, pero no por eso está en 

desuso. Por el contrario, sus características y buen rendimiento hacen que se lo siga 

usando para tareas de video vigilancia. 

Tiene generalmente, de 4, 8, 16 o 32 canales de tipo BNC y a él se conectan cámaras de 

tipo analógicas con una resolución de hasta 1000 líneas. Es el DVR el que efectúa el 

proceso de digitalización de la señal para el posterior almacenamiento en el disco rígido 

dentro de este dispositivo. 

(CCTV analogos (2018). Cual debe elegir? - Selesa. Recuperado el 14 de octubre de 2018: 
http://selesapanama.com/noticias/cctv-analogo-vs-cctv-por-ip-cual-debes-elegir/) 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-458363383-switch-dell-administrable-x1052-48-puertos-giga-4-sfp-rack-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-458363383-switch-dell-administrable-x1052-48-puertos-giga-4-sfp-rack-_JM
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b. CCTV TVI/CVI/SDI.- Es una evolución del CCTV analógico, porque su grabador 

DVR soporta tanto las cámaras analógicas como las cámaras TVI/CVI/DVR. Estas 

cámaras realizan filmaciones en alta definición pues su resolución es de hasta 2,4 Mpx. 

Tienen la ventaja de que puede utilizarse el mismo cableado que CCTV, que es 

perfectamente compatible. 

(Cuantos tipos de CCTV existen (2018). Cuáles son sus características. Recuperado el 14 de 

octubre de 2018: http://blog.centronic.com.py/tipos-de-cctv/) 

 

c. CCTV IP.- Sus grabadores se denominan NVR’s, soportan exclusivamente 

la conexión de cámaras IP. Estas cámaras envían la señal ya codificada al equipo 

grabador, que tiene la función de realizar la compresión, sin la cual sería imposible 

almacenar tal cantidad de información en el disco duro interno. 

Los formatos de compresión suelen ser MPEG4 H.264 y MJPE.  

(Cuantos tipos de CCTV existen (2018). Cuáles son sus características. Recuperado el 14 de 

octubre de 2018: http://blog.centronic.com.py/tipos-de-cctv/) 

 

d. CCTV híbridos.- Son los más completos en lo que se refiere al tipo de cámaras que 

puede conectarse. Su grabador está diseñado de tal manera que, dependiendo el modelo 

puede soportar cámaras tanto IP, como TVI/CV/SDI o analógicas. 

Estos grabadores digitales pueden recibir la señal ya codificada para luego comprimirla 

y almacenarla, o realizar la compresión en caso de recibir señal analógica. Su instalación 

es ideal cuando ya se cuentan con las diferentes cámaras y los correspondientes cables, y 

no se quiere deshacerse de este equipamiento, sino más bien ir acoplando nuevos 

modelos de cámaras a este grabador para que sea un sistema más grande. 

(Cuantos tipos de CCTV existen (2018). Cuáles son sus características. Recuperado el 14 de 

octubre de 2018: http://blog.centronic.com.py/tipos-de-cctv/) 

 

3.2.3. Componentes de CCTV. 

3.2.3.1  Cámaras. 

Capturan el video y la acción suscitada en un determinado tiempo. Requieren establecer 

una conexión con el grabador DVR o NVR a través de dos vías: cable UTP o coaxial, o 

vía inalámbrica. Estas pueden operar de acuerdo al requerimiento del usuario: de uso 

exterior o interior, diferentes tamaños de lentes, de estilos (bala o domo) o de 

tecnologías de transmisión de video (CSSB, AHD, TUVI, CBI, entre otras). Según su 

http://blog.centronic.com.py/como-funciona-una-camara-de-seguridad-ip/
http://blog.centronic.com.py/tipos-de-cctv/
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requerimiento pueden ser cámaras infrarrojas, con detección de movimiento o incluso 

tener un micrófono incorporado. 

(Definición de monitoreo (2018). Que es, significado y concepto. Recuperado el 14 de octubre 

de 2018: https://definicion.de/monitoreo/) 

 

Fig. 3.15. Cámaras tipo Bala, Domo y PTZ 

Fuente: Cámara Tipo Bala, domo y PTZ, disponible en: 

https://us.hikvision.com/en/products/more-products/discontinued-

products/network-camera/3mp-ir-bullet-network-camera-ds-2cd2032-i) 

 

3.2.3.2. Medios de Transmisión. 

Son quienes envían las señales análogas o digitales capturadas por la cámara al grabador 

DVR o NVR. Estos medios pueden ser: cable UTP, cable coaxial y de manera 

inalámbrica. En la elección del medio de conducción y aleaciones, tendrá que tener en 

cuenta la distancia del tendido de cable que se requiere, la calidad del cable y sus 

componentes. Teniendo en cuenta que estos podrán asegurar, o no, la durabilidad de la 

instalación y la rápida y eficaz trasmisión de imágenes claras. Un buen cable garantiza 

que el sistema opere de manera óptima durante muchos años. 

En cuanto a la conexión inalámbrica, esta posee ventajas, una de las más importantes es 

que no se requiere de cableado para su funcionamiento, pero se debe asegurar que exista 

línea de vista entre la cámara y el dispositivo que emite la señal inalámbrica. Una 

desventaja podría ser la interrupción de la emisión de video a  causa de interferencia 

electromagnética o inclemencias climatológicas. 

(Medios transmisión (2018). NEO. Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/Mtransm.html) 
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Fig. 3.16.  Cable Coaxial, UTP y medios inalámbricos 

Fuente: Cable UTP, Fibra Óptica y Cable Coaxial, disponible en:  

https://asirfvg.wordpress.com/2013/10/10/fabricacion-de-cables-de-red/) 

 

 3.2.3.3. Videograbador. 

 

Es el dispositivo que permite visualizar las imágenes en directo, grabar, reproducir, 

hacer back up y acceder de forma remota a las grabaciones almacenadas en las cámaras. 

Puede tener una capacidad de almacenamiento según requerimiento del usuario o de la 

calidad de imagen de las cámaras, configuración de horarios de grabación, distintas 

resoluciones, etc. 

(Videograbador (2018). Definición y sinónimos de videograbador. Recuperado el 12 de octubre 

de 2018: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/Mtransm.html) 

 

 

Fig. 3.17.  Grabador DVR y Grabador NVR 

Fuente: Grabador DVR y grabador NVR, disponible en 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-697268234-16ch-canales-hd-960h-

video-grabador-digital-cctv-seguridad-h-_JM) 

 

3.2.3.4. Disco duro. 

Con diferente capacidades de almacenamiento, el disco duro es el encargado de guardar 

las grabaciones de forma que puedan visualizarse en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. Una vez que se ocupa toda la memoria, las imágenes se sobrescriben 

haciendo un bucle de grabación. 

(Disco Duro (2018). ¿Qué es? .Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
https://www.aboutespanol.com/disco-duro-que-es-3866824) 

 

https://asirfvg.wordpress.com/2013/10/10/fabricacion-de-cables-de-red/
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Fig. 3.18. Disco Duro para DVR o NVR 

Fuente: Disco Duro para NVR y DVR, disponible en 
https://www.pcactual.com/noticias/trucos/pueden-usar-discos-duros-tbytes--11461) 

 

3.2.4. Funcionamiento de un sistema CCTV. 

Las cámaras, ya sean IP o Analógicas, están conectadas mediante un medio de 

comunicación, ya sea F.O., cable UTP, cable coaxial o de manera inalámbrica, a un 

grabador de video denominado DVR o NVR. 

El encargado de realizar funciones más completas en cada cámara es el grabador NVR o 

DVR, ya que desde este dispositivo podemos configurar la resolución de las cámaras, el 

tiempo de grabación de cada cámara, las zonas que una cámara cubrirá, si se tratan de 

cámaras PTZ para exteriores, la detección de movimiento, la calidad con la que se 

guardan las grabaciones, etc. 

Todas estas imágenes son almacenadas en los discos duros que se encuentran dentro de 

los grabadores, en la actualidad existen grabadores que soportan hasta 48 TB de 

capacidad, pudiendo tener 8 discos de 6 TB en su interior. 

Este grabador puede estar conectado a una red LAN y si se le configura una dirección IP 

podríamos acceder a estas imágenes en vivo o a las grabaciones desde cualquier parte 

del mundo donde se cuenta con una conexión a internet, e incluso en nuestros 

dispositivos móviles con una aplicación propia de la marca del grabador que se esté 

utilizando. 

(Wikipedia (2018). Circuito cerrado de televisión .Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_cerrado_de_televisi%C3%B3n) 

 

https://www.pcactual.com/noticias/trucos/pueden-usar-discos-duros-tbytes--11461
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Fig. 3.19. Diagrama de funcionamiento de un sistema CCTV 

Fuente: Diagrama de funcionamiento de un sistema CCTV, disponible en: 
http://seguridadtotal.esy.es/videovigilancia/funcionabilidad/) 

 

3.3.  Telefonía IP. 

3.3.1. Definición de telefonía IP. 

La Telefonía IP es una tecnología que permite integrar en una misma red, basada en 

protocolo IP de las redes LAN, WAN, etc.,  las comunicaciones de voz y datos. Muchas 

veces se utiliza el nombre de redes convergentes, aludiendo a un concepto un poco más 

amplio de integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, video, 

etc.). 

Esta tecnología se implementó hace muchos años, pero no ha sido hasta hace poco que 

se ha generalizado gracias a la mejora y estandarización de los sistemas de control de la 

calidad de la voz (QoS) y al gran crecimiento del servicio de Internet. 

Cuando hablamos de telefonía IP estamos hablando de un conjunto de elementos que 

debidamente integrados permiten brindar un servicio de telefonía (basado en VoIP) a la 

empresa o institución que así lo requiera. 

 Los elementos básicos que forman este sistema son: 

-    Centralita IP 

- Gateway IP  

- Teléfonos IP. 

 

 

 

http://seguridadtotal.esy.es/videovigilancia/funcionabilidad/
https://www.quarea.com/es/que_es_una_centralita_ip_central_telefonica_voip_ip_pbx
https://www.quarea.com/es/telefonos_ip
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3.3.1.1.  Centralita IP. 

Una centralita IP o IP-PBX, por sus siglas en inglés, es una central telefónica que trabaja 

con el protocolo IP. 

De esta manera aprovecha la infraestructura de las redes de datos LAN y WAN. Su 

función es la de gestionar llamadas al interior de una empresa de manera rápida y 

sobretodo con muy buena calidad de audio, de igual manera puede conectarse a servicios 

públicos VoIP, pero también tiene la capacidad de operar con líneas convencionales de 

telefonía analógica o digital. 

(Que es una centralita IP (2018). Telefonía IP .Recuperado el 12 de octubre de 2018: 
https://www.masip.es/centralitas/que-es-una-centralita-ip) 

 

 

Fig. 3.20.  Equipo  IP-PBX 

Fuente: Equipo IP-PBX, disponible en: http://www.grandstream.com/products/ip-

pbxs/ucm-series-ip-pbxs) 
 

3.3.1.2.  Gateway IP. 

El Gateway IP generalmente es un dispositivo ordenador que nos proporciona conexión 

entre redes con diferentes protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 

comunicación. 

Se configura para dotar a los equipos de una red LAN, conectadas a él, al acceso a redes 

exteriores, generalmente utilizando para ello operaciones de traducción de direcciones 

IP. 

Este Gateway envía los paquetes con direcciones desconocidas a través de sí mismo a un 

destino fuera de la red. 

(Gateway (2018). Todo redes. Recuperado el 12 de octubre de 2018: https://todo-

redes.com/equipos-de-redes/gateway-puerta-de-enlace) 

https://todo-redes.com/equipos-de-redes/gateway-puerta-de-enlace
https://todo-redes.com/equipos-de-redes/gateway-puerta-de-enlace
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Fig. 3.21.  Equipo  Gateway 

Fuente: Equipo Gateway, disponible en: https://www.aaeon-shop.com/internet-of-

things/52-indoor-lora-alliance-certified-gateway-and-network-server.html) 

 

3.3.1.3.  Teléfonos IP. 

Un teléfono IP es un dispositivo creado específicamente para la tecnología de voz sobre 

IP. A diferencia de los teléfonos analógicos o digitales, los teléfonos IP son 

miniordenadores y disponen de software. De hecho, para configurarlos es necesario 

utilizar un ordenador y acceder al software del teléfono IP. 

A estos teléfonos es necesarios configurarles una dirección IP dentro de un segmento de 

la red LAN a la que está conectado para poder acceder a los demás usuarios de telefonía 

ya sea analógica o de una IP. 

(¿Qué es telefonía IP? (2018). Quarea.com. Recuperado el 17 de octubre de 2018: 
https://www.quarea.com/es/que-es-telefonia-ip) 

 

 

Fig. 3.22. Teléfono IP 

Fuente: Teléfono IP, disponible en: 
http://retracom.com.bo/producto/denwa/denwa-dw-810/) 

 

3.3.2. Ventajas y Desventajas de la telefonía IP. 

a. Las principales ventajas de la telefonía IP son la simplificación de la infraestructura 

de comunicaciones, la integración de las diferentes sedes y trabajadores móviles de la 

organización en un sistema unificado de telefonía con gestión centralizada, llamadas 

internas gratuitas, plan de numeración integrado y optimización de las líneas de 

 

https://www.telsome.es/tienda/telefonos-ip.html
https://www.quarea.com/es/asterisk_principales_ventajas
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comunicación la movilidad y el acceso a funcionalidades avanzadas, integración con 

Soft Phone para dispositivos móviles. 

b. La desventajas son que requiere de la conexión a internet permanente, si cae internet 

no hay telefonía IP, la calidad de las llamadas depende del uso que se esté haciendo de 

internet, se requiere un buen AB para su funcionamiento. 

(Ventajas y desventajas de la telefonía IP (2018). Luisrubi. Recuperado el 15 de octubre de 

2018: https://luisrubi.wordpress.com/category/ventajas-y-desventajas-de-la-telefonia-ip/) 

 

3.3.3. Funcionamiento de la telefonía IP. 

Para que la voz pueda ser transmitida a través de Internet la telefonía IP convierte la 

señal de voz, que por origen es analógica, a paquetes de datos que pueden ser enviados 

por un protocolo de Internet. Del mismo modo, se encarga de descomprimir estos 

paquetes de datos para que la voz pueda ser escuchada por la persona que está al 

teléfono en el lugar de destino. 

La compresión y descomprensión también se produce cuando la llamada cambia de 

canal de transmisión al conectar con un operador que utiliza otro sistema a través de un 

conmutador, por ejemplo una llamada de un teléfono IP a una línea fija de la red PSTN. 

Un usuario de telefonía IP marca el número de teléfono de otra persona de telefonía 

convencional, el operador de telefonía IP se conecta a la red telefónica convencional y 

conecta con el número del usuario. La llamada está conectada en ambos sin importar el 

tipo de tecnología que estén utilizando. 

(¿Cómo funciona la telefonía IP? (2018). Vozelia.com. Recuperado el 15 de octubre de 2018: 
https://www.vozelia.com/es/como-funciona-la-telefonia-ip/) 
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Fig. 3.23. Diagrama de la telefonía IP 

Fuente: Diagrama de telefonía IP, disponible en: 
https://www.aprendaredes.com/dev/articulos/Como-realizar-llamadas-a-fijo-y-

mobil-desde-centralIP.htm) 
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ÁREA II 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

 

IV. SECCION DIAGNOSTICA 

4.  RELACIÓN DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVA DEL CONTEXTO DEL 

PROBLEMA 

La construcción de un Aeropuerto Internacional requiere de ciertas características 

especiales que son definidas por la IATA en sus normas RAB. Eso hace que se requieran 

de ciertos ambientes destinados a cumplir actividades específicas, por ejemplo la sala de 

migración, aduana o la sala de monitoreo y seguridad, donde la comunicación es 

fundamental para desarrollar esas actividades. 

Al tratarse de una construcción nueva se tomó la previsión de realizar una red LAN que 

brinde los servicios de acceso a internet, telefonía y seguridad a lo largo de las tres 

edificaciones que componen este aeropuerto. 

En ese sentido la entidad ejecutora, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda, a través de su Dirección de Transporte Aero fueron los encargados de llevar a 

cabo este proyecto desde su etapa de Estudio de Pre-Inversión, su etapa de 

financiamiento y su etapa de ejecución. 

Dimensionar una red de datos LAN para este Aeropuerto implico trabajar de manera 

coordinada con muchos profesionales encargados del proyecto, como los arquitectos, los 

especialistas eléctricos, los especialistas en infraestructuras, etc. como también con otras 

entidades como AASANA y la DGAC. 

Se vio con cada uno de los especialistas los ambientes y lugares donde son más 

necesarios los puntos de red tanto para telefonía como para acceso a internet, puntos 

estratégicos para las cámaras de seguridad e incluso puntos para equipos especiales de 

Aeropuertos, como las cintas de equipaje, los portales para la revisión de metales, el 

escáner de rayos x, etc. 
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La red fue diseñada e implementada de tal manera que existan puntos de red para cubrir 

todas las necesidades descritas anteriormente, puntos para telefonía de manera que se 

tenga comunicación entre los tres bloques del aeropuerto y cámaras de seguridad para 

tener una visión interna y externa de la terminal de pasajeros.  

V SECCIÓN PROPOSITIVA 

5.  DISEÑO DE LA RED LAN PARA LOS TRES BLOQUES DEL 

AEROPUERTO  

5.1. Diseño de la red LAN para la terminal de pasajeros (Datos, telefonía y CCTV). 

La terminal de pasajeros es una edificación bastante amplia, cuenta con un solo nivel 

destinada a la venta de pasajes de los operadores aéreos, un hall bastante amplio para la 

espera de vuelos como también para el pre embarque, dos ambientes para salidas 

nacionales e internacionales, una sala para control de seguridad, una sala de llegadas 

nacionales e internacionales, un ambiente para recojo de equipajes nacionales y otro para 

internacionales, oficinas para concesiones, meteorología, sanidad, aduana, policía y un 

restaurant cafetería. 

Todos estos ambientes cuentan con puntos de conexión a internet y telefonía, además 

que toda la terminal tiene un sistema de perifoneo para el anuncio de los vuelos que 

arriban como también de los vuelos que despegan y cámaras de seguridad para 

precautelar la seguridad de los pasajeros que están dentro y fuera de la terminal. 

El data center destinado a este Aeropuerto está ubicado casi al medio de la edificación, 

considerando que en este ambiente deberán estar los gabinetes de red, telefonía y cctv, 

además del gabinete pequeño que la empresa ENTEL destina para su acometida de F.O. 

y el aire acondicionado, se dimensiono a una medida acorde a la comodidad para 

mantenimiento y ampliación e instalación de nuevos equipos a futuro. 

5.1.1.  Ubicación del data center en la terminal de pasajeros. 

La ubicación del data center se definió en coordinación con el arquitecto encargado del 

proyecto, tomando en cuenta que debe ser un ambiente amplio para albergar los 

gabinetes de red, debe contar con energía eléctrica comercial estable, debe tener aire 

acondicionado y se debe encontrar de preferencia al centro de toda la terminal. 
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           Fig. 4.1. Ubicación de Data Center en la Terminal del Aeropuerto  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2.  Ubicación de las escalerillas en la terminal de pasajeros. 

Todo el cableado estructurado esta guiado por unas escalerillas metálicas, según los 

TDRS del proyecto, el camino que siguen estas escalerillas se definió pensando en los 

lugares que tienen un techo falso y una buena resistencia al peso ya que no solamente 

serán cables de datos los que pasen por estas escalerillas sino también cables de energía, 

los cuales al agruparse llegan a tener un peso considerable. 

El colocado de las escalerillas se definió en coordinación con el arquitecto e ingeniero 

eléctrico del proyecto. 

       

Fig. 4.2. Ubicación de las Escalerillas Metálicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Diseño de la red LAN para el bloque técnico y SSI (Datos, telefonía). 

El bloque técnico es una edificación pequeña con pocos ambientes, acá se encuentran las 

oficinas de la administración del aeropuerto que en este caso es AASANA, oficinas para 

meteorología, oficinas donde se aprueban los planes de vuelo y la oficina de lo 

bomberos de la policía boliviana. 
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Consta de un gabinete de 42U donde se encontraran los puntos de datos y telefonía, se 

utiliza un gabinete más grande de lo requerido con la finalidad de poder ampliar la 

capacidad de esta red a futuro ya que se espera realizar una ampliación de estos 

ambientes en una nueva fase del proyecto y con un financiamiento externo. 

5.2.1.  Ubicación del gabinete rack para el bloque técnico. 

El gabinete Rack está ubicado en el cuarto de tableros eléctricos, este ambiente cuanta 

con una dimensión de 3,6 x 3,7 mts. Además de contar con un aire acondicionado y el 

espacio suficiente para poder realizar mantenimiento a los gabinetes tanto de Datos 

como a los de energía. 

 

     

    Fig. 4.3. Ubicación del Gabinete Rack en el Bloque Técnico 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.  Ubicación de las escalerillas para el bloque técnico. 

El cableado estructurado esta guiado por escalerillas metálicas, todo el techo del bloque 

técnico es falso, haciendo más fácil la ubicación y colocación de estas escalerillas, la 

cantidad de puntos de red es relativamente pequeña en comparación con la terminal de 

pasajeros. 

 

Fig. 4.4. Ubicación de las Escalerillas del Bloque Técnico 
Fuente: Elaboración propia 



 

34 
 

5.3. Diseño de la red LAN para la Torre de Control. 

La torre de control es una edificación fundamental de todo aeropuerto, acá se centralizan 

los equipos de radio frecuencias con los cuales se mantiene contacto con la aeronave que 

está arribando como con las aeronaves que están despegando, son los encargados de 

autorizar el aterrizaje, los responsables de controlar el tráfico aéreo, informar a la 

aeronave todos los datos climatológicos de la ciudad destino. 

Debe tener una línea de vista total de toda la pista, visión de ambos umbrales. 

5.3.1. Ubicación del Gabinete Rack en la torre de control. 

La torre de control cuenta con cinco niveles, el gabinete Rack se encuentra ubicado en el 

cuarto nivel. Al tratarse de un ambiente pequeño no se cuenta con un espacio específico 

para el gabinete, y este se encuentra ubicado a un costado de las gradas se subida al 

último nivel, en este lugar no perjudica el tráfico de las personas. 

El cuarto y quinto nivel de la torre son los únicos que cuentan con aire acondicionado 

para mantener una temperatura de 16 °C o menos. 

 

Fig. 4.5. Ubicación del Gabinete Rack cuarto nivel de la torre de control 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.  Calculo de material a utilizar. 

Para la terminal de pasajeros las medidas del data center son de 4.5 x 2.7 mts,  con una 

ventana ubicada en la parte alta de una pared, dentro de este se concentraran un total de 

69 puntos de red, 41 puntos para telefonía IP y  13 puntos para cámaras IP. 

Para calcular la distancia de cable desde el gabinete a cada punto de red, telefonía y las 

cámaras primero se ubicaron los puntos donde se requerirán estas conexiones. 
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s  

 Fig. 4.6. Plano de Datos y Telefonía de la Terminal de Pasajeros 

Fuente: Plano de Datos y Telefonía de la Terminal de Pasajeros, Diseño 

proporcionado por la Dirección General de Transporte Aéreo. 

 

Posteriormente se trazaron los caminos que cada uno de los cables de red seguirán hasta 

llegar a su destino, tomando en cuenta que este cableado estará guiado por escalerillas 

metálicas, su trayectoria no será en línea recta. 

Se consideraron también otras medidas adicionales que influyen en el tamaño total de 

cable a utilizar en cada punto como la altura del techo, tanto para los cables que salen 

del gabinete principal como los cables que llegan al punto destino, la separación que 

existe entre la pared y el gabinete rack, la altura y profundidad de los gabinetes y se debe 

tomar en cuenta que puntos estarán en la parte alta de las paredes (wi fi y cámaras). 
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Para el bloque técnico las medidas del ambiente destinado a energía y datos es de 3.6 x 

3.7 mts. Dentro de este ambiente se tendrá un gabinete de 42U con dos patch panel de 24 

puertos y un ordenador horizontal de 2U.  

La cantidad de puntos de datos en el bloque técnico es de  17, y se tiene 12 puntos para 

telefonía. 

 

Fig. 4.7. Plano de Datos y Telefonía del Bloque Técnico 

Fuente: Plano de Datos y Telefonía de la Terminal de Pasajeros, Dirección 

General de Transporte Aéreo. 
 

El área del nivel cuatro de la torre de control es de 50 mts cuadrados.  Dentro de este 

ambiente se tendrá un gabinete de 22U con un patch panel de 24 puertos y un ordenador 

horizontal de 2U.  

La cantidad de puntos de datos en la torre de control es de  8, y se tiene 4 puntos para 

telefonía. 

 

Fig. 4.8. Plano de Datos y Telefonía de la Torre de Control 

Fuente: Plano de Datos y Telefonía de la Terminal de Pasajeros, Dirección 

General de Transporte Aéreo. 
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a. Calculo de la cantidad de cable de red. 

El cálculo de la distancia de cada cable, desde el gabinete a cada punto final, se realizó 

mediante el programa de AUTOCAD en coordinación con el arquitecto encargado del 

proyecto. 

A continuación se detalla la distancia en metros desde el gabinete principal hasta cada 

punto de red en la terminal de pasajeros. 

La distancia adicional está calculada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Gabinetes Rack y la distancia a las escalerillas metálicas 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Altura del Techo = 3.20 mts.  (En total son 6.40 mts considerando la subida y bajada) 

Distancia de la Rejilla metálica a la pared = 1.3 mts 

Altura del Gabinete de red para datos = 2 mts. 

Altura del Gabinete de red para cámaras = 1.2 mts. 

Ancho del Gabinete de red= 0.80 mts. 

Separación de la pared al gabinete = 1.20 mts. 

Holgura para el Cable de Red = 1.8 mts. (Esta distancia fue calculada haciendo que el 

cable de red de una vuelta por el interior del gabinete hasta llegar a los Patch Panel). 
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Haciendo un total de 10.3 mts. de distancia adicional para los puntos de datos que 

estarán en la parte alta de las paredes y 13.5 mts. para los puntos que se encontraran en 

la parte baja. 

Para las cámaras la distancia adicional es de 9.5 mts. 

 

A continuación se detalla la distancia en metros desde el gabinete principal hasta cada 

punto de red del bloque técnico. 

La distancia adicional está calculada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10. Gabinetes Rack y distancia hasta las escalerillas 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Altura del Techo = 3.20 mts.  (En total son 6.40 mts considerando la subida y bajada) 

Distancia de la Rejilla metálica a la pared = 1.5 mts 

Altura del Gabinete de red para datos = 2 mts. 

Ancho del Gabinete de red= 0.80 mts. 

Separación de la pared al gabinete = 1.30 mts. 

Holgura para el Cable de Red = 1.8 mts. (Esta distancia fue calculada haciendo que el 

cable de red de una vuelta por el interior del gabinete hasta llegar a los Patch Panel). 

Haciendo un total de 10.6 mts. de distancia adicional para los puntos de datos que 

estarán en la parte alta de las paredes y 13.8 mts. para los puntos que se encontraran en 

la parte baja. 
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A continuación se detalla la distancia en metros desde el gabinete principal hasta cada 

punto de red de la torre de control. 

La distancia adicional está calculada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Gabinetes Rack y distancia hasta el piso falso 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La torre de control cuanta con un piso flotante por lo que los cables están tendidos por el 

suelo. 

Altura del punto al piso = 0.6 mts.  

Altura del gabinete al piso falso = 0.35 mts.  

Altura del Gabinete de red = 1.20 mts. 

Ancho del gabinete = 0.8 mts. 

Altura entre cada planta de la torre = 3.5 mts. 

Distancia del gabinete al Shap de distribución = 3 mts. 

Altura del último piso de la torre = 4 mts. 

Altura de la Torre hasta la planta del gabinete = 15.4 mts 

Holgura del Cable de Red = 1.8 mts 

Todos estos cálculos se realizaron en coordinación con el Arquitecto encargado del 

diseño y se utilizó la herramienta llamada Autocad para realizar el cálculo de distancias. 

 

Escalerilla metálica 
Gabinete rack 

0,80 mts 3,50 

mts 

1,20 

mts 

,0 mts 

1,20 mts 

0.3

5 

mt

s 



 

40 
 

Las medidas de todos los puntos de red, telefonía y cctv se detallan en las siguientes 

tablas para cada uno de los bloques del Aeropuerto. 

 

TERMINAL DE PASAJEROS 

Tabla 4.1. Distancia del Gabinete Rack a cada Punto de Datos y Telefonía y cctv 

para la terminal de pasajeros. 

Nº PUNTO 

DISTANCIA 

DEL 

GABINETE 

AL PUNTO 

(MTS) 

DISTANCIA 

ADICIONAL 

(MTS) 

DISTANCIA 

TOTAL 

(MTS) 

D01 86 13,5 99,50 

D02 86 13,5 99,50 

D03 83 13,5 96,50 

D04 83 13,5 96,50 

D05 87 13,5 100,50 

D06 87 13,5 100,50 

D07 89 10,3 99,30 

D08 33 13,5 46,50 

D09 33 13,5 46,50 

D10 33 13,5 46,50 

D11 31 10,3 41,30 

D12 70 13,5 83,50 

D13 70 13,5 83,50 

D14 67 13,5 80,50 

D15 67 13,5 80,50 

D16 66 10,3 76,30 

D17 63 10,3 73,30 

D18 63 10,3 73,30 

D19 62 13,5 75,50 

D20 62 13,5 75,50 

D21 64 13,5 77,50 

D22 64 13,5 77,50 

D23 22 10,3 32,30 

D24 22 10,3 32,30 

D25 17 13,5 30,50 

D26 17 13,5 30,50 

D27 18 10,3 28,30 

D28 13 10,3 23,30 
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D29 13 10,3 23,30 

D30 11 10,3 21,30 

D31 6 13,5 19,50 

D32 6 13,5 19,50 

D33 8 13,5 21,50 

D34 8 13,5 21,50 

D35 6 13,5 19,50 

D36 6 13,5 19,50 

D37 3 13,5 16,50 

D38 3 13,5 16,50 

D39 4 13,5 17,50 

D40 4 13,5 17,50 

D41 50 13,5 63,50 

D42 60 13,5 73,50 

D43 60 13,5 73,50 

D44 57 13,5 70,50 

D45 57 13,5 70,50 

D46 43 13,5 56,50 

D47 44 13,5 57,50 

D48 44 13,5 57,50 

D49 44 13,5 57,50 

D50 44 13,5 57,50 

D51 45 13,5 58,50 

D52 45 13,5 58,50 

D53 42 10,3 52,30 

D54 42 10,3 52,30 

D55 39 10,3 49,30 

D56 39 10,3 49,30 

D57 37 10,3 47,30 

D58 35 10,3 45,30 

D59 35 10,3 45,30 

D60 32 10,3 42,30 

D61 32 10,3 42,30 

D62 31 13,5 44,50 

D63 31 13,5 44,50 

D64 29 13,5 42,50 

D65 29 13,5 42,50 

D66 28 13,5 41,50 
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D67 28 13,5 41,50 

D68 27 13,5 40,50 

D69 27 13,5 40,50 

D70 12 10,3 22,30 

D71 8 13,5 21,50 

D72 8 13,5 21,50 

D73 13 13,5 26,50 

D74 13 13,5 26,50 

D75 17 13,5 30,50 

D76 17 13,5 30,50 

D77 18 13,5 31,50 

D78 18 13,5 31,50 

D79 26 13,5 39,50 

D80 26 13,5 39,50 

D81 37 10,3 47,30 

D82 26 13,5 39,50 

D83 26 13,5 39,50 

D84 28 13,5 41,50 

D85 28 13,5 41,50 

D86 26 13,5 39,50 

D87 26 13,5 39,50 

D88 27 13,5 40,50 

D89 27 13,5 40,50 

D90 35 13,5 48,50 

D91 35 13,5 48,50 

D92 37 13,5 50,50 

D93 37 13,5 50,50 

D94 38 10,3 48,30 

D95 46 13,5 59,50 

D96 46 13,5 59,50 

D97 42 13,5 55,50 

D98 42 13,5 55,50 

D99 54 13,5 67,50 

D100 54 13,5 67,50 

D101 57 13,5 70,50 

D102 57 13,5 70,50 

D103 45 13,5 58,50 

D104 55 13,5 68,50 
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D105 55 13,5 68,50 

D106 54 13,5 67,50 

D107 54 13,5 67,50 

D108 38 10,3 48,30 

D109 49 13,5 62,50 

D110 49 13,5 62,50 

cámara 1 83 9,5 92,50 

cámara 2 70 9,5 79,50 

cámara 3 30 9,5 39,50 

cámara 4 18 9,5 27,50 

cámara 5 7 9,5 16,50 

cámara 6 22 9,5 31,50 

cámara 7 24 9,5 33,50 

cámara 8 42 9,5 51,50 

cámara 9 46 9,5 55,50 

cámara 10 41 9,5 50,50 

cámara 11 51 9,5 60,50 

cámara 12 62 9,5 71,50 

cámara 13 25 9,5 34,50 

TOTAL 6.250,70 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La distancia total de cable a utilizar en toda la terminal es de 6,250.70 a esto se le añadió 

un 5% adicional de holgura que equivalen a 312,5 mts. 

El total la cantidad de cable a utilizar es 6.563,20 mts. 

La cantidad total de cajas de cables a utilizar depende de la marca que se utilice, en este 

caso la marca utilizada es Panduit Cat 6A que cuenta con 305 Mts. por caja. 
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             BLOQUE TÉCNICO 

                     Tabla 4.2. Distancia del Gabinete Rack a cada Punto de Datos, 

telefonía y cctv para el bloque técnico. 

Nº PUNTO 
DISTANCIA DEL 

GABINETE AL PUNTO 
(MTS) 

DISTANCIA 
ADICIONAL 

(MTS) 

DISTANCIA 
TOTAL (MTS) 

D01 6 13,8 19,8 

D02 6 13,8 19,8 

D03 9 13,8 22,8 

D04 9 13,8 22,8 

D05 10 10,6 20,6 

D06 12 13,8 25,8 

D07 12 13,8 25,8 

D08 14 13,8 27,8 

D09 14 13,8 27,8 

D10 9 10,6 19,6 

D11 8 13,8 21,8 

D12 5 13,8 18,8 

D13 5 13,8 18,8 

D14 2 13,8 15,8 

D15 2 13,8 15,8 

D16 14 13,8 27,8 

D17 14 13,8 27,8 

D18 13 13,8 26,8 

D19 13 13,8 26,8 

D20 17 13,8 30,8 

D21 17 13,8 30,8 

D22 18 10,6 28,6 

D23 16 13,8 29,8 

D24 19 13,8 32,8 

D25 19 13,8 32,8 

D26 21 13,8 34,8 

D27 21 13,8 34,8 

CAM 1 10 10,6 20,6 

CAM 2 21 10,6 31,6 

 
TOTAL 740,2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distancia total de cable que se utilizó en toda la terminal es de 740,2 mts a esto se le 

añadió un 5% adicional de holgura que equivalen a 37,0 mts. 

El total la cantidad de cable utilizado es 777,2 mts. 
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La cantidad total de cajas de cables de red depende de la marca que se utilice, en este 

caso la marca que se uso es Panduit Cat 6A que cuenta con 305 mts por caja. 

 

En la torre de control se tienen un total de 12 puntos de red tanto para telefonía como 

para datos y una cámara de seguridad. 

 

TORRE DE CONTROL 

Tabla 4.3. Distancia del Gabinete Rack a cada Punto de Datos y Telefonía y cctv 

para la torre de control 

Nº 
PUNTO 

DISTANCIA 
DEL 

GABINETE 
AL PUNTO 

(MTS) 

DISTANCIA 
ADICIONAL 

(MTS) 

DISTANCIA 
TOTAL 
(MTS) 

D01 5 4,7 9,7 

D02 5 4,7 9,7 

D03 3 8,2 11,2 

D04 3 8,2 11,2 

D05 2 8,2 10,2 

D06 2 8,2 10,2 

D07 5 8,2 13,2 

D08 5 8,2 13,2 

D09 8 8,2 16,2 

D10 8 8,2 16,2 

D11 4 12,2 16,2 

CAM 1 4 22,5 26,5 

 

TOTAL 163,7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad total de cable que se utilizó en toda la terminal es de 163,7 mts a esto se le 

añadió un 5% adicional de holgura que equivalen a 8,2 mts. 

El total la cantidad de cable utilizado fue de  171,8 mts. 

El total de cajas de cables utilizado depende de la marca que se utilice, en este caso la 

marca utilizada es Panduit Cat 6A que cuenta con 305 mts por caja. 
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                  Fig. 4.12. Cable de Red CAT 6A marca Panduit 

Fuente: Cable de Red CAT 6A marca Panduit, Disponible en: 
http://www.mirocom.com.mx/bobina-de-cable-utp-cat6-panduit/162-bob-cable-

utp-cat6-4-pares-305m-panduit.html.  

 

b. Jack RJ45 (Red, telefonía y cámaras). 

El total de puntos de datos en toda la terminal de pasajeros para red, cámaras y 

telefonía, es de  123 puntos. 

Los puntos de datos en todo el bloque técnico para red, cámaras y telefonía son  29. 

El total de puntos de datos en toda la torre de control para red, cámaras y telefonía, es 

de  12. 

Haciendo un total de 164 jacks para todo el aeropuerto.  

La supervisión aprobó a la contratista en el uso de Jacks Cat 6A marca Furukawa, una de 

las marcas más reconocidas internacionalmente en cuanto a material de redes se refiere 

con todas las certificaciones necesarias para su utilización, por ese motivo se utilizaron 

estos jacks para todos los puntos de red, telefonía y cctv de todo el aeropuerto. 

     

        Fig. 4.13. Jack RJ45 CAT 6A marca furukawa 

Fuente: Jack RJ45 CAT 6A marca Furukawa, Disponible en: 

http://www.samm.com/en/product/1702/shielded-cat-6a-keystone-jack.html.  
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c. Distribuidores de red y telefonía. 

En la terminal de pasajeros se utilizaron distribuidores dobles y simples CAT 6A, la 

cantidad total de distribuidores dobles en la terminal es de 49 unidades, que se utilizaran 

en su mayoría para datos y telefonía, la cantidad de distribuidores simples es de 25 

unidades, destinados para las cámaras y para puntos de wi fi.  

Para el bloque técnico se utilizaron distribuidores dobles y simples Cat 6A, la cantidad 

total de distribuidores dobles en el bloque técnico es de 12 unidades y los distribuidores 

simples suman un total de 5 unidades 

En la torre de control se utilizaron un total de 5 distribuidores dobles y la cantidad de 

distribuidores simples es de 2 unidades, destinados para la cámara de la planta baja y 

para el wi fi.  

La marca que se utilizó para estos distribuidores es Furukawa CAT 6A color Blanco con 

espacios para identificación y etiquetado de los puntos. 

 

Fig. 4.14. Distribuidores de Red y Telefonía CAT 6A marca Furukawa 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 
 

d. Patch core. 

En la terminal de pasajeros los patch core que se utilizaron para datos, telefonía y 

cámaras son de la marca Furukawa CAT 6A color azul, estos cables tienen dos tamaños 

unos de 2.5 mts y otros de 1.5 mts, la cantidad total de patch cores utilizados es de 123 

unidades. 

Para el bloque técnico se utilizaron patch core de 2.5 Mts y otros de 1.5 Mts, la cantidad 

total de patch cores utilizados es de 29 unidades. 

En la torre de control los patch core utilizados para datos, telefonía y cámaras son de 

1.5 Mts, la cantidad total de patch cores que se utilizo es de 12 unidades. 

Se adquirieron 15 patch core más como reserva para los tres bloques de la terminal. 
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Fig. 4.15. Cable Patch Core CAT 6A marca Furukawa 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

e. Gabinete Rack. 

Los gabinetes utilizados en la terminal de pasajeros fueron dimensionados de acuerdo 

a la cantidad de equipos que estos albergaran, en este caso se  utilizó un gabinete de 42U 

de la marca Toten, donde se colocaron un router y tres switches, además de una central 

IP-PBX y los Patch Panel de todos los puntos de red y telefonía, con sus respectivos 

ordenadores horizontales, este gabinete tiene unas medidas de 2x0.8x0.60 Mts. 

También se tiene un gabinete de 22U de marca Toten para el sistema de CCTV, donde 

está el patch Panel de las cámaras y un switch, también estará el amplificador del 

sistema de sonido, las dimensiones de este gabinete son de 1.2x0.8x0.6 Mts. 

Estos gabinetes cuentan con unos ventiladores de refrigeración para mantener fríos a los 

equipos de comunicación además de contar con PDU de 6 tomas para la conexión de los 

equipos. 

El gabinete utilizado en el bloque técnico fue dimensionado de acuerdo a la cantidad de 

equipos que tendrá, en este caso se utilizó un gabinete de 42U de la marca Toten, donde 

se colocara un switch, un pequeño equipo media converter y los patch panel de todos los 

puntos de red y telefonía, con sus respectivos ordenadores verticales, este gabinete tiene 

unas medidas de 2x0.8x0.60 mts. 

El gabinete rack utilizado en la torre de control es de 22U marca Toten, ya que 

solamente albergara un patch panel y un switch el gabinete es pequeño, pero aun así se 

podrían añadir otros equipos de radio frecuencia que sean necesarios para la 

comunicación entre la torre y la aeronave. 
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     Fig. 4.16. Gabinete Rack de 42 y 22 U marca Toten 

Fuente: Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

f. Patch Panel CAT 6A. 

Los patch panel utilizados en la terminal de pasajeros son de la marca Furukawa CAT 

6A de 24 puertos cada uno, estos patch panel se utilizaron para datos, telefonía y para el 

sistema CCTV y tienen sus respectivos etiquetados para la identificación de los cables. 

En la terminal de pasajeros se usaron cinco Patch Panel en el gabinete R1A y un Patch 

Panel en el gabinete R1B. 

En el bloque técnico se utilizaron 2 patch panel CAT 6A marca Furukawa en el 

gabinete R2. 

En la torre de control se utilizó 1 patch panel CAT 6A en el gabinete R3 de la marca 

Furukawa de 24 puertos, este patch panel se utilizara para datos, telefonía y para el 

sistema CCTV. 

 

 

Fig. 4.17. Patch Panel CAT 6A marca Furukawa 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 
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g. Ordenadores Horizontales. 

El gabinete de datos y telefonía de la terminal de pasajeros utiliza 5 ordenadores 

horizontales de la marca Toten metálicos de 2U rackeables. 

El gabinete de datos y telefonía del bloque técnico utiliza 2 ordenadores horizontales 

metálicos de la marca Toten de 2U. 

El gabinete de datos y telefonía de la torre de control  utiliza 1 ordenador horizontal de 

la marca Toten de 2U 

Estos ordenadores nos permitirán mantener nuestros patch core protegidos, bien 

ordenados y fáciles de identificar. 

 

 

      Fig. 4.18. Ordenadores Horizontales de 2U marca Toten 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

h. Switch administrable.  

Los switches que se utilizan en este proyecto son de la marca DELL, dela línea NP2448 

de 48 y 24 puertos administrables, son switches de la línea bussines con todos sus 

puertos POE, estos equipos están destinados para los puntos de red, telefonía y CCTV.  

En la terminal de pasajeros la red esta dimensionada de tal manera que el gabinete de 

42U utiliza dos switches de 48 puertos y uno de 24 puertos. 

En tanto en el gabinete de 22U se utiliza un solo switch de 24 puertos.  

Para el bloque técnico la red esta dimensionada de tal manera que en el gabinete se 

utiliza un switch de 48 puertos. 

En la torre de control  se utiliza un solo switch de 24 puertos marca DELL de la línea 

empresarial, a este equipo irán conectados los puntos de datos, telefonía y la cámara IP 

destinada a este bloque. 
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  Fig. 4.19. Switches Administrables DELL N2848 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

i. Router.  

El router utilizado en esta red LAN es de la marca CISCO Serie 2900, que consta de un 

módulo SFP para Fibra Óptica, se recomienda unificar los equipos de comunicación a 

una sola marca, en este caso todos los equipos son de la línea Cisco. 

 

Fig. 4.20.  Router 2900 marca Cisco 

Fuente: Router 2900 marca Cisco, Disponible en: 

https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-505977959-router-cisco-2900-series-

_JM) 

 

j. Access Point (Wi Fi). 

El Access Point que se utilizó en el proyecto es de la marca Unifi, se tienen cuatro 

puntos para Wi Fi distribuidos por toda la terminal de pasajeros del aeropuerto. Estos 

se encuentran ubicados en lugares estratégicos de tal manera que tengamos una 

cobertura total en toda la terminal. 

En el bloque técnico, se tienen dos puntos para Wi Fi distribuidos por todo el bloque  y 

el SSI. Estos se encuentran ubicados en lugares estratégicos de tal manera que tengamos 

una cobertura total en toda la edificación. 

En la torre de control se tiene un solo punto para Wi Fi ubicado en el último nivel de la 

torre. Este se encuentra ubicado en el centro del último nivel para tener la máxima 

cobertura posible. 
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Fig. 4.21. Acces Point marca Unifi 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

k. Cámaras de seguridad. 

Las cámaras de seguridad de la terminal de pasajeros son de dos tipos, nueve son tipo 

domo y cuatro son cámaras PTZ para exteriores. Todas las cámaras son de la marca Hik-

Vision, una marca muy reconocida en el mercado de cámaras de seguridad a nivel 

mundial. 

Todas estas cámaras estarán conectadas mediante cable de red UTP CAT 6A a un 

Switch del gabinete R1B de la terminal de pasajeros, a través del switch se conectaran al 

grabador NVR y así podrán ser vistas desde cualquier equipo de computación dentro de 

la red LAN. 

Se cuenta con un ambiente dentro de la terminal para ser utilizado como centro de 

monitoreo, básicamente es un CPU conectado a un Televisor de 55” con cable HDMI. 

Las cámaras de seguridad del bloque técnico serán tipo domo. Estas cámaras estarán 

conectadas mediante cable de red UTP CAT 6A a un switch del gabinete del bloque 

técnico, a través del switch se conectaran al grabador NVR y así podrán ser vistas desde 

cualquier equipo de computación dentro de la red LAN. 

La cámara de seguridad de la torre de control estará conectada mediante cable de red 

UTP CAT 6A al switch del gabinete de la torre de control, a través del switch se 

conectaran al grabador NVR y así podrán ser vistas desde cualquier equipo de 

computación dentro de la red LAN. 
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Fig. 4.22. Cámaras de Seguridad Domo y PTZ Hik-Vision 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

l. Grabador NVR. 

El grabador NRV utilizado es de la marca Hik-Vision modelo DS-9616/32/64NI-I8 con 

capacidad para 32 canales con un almacenamiento máximo de 48 TB (8 puertos SATA 

para discos de 6 TB de capacidad cada uno), cuenta con una aplicación de escritorio para 

poder realizar las configuraciones de las cámaras en cuanto a resolución, detección de 

movimiento, tiempo de grabación, intervalos de grabación, días de grabación, etc. 

Al contar con una interfaz Ethernet puede ser configurada para el acceso remoto por lo 

que podría ser visto desde cualquier lugar donde se cuente con acceso a internet. 

 

Fig. 4.23. Grabador NVR marca Hik-Vision 

Fuente: Fotografía tomada en obra, elaboración propia 

 

m. Teléfonos IP. 

Los teléfonos IP son de la marca Siemens modelo Open Stage 15HFA, se utilizaran un 

total de 41 teléfonos distribuidos por toda la terminal de pasajeros, son teléfonos 

sencillos de operar con funciones básicas de derivación de llamadas, manos libres, 

marcado rápido y otra funciones adicionales. 

En el bloque técnico se utilizaran un total de 12 teléfonos distribuidos por todo el 

bloque. 
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Para la torre de control, se utilizaran un total de 4 teléfonos distribuidos en los dos 

últimos dos niveles de la torre.  

 

 

Fig. 4.24. Teléfono IP marca Siemens 

Fuente: Teléfono IP marca Siemens, Disponible en: 

https://wiki.unify.com/wiki/OpenStage_15) 

 

n. Etiquetado. 

El etiquetado que se utilizó en la terminal de pasajeros es relativamente sencillo por 

tratarse de una red LAN pequeña y con pocos equipos de comunicación. El formato 

utilizado es el tipo de servicio, en este caso a datos y telefonía se le identifica de manera 

idéntica desde el D01 hasta el D110, para las cámaras de seguridad se utiliza 

directamente el nombre del servicio y un número correlativo de ubicación desde cámara 

1 hasta cámara 13. 

Dentro de cada gabinete también se tiene una identificación de los Patch Panel, en este 

caso se utilizan las letras del abecedario para su identificación teniendo el Patch Panel A, 

B, C, D y E, que también se colocan en el etiquetado final en el gabinete. 

Como se tienen dos gabinetes, en este pequeño data center, también es necesario 

identificarlos por lo que al gabinete de 42U se le nombro R1A y al gabinete de 22U se le 

nombro R1B, el R1 se debe a que se cuentan con tres edificaciones y en este caso la 

terminal de pasajeros es la principal, es decir la número uno, dándonos como resultado 

el siguiente etiquetado en los gabinetes: 

R1A-D01; R1A-D02; R1A-D03……………………………….R1A-DXXX 

De la misma manera se tiene el etiquetado en los puntos de distribuciones dobles y 

simples, con la diferencia que existe un guion entre el número de gabinete rack y el 

nombre del Patch Panel, teniendo como resultado el siguiente etiquetado: 

https://wiki.unify.com/wiki/OpenStage_15
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 R1-A-D01; R1-A-D02; R1-A-D03……………………………R1-A-DXXX 

Esta diferencia se debe al tamaño que existe en el espacio para identificar un punto en 

los Patch panel, que no es tan amplio como en el espacio de los distribuidores de datos y 

telefonía. 

Para el bloque técnico el formato utilizado es el mismo de la terminal de pasajeros, los 

puntos van de D01 hasta el D27, para las cámaras de seguridad se utiliza directamente el 

nombre del servicio y un número correlativo de ubicación desde CAM 1 hasta CAM 2. 

Como se tienen un solo gabinete, su identificación es R2 (Debido a que esta es la 

segunda edificación se le pone el número dos al gabinete rack),  teniendo como resultado 

el siguiente etiquetado. 

R2A-D01; R2A-D02; R2A-D03……………….……………….R2A-D27 

De la misma manera se tiene el etiquetado en los puntos de distribuciones dobles y 

simples, con la diferencia que existe un guion entre el número de gabinete rack y el 

nombre del patch panel, teniendo como resultado el siguiente etiquetado: 

 R2-A-D01; R2-A-D02; R2-A-D03…………………….…….…R2-A-D27 

El etiquetado utilizado es el mismo que en los otros dos bloques, en este caso para datos 

y telefonía se le identifica de manera idéntica desde el D01 hasta el D11, para la cámara 

de seguridad se utiliza directamente el nombre del servicio y un número correlativo de 

su ubicación, en este caso cámara 1  

Dentro del gabinete también se tiene una identificación del patch panel, en este caso se 

utilizan las letras del abecedario para su identificación teniendo el patch panel A  que 

también se colocan en el etiquetado final en el gabinete. 

Como se tienen un solo gabinete, su identificación es R3 (Debido a que esta es la tercera 

edificación se le pone el número tres al gabinete rack),  teniendo como resultado el 

siguiente etiquetado. 

     R3A-D01; R3A-D02; R3A-D03………………………………………R3A-D12 

De la misma manera se tiene el etiquetado en los puntos de distribuciones dobles y 

simples, con la diferencia que existe un guion entre el número de gabinete rack y el 

nombre del patch panel, teniendo como resultado el siguiente etiquetado: 

R3-A-D01; R3-A-D02; R3-A-D03…………………………………….R3-A-D12 
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Fig. 4.25. Etiquetado en los Puntos de Distribución 

Fuente: Etiquetado en los Puntos de Distribución, Elaboración propia, Fotografía 

tomada en obra. 

 

 

    

Fig. 4.26. Etiquetado en los Patch Panel de los Gabinetes Rack 

Fuente: Etiquetado en los Patch Panel de los Gabinetes Rack, Elaboración propia, 

Fotografía tomada en obra. 
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5.5.  Integración de los tres bloques. 

Los tres bloques están dentro de la misma red LAN, si bien cada uno tiene su propio 

gabinete, el Data center central se encuentra en la terminal de pasajeros ya que ahí se 

encuentra la acometida de F.O. que la empresa ENTEL proporciona para el acceso a 

internet. 

Para la conexión entre la terminal de pasajeros y el bloque técnico se utiliza un Back 

Bone de F.O. subterráneo. La distancia aproximada del back bone utilizado es de 151 

mts. En el gabinete del bloque técnico se utiliza un equipo denominado media converter 

de la línea Microtick para acoplar los Switches a la F.O.  

Del bloque técnico se extenderá un back bone con cable UTP CAT 6A hasta el pequeño 

gabinete dentro de la torre, debido a que la distancia del gabinete del bloque técnico a la 

torre es de 41 Mts es que se decidió tender un Back Bone con cable UTP ya que la 

distancia no supera los 100 mts de distancia máxima permitidos según normas 

internacionales de cableado estructurado. 

El ductado subterráneo tiene una profundidad de 1,5 Mts y está protegido por un tubo de 

PVC de 3 pulgadas, este ducto es exclusivo para la F.O. ya que el ductado de energía 

tiene su propio ducto PVC.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.27. Back Bone Utilizados para los Tres Bloques  
Fuente: Elaboración propia 
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5.6.  Calculo del Precio Referencial. 

5.6.1. Precios unitarios y totales de la Terminal de Pasajeros. 

Estos Precios unitarios fueron proporcionados por empresas del área de redes mediante 

cotizaciones, con referencia se usaron materiales CAT 6A de la marca Furukawa, 

cámaras Hik-Vision, teléfonos Unifi de Siemens, gabinetes Toten y equipos de 

comunicación Cisco. 

 

Tabla 4.4. Precios unitarios y Costo total de Materiales Terminal de Pasajeros 

Item Descripción Und. 
Canti

dad 

P.U. 

(Bolivi
anos) 

Costo 
Total 

(Boliviano
s) 

  6 Datos         

  6.1. Instalaciones de Cableado de Red         

6.1.1. Cable UTP Cobertura LSOH Categoria 6A [m] 5.606,20 9,70 54.380,14 

6.1.2. 
Jack Categoria 6 Hibrido para 
Inst.Faceplate y Patchpanel 

[pza] 
110,00 53,80 5.918,00 

6.1.3. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
2,5m o 7ft 

[pza] 
60,00 86,51 5.160,90 

6.1.4. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
1,5m o 5ft Azul 

[pza] 
63,00 59,22 3.730,86 

6.1.5. 

Faceplate de un Puerto para Jack RJ45 CAT 

6 
[pza] 

12,00 12,80 153,60 

6.1.6. 

Faceplate de Dos Puertos para Jack RJ45 

CAT 6 
[pza] 

49,00 24,80 1.215,20 

6.1.7. Etiquetado de Punto Categoria 6 [pto] 110,00 20,02 2.202,20 

6.1.8. 

Patchpanel  de 24 Puertos Jacks RJ 45 CAT 

6 
[pza] 

5,00 1.581,40 7.907,00 

6.1.9. Bandeja Metalica de 1 RU [pza] 1,00 301,47 301,47 

6.1.10. Ordenadores Horizontales Ranurados 2 RU [pza] 5,00 450,24 2.251,20 

6.1.11. 

Multitoma Horizontal de 8 Tomas Tipo 

Nema 
[pza] 

2,00 246,80 493,60 

6.1.12. Aterramiento de Gabinetes [pza] 2,00 241,99 483,98 

6.1.13. Gabinete de piso 22 RU  Metálico [pza] 1,00 3.764,19 3.764,19 

6.1.14. Gabinete de Piso 42 RU Metalico [pza] 1,00 9.431,23 9.431,23 

  6.2. Acometida de Red y Equipamiento         

6.2.1. 

Provisión e Instalación de Switch DELL 

Distribución 48 P 
[pza] 

2,00 59.032,02 118.064,04 

6.2.2. 
Provisión e Instalación de Switch DELL 
Distribución 24 P 

[pza] 
1,00 28.032,02 28.032,02 

6.2.3. Provisión e Instalación de Router Cisco  [pza] 1,00 48.032,02 48.032,02 

6.2.4. 
Provisión e Instalación de Access Point 
(WiFi) 

[pza] 
4,00 25.379,70 101.518,80 

6.2.5. Central Telefonica IP [pza] 0,00 12.368,41 0,00 

6.2.6. Telefono IP Usuario [pza] 41,00 1.200,92 49.237,72 

  6.3. Sistema de Video vigilancia         

6.3.1. 
Provisión e Instalación de Cámara IP Tipo 
Domo 

[pza] 
9,00 4.009,84 36.088,56 

6.3.2. 
Provisión e Instalación de Cámara IP Tipo 
PTZ 

[pza] 
4,00 36.009,84 144.039,36 

6.3.3. 
Patchpanel  de 24 Puertos Jacks RJ 45 CAT 
6 

[pza] 
1,00 1.581,40 1.581,40 

6.3.4. Provisión e Instalacion de NVR 32ch 32tb [pza] 1,00 64.703,40 64.703,40 

6.3.5. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
2m o 7ft 

[pza] 
15,00 86,51 1.297,65 
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6.3.6. 

Faceplate de un Puertos para Jack RJ45 

CAT 6 
[pza] 

13,00 12,80 166,40 

6.3.7. Cable UTP Cobertura LSOH Categoria 6 [m] 644,50 9,70 6.251,65 

6.3.8. 

Jack Categoria 6 Hibrido para 

Inst.Faceplate y Patchpanel 
[pza] 

13,00 53,80 699,40 

6.3.9. Etiquetado de Punto Categoria 6 [pto] 13,00 20,02 260,26 

  6.4. Canalizaciones y Accesorios         

6.4.1. 

Provisión e Instalación de Escalerilla 

Metalica de 30cm 
[m] 

170,90 311,66 53.262,69 

   
TOTAL 697.395,3 

 

       Fuente: Cotización proporcionada por la empresa CONTRATAS IGLESIAS 

 

5.6.2. Precios unitarios y totales Bloque Técnico. 

Tabla 4.5. Precios unitarios y Costo total de Materiales Bloque Técnico 

Item Descripción Und. 
Canti
dad 

P.U. 
(Bolivi

anos) 

Costo 
Total 

(Boliviano

s) 

  6 Datos         

  6.1. Instalaciones de Cableado de Red         

6.1.1. Cable UTP Cobertura LSOH Categoria 6A [m] 725,00 9,70 7.032,50 

6.1.2. Jack Categoria 6 Hibrido para Inst.Faceplate  [pza] 27,00 53,80 1.452,60 

6.1.3. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
2,5m  

[pza] 
14,00 86,51 1.211,14 

6.1.4. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
1,5m  

[pza] 
15,00 59,22 888,30 

6.1.5. 
Faceplate de un Puerto para Jack RJ45 CAT 
6 

[pza] 
3,00 12,80 38,40 

6.1.6. 
Faceplate de Dos Puertos para Jack RJ45 
CAT 6 

[pza] 
12,00 24,80 297,60 

6.1.7. Etiquetado de Punto Categoria 6 [pto] 27,00 20,02 540,54 

6.1.8. 

Patchpanel  de 24 Puertos Jacks RJ 45 CAT 

6 
[pza] 

2,00 1.581,40 3.162,80 

6.1.9. Bandeja Metalica de 1 RU [pza] 1,00 301,47 301,47 

6.1.10. Ordenadores Horizontales Ranurados 2 RU [pza] 2,00 450,24 900,48 

6.1.11. 

Multitoma Horizontal de 8 Tomas Tipo 

Nema 
[pza] 

1,00 246,80 246,80 

6.1.12. Aterramiento de Gabinetes [pza] 1,00 241,99 241,99 

6.1.13. Gabinete de Piso 42 RU Metalico [pza] 1,00 9.431,23 9.431,23 

  6.2. Acometida de Red y Equipamiento         

6.2.1. 

Provisión e Instalación de Switch DELL 

Distribución 48 P 
[pza] 

2,00 59.032,02 118.064,04 

6.2.2. 

Provisión e Instalación de Access Point 

(WiFi) 
[pza] 

2,00 25.379,70 50.759,40 

6.2.3. Telefono IP Usuario [pza] 12,00 1.200,92 14.411,04 

  6.3. Sistema de Videovigilancia         

6.3.1. 
Provisión e Instalación de Cámara IP Tipo 
Domo 

[pza] 
2,00 4.009,84 8.019,68 

6.3.2. 
Patchpanel  de 24 Puertos Jacks RJ 45 CAT 
6 

[pza] 
0,00 1.581,40 0,00 

6.3.3. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
2m o 7ft 

[pza] 
3,00 86,51 259,53 

6.3.4. 
Faceplate de un Puertos para Jack RJ45 CAT 
6 

[pza] 
2,00 12,80 25,60 

6.3.5. Cable UTP Cobertura LSOH Categoria 6 [m] 52,20 9,70 506,34 

6.3.6. 
Jack Categoria 6 Hibrido para Inst.Faceplate 
y Patchpanel 

[pza] 
2,00 53,80 107,60 



 

60 
 

6.3.7. Etiquetado de Punto Categoria 6 [pto] 2,00 20,02 40,04 

  6.4. Canalizaciones y Accesorios         

6.4.1. 

Provisión e Instalación de Escalerilla 

Metalica de 30cm 
[m] 

22,04 311,66 6.868,99 

   
TOTAL 217.939,12 

 

Fuente: Cotización proporcionada por la empresa CONTRATAS IGLESIAS 

 

5.6.3. Precios unitarios y totales Torre de Control. 

Tabla 4.6. Precios unitarios y Costo total de Materiales Torre de Control 

Item Descripción Und. 
Can
tida

d 

P.U. 
(Bolivi
anos) 

Costo 
Total 

(Boliviano

s) 

  6 Datos         

  6.1. Instalaciones de Cableado de Red         

6.1.1. Cable UTP Cobertura LSOH Categoria 6A [m] 145,30 9,70 1.409,41 

6.1.2. 
Jack Categoria 6 Hibrido para Inst.Faceplate 
y Patchpanel 

[pza] 
11,00 53,80 591,80 

6.1.4. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
1,5m o 5ft Azul 

[pza] 
12,00 59,22 592,20 

6.1.5. Faceplate de un Puerto para Jack RJ45 CAT 6 [pza] 1,00 12,80 12,80 

6.1.6. 
Faceplate de Dos Puertos para Jack RJ45 CAT 
6 

[pza] 
5,00 24,80 124,00 

6.1.7. Etiquetado de Punto Categoria 6 [pto] 11,00 20,02 220,22 

6.1.8. Patchpanel  de 24 Puertos Jacks RJ 45 CAT 6 [pza] 1,00 1.581,40 1.581,40 

6.1.9. Bandeja Metalica de 1 RU [pza] 0,00 301,47 0,00 

6.1.10. Ordenadores Horizontales Ranurados 2 RU [pza] 1,00 450,24 450,24 

6.1.11. Multitoma Horizontal de 8 Tomas Tipo Nema [pza] 1,00 246,80 246,80 

6.1.12. Aterramiento de Gabinetes [pza] 1,00 241,99 241,99 

6.1.13. Gabinete de piso 22 RU  Metálico [pza] 1,00 3.764,19 3.764,19 

  6.2. Acometida de Red y Equipamiento         

6.2.2. 
Provisión e Instalación de Switch DELL 
Distribución 24 P 

[pza] 
1,00 28.032,02 28.032,02 

6.2.4. Provisión e Instalación de Access Point (WiFi) [pza] 1,00 25.379,70 25.379,70 

6.2.6. Telefono IP Usuario [pza] 4,00 1.200,92 4.803,68 

  6.3. Sistema de Videovigilancia         

6.3.1. 
Provisión e Instalación de Cámara IP Tipo 
Domo 

[pza] 
1,00 4.009,84 4.009,84 

6.3.3. Patchpanel  de 24 Puertos Jacks RJ 45 CAT 6 [pza] 0,00 1.581,40 0,00 

6.3.5. 
Patchcord de Fabrica LSOH Categoria 6 de 
1,5m o 7ft 

[pza] 
2,00 59,22 118,44 

6.3.6. 

Faceplate de un Puertos para Jack RJ45 CAT 

6 
[pza] 

1,00 12,80 12,80 

6.3.7. Cable UTP Cobertura LSOH Categoria 6 [m] 26,50 9,70 257,05 

6.3.8. 

Jack Categoria 6 Hibrido para Inst.Faceplate 

y Patchpanel 
[pza] 

1,00 53,80 53,80 

6.3.9. Etiquetado de Punto Categoria 6 [pto] 1,00 20,02 20,02 

   
TOTAL 71.922,40 

 

       Fuente: Cotización proporcionada por la empresa CONTRATAS IGLESIAS 
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5.6.4. Precio de referencia total de todo el proyecto. 

Tabla 4.7. Costo total de Materiales de todo el Aeropuerto 

N° BLOQUE PRECIO TOTAL EN BS 

1 TERMINAL DE PASAJEROS 696.840,32 

2 BLOQUE TECNICO Y SSI 217.939,12 

3 TORRE DE CONTROL 71.922,40 

 
TOTAL 987257,47 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este monto es el precio de referencia que se añade al total del monto de la ejecución del 

proyecto. El precio presentado por la empresa oferente puede ser menor o mayor, y su 

aprobación le corresponde a la comisión de evaluación del proyecto. 

 

VI. SECCION CONCLUSIVA 

6. RESUMEN EJECUTIVO 

El diseño para la rede de datos del Aeropuerto Internacional San Ignacio de Velasco fue 

un proyecto completo, ya que abraca los tres principales servicios que actualmente 

podemos tener en una red de datos, como son telefonía, seguridad y acceso a internet. 

Al tratarse de una edificación nueva, durante todo el proyecto se trabajó de manera 

coordinada con los especialistas de cada área, se tuvieron reuniones con los fiscales de la 

empresa contratista y con personeros de la DGAC y AASANA. 

Con quienes más se coordinó este proyecto fue con el Especialista Eléctrico  de la 

Dirección General de Transporte Aéreo, puesto que el cableado de energía se tendió 

paralelo a los cables de datos, y con el Arquitect0 del Programa de Desarrollo 

Aeroportuario, ya que es la encargado de ver por donde se pueden colocar los ductos, 

escalerillas y demás accesorios. 

Revisar las especificaciones técnicas de los equipos y materiales utilizados fue un 

trabajo muy minucioso, puesto que deben cumplir con ciertos estándares de calidad. 

Siempre se tuvo como objetivo utilizar los mejores materiales y equipos para este 

proyecto debido a que de nada serviría tener un cableado CAT 6A si los equipos 

utilizados  solo trabajan a 100Mhz, por ejemplo. Se tienen que aprovechar al máximo los 

beneficios que nos brindan los equipos de comunicación y el cable de datos. 
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Otro factor que beneficia a la red LAN es la acometida principal que en este caso es de 

fibra óptica, con un AB de 20 MB. Este servicio lo brinda la estatal Entel S.A. cuyos 

pagos estarán cubiertos por la administración del aeropuerto. 

El sistema CCTV instalado utiliza cámaras de última generación, con un NVR que 

cuenta con la capacidad de incorporar 32 cámaras, vale decir estaría trabajando al 50% 

de sus capacidad, lo que nos da la opción de seguir aumentando cámaras de seguridad 

según los requerimientos futuros que puedan presentarse. 

La red telefónica hace uso del mismo cableado de datos, al tratarse de telefonía IP se 

tiene un Software para administrar cada extensión, para gestionar las llamadas hacia 

línea telefónicas externas y muchas otras ventajas principalmente administrativas.  

A lo largo de todo el proyecto se realizaron visitas a obra con miembros de la 

supervisión, para verificar que el trabajo realizado sea de calidad y bajo los estándares 

de cableado de datos. 
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ANEXOS 

 

8. EVALUACIÓN 

8.1.  Análisis de la actividad laboral. 

Análisis de la actividad desarrollada por el postulante en relación a las exigencias y 

requerimientos que le planteo la entidad contratante y las respuestas generadas a partir 

de la actividad laboral. 

 

- ¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de analizar y 

plantear alternativas? 

 

Gracias a la ejecución de este proyecto se analizaron casos reales en obra donde se 

presentan modificaciones, principalmente a los materiales utilizados, ya que estos deben 

contar y cumplir con unas especificaciones técnicas detalladas en el DBC o TDR para 

tener el buen funcionamiento de toda la Red y garantizar una vida útil de por lo menos 5 

años. 

 

- ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos? 

 

Se exigió el conocimiento teórico – práctico principalmente en el área de redes, 

conocimiento de los materiales a utilizar en una red LAN, características de dichos 

materiales para poder determinar que equipos son los mejores, conocimientos sobre los 

sistemas de vigilancia CCTV, conocimiento sobre telefonía analógica e IP y otras que se 

impartieron durante la formación académica.        

 

- ¿Qué desafíos éticos afronto? 

 

Los materiales en redes de calidad por lo general tienen un costo muy elevado, que es 

compensado con la durabilidad y confiabilidad de la red, el presupuesto destinado 

muchas veces implica reducir la calidad de los materiales para poder cubrir con el monto 

asignado al proyecto, sin embargo se debe saber justificar el uso de materiales de calidad 
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ante los encargados de la fiscalización y ejecución del proyecto para no cargar 

responsabilidades a futuro por malas decisiones tomadas en cuanto a la elección de 

materiales. 

 

- ¿Qué problemas le supuso el trabajo en equipo con otros profesionales y como los 

resolvió? 

 

Los encargados de estos proyectos tienden a minimizar la calidad de los materiales y los 

equipos a utilizar ya que tienen un criterio más económico, es decir mientras menos se 

gaste en el proyecto mejor, el principal motivo de debate fue ese punto, que fue resuelto 

mediante explicaciones y demostraciones con videos y data Shell de los materiales 

utilizados obtenidos de las páginas web de los fabricantes.  

La empresa encargada de la ejecución de este proyecto también presento una lista de los 

materiales a utilizar que no eran los requeridos, ya que la empresa, una vez aprobado el 

monto total del proyecto, trata de reducir costos en todos los materiales no solamente en 

redes para poder tener una mayor ganancia, es en ese aspecto que la supervisión del 

proyecto debe hacer cumplir lo solicitado en el DBC y TDRS. 

 

8.2.  Análisis en relación a la formación académica. 

Análisis de la actividad en relación a la formación académica obtenida en la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

- ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actividades éticas le planteo 

el desempeño laboral y que no fueron previstas en su Plan de Estudios?   

 

Una de las principales falencias fue el manejo de Software de Arquitectura, por ejemplo 

el trabajo con el programa Autocad, ya que en todos los proyectos esta es la principal 

herramienta de los arquitectos que diseñan los proyectos y se debe tener un 

conocimiento por lo menos básico de su funcionamiento para poder determinar 

ubicaciones, distancias y posibles dispositivos a utilizar. 
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El criterio para poder determinar distancias adicionales tampoco es algo que se aprende 

en aulas, y su cálculo depende de la experiencia obtenida en el trabajo ya que muchas 

personas tienen un criterio diferente a la hora de realizar sus cálculos. 

Muchos estudiantes trabajaran en entidades o empresas que requerirán la compra de 

materiales por lo que es indispensable saber elaborar presupuestos y diferenciarlos por 

ítems. 

 

- ¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA 

han sido más útiles y cuáles menos?  

  

Se hizo mucho uso del conocimiento teórico-práctico sobre los medios de transporte de 

datos como F.O., cable UTP, cable coaxial y medios inalámbricos. También se utilizó el 

conocimiento enseñado sobre equipos de comunicación, su funcionamiento y como 

utilizar cada uno de estos. 

Una de las principales falencias que se encontró luego de salir de la universidad fue el 

uso del Inglés, ya que las especificaciones técnicas de los materiales de redes, equipos 

de comunicación, etc. están en este idioma y aprender esta lengua fuera de la 

universidad muchas veces es complicado por el tema de tiempos y cansancio, por eso 

sería recomendable que se enseñe un poco más este idioma dentro de la universidad. 

 

- ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su Carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

 

El perfil de la carrea está orientado más al área de electrónica y mucha teoría en 

telecomunicaciones, la practica que debe haber en el campo de redes debe ser mayor, 

trabajar más con equipos en laboratorio, configuración de redes, configuración de 

teléfonos IP, etc. 

Con esos aspectos los estudiantes que egresen de la carrera estarán más preparados para 

encarar trabajos en entidades públicas, empresas privadas en el área de 

telecomunicaciones y redes. 
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- Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían ser 

considerados o introducidos en el Plan de estudios de su Carrera. 

 

Se debería enseñar la parte de telefonía analogía e IP de manera más práctica, realizando 

laboratorios y configurando equipos, pues este conocimiento es fundamental hoy en día 

por que la tendencia de la telefonía sea que sea IP y está ligada en su totalidad a la parte 

de redes. 

Configuraciones básicas de los puntos de acceso, ya que cada día aparecen nuevos 

equipos que tienen una configuración muy similar pero unas ventajas de administración 

mayores. 

 

8.3. Conclusiones. 

- El proyecto se desarrolló según lo planificado durante la gestión 2017 y esta gestión 

2018, la empresa contratante denominada CONTRATAS IGLESIAS S.A. cumplió con 

todo lo solicitado y requerido para el cableado y la provisión del equipamiento destinado 

a datos, telefonía y sistema de vigilancia CCTV. 

En la actualidad está a un 100% de ejecución a la espera de la entrega final por parte de 

la empresa. 

La entrega definitiva del proyecto se desarrollara en el mes de diciembre de 2018, por 

temas de iluminación en la Pista de Aterrizaje.  

  

- Gracias a reuniones constantes con la empresa contratante se pudo llevar a cabo este 

proyecto con materiales de calidad,  en cuanto a infraestructura como en equipamiento. 

El proyecto ya fue inaugurado, acto en el que estuvo presente el Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia Juan Evo Morales Ayma y sus Ministros, dicha inauguración se 

llevó acabo el 18 de Septiembre de este año como una de las tantas obras para el 

departamento de Santa Cruz. 

 

- Este Aeropuerto contara con una infraestructura en redes acorde a los requerimiento 

de la categorización internacional, un sistema de vigilancia interno y externo con un 

propio ambiente para monitoreo y hará uso de la telefonía IP para sus extensiones. 
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- La ubicación de los gabinetes, cada punto de red para datos, telefonía y CCTV 

fueron comprobados en obra por parte de la supervisión, la calidad de los ponchados, el 

empotrado de los puntos de distribución, el colocado de las cámaras, etc., todo está 

acorde a lo diseñado. 

 

8.4.  Recomendaciones. 

A la hora de diseñar una red LAN ya sea para colegios, edificios comerciales, bancos o 

como en este caso Aeropuertos, se debe considerar la calidad de los materiales a utilizar 

y verificar que estos cumplan con las normas de calidad y certificaciones internacionales 

puesto que la mala elección de materiales o equipos pueden ocasionar fallas a corto 

plazo y esto puede llevar a procesos administrativos contra las personas encargadas de 

los diseños, el personal de supervisión, la empresa contratista y a la comisión de 

recepción.  

Estos procesos administrativos traen sanciones que impedirían realizar una actividad 

laboral en otras entidades públicas o hasta sanciones económicas. 

De aquí surge la importancia y la responsabilidad a la hora de diseñar una red y escoger 

los materiales y equipos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

9.  FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 

 

 

Fig. 9.1. Gabinetes en el Data Center de la Terminal de Pasajeros 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 

 

 

Fig. 9.2. Gabinete para CCTV y Perifoneo 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 
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Fig. 9.3. Ponchado de los cables de red y telefonía 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 

 

 

 

Fig. 9.4.  Escalerillas metálicas para el cable de red, cctv y telefonía 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 
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Fig. 9.5. Medición de la resistividad del sistema de tierra 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 

 

 

 

Fig. 9.6.  Rack de la acometida de Fibra Óptica de ENTEL S.A. 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 
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Fig. 9.7. Grabador NVR para el sistema de CCTV 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 

 

 

 

Fig. 9.8.  Gabinete de la Torre de Control 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 
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Fig. 9.9. Cámaras de seguridad PTZ al exterior de la Terminal de Pasajeros 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 

 

 

 

Fig. 9.10.  Cámaras Domo al interior de la Terminal de Pasajeros 

Fuente: Imagen tomada durante inspección a obra 
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Fig. 9.11.  Portero de ingreso al Aeropuerto Internacional San Ignacio de Velasco 

Fuente: Imagen tomada durante la Inauguración del Aeropuerto 

 

 

Fig. 9.12.  El Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales 

Ayma en la Inauguración del Aeropuerto. 

Fuente: Imagen tomada durante la Inauguración del Aeropuerto 
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9.13.  Aviones de BOA, Amaszonas y el avión Presidencial arribando al Aeropuerto 

de San Ignacio de Velasco 

Fuente: Imagen tomada durante la Inauguración del Aeropuerto 

 

 

 

Fig. 9.14.  Acto de Inauguración del Aeropuerto Internacional de San Ignacio de 

Velasco 

Fuente: Imagen tomada durante la Inauguración del Aeropuerto 


