
 

2.7.1 ANEXO CORRIENTES DEVILES 

Edificios UNNOBA  

Requerimientos Prosecretaria TIC  

Definición de espacios  
Oficina de atención al público  

Consiste en una oficina con escritorios o ventanillas de atención donde debe    proveerse:  

• Dentro de la oficina en cada puesto de atención para conexión de equipos tales como 

PC, teléfono, IP, impresora, lector barras o QR, etc.:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Dentro de la oficina en un espacio común a los puestos de atención para colocación de 

puesto de trabajo, fotocopiadora, impresora, scanner, teléfono, etc., mínimo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Dentro de la oficina en cada puesto de trabajo en ubicación alta no accesible fácilmente 

a las personas para ubicación de cámaras apuntando a   ventanilla:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Fuera de la oficina en ubicación alta no accesible fácilmente a las personas para 

ubicación de cámaras apuntando a la ventanilla, mínimo:   

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Fuera la oficina en sala de espera, pared o espacio contiguo a la oficina de atención en 

ubicación alta no accesible fácilmente a las personas para colocación de equipos de 

información pasiva tales como LCD, visualizador de turnos, etc., mínimo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Fuera la oficina en sala de espera, pared o espacio contiguo a la oficina de atención en 

ubicación accesible fácilmente a las personas para colocación de equipos interactivos 

tales como PC, terminales de auto consulta, lectores biométricos o de tarjeta, etc., 

mínimo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador   

o (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con PoE). o 1 boca de red RJ45 del 

lado interno.  

Oficina de trabajo del personal  



 

Consiste en una oficina con escritorios en “L”, contiguos, mesas de trabajo con diferentes 

distribuciones en el centro o laterales sobre las paredes.  

De acuerdo a la distribución, la acometida hacia cada puesto de trabajo es   diferente:  

• En el caso de mesas o escritorios en el centro, debe realizarse una canalización 

subterránea o área a los efectos de proveer un periscopio por cada puesto de trabajo 

debajo de las mesas. También debe realizarse perforación de las mesas o escritorios 

para el   pasaje de los cables.  

• En el caso de escritorios en “L” que terminen en pared o mesas laterales debe realizarse 

la acometida en la pared, llegando desde bandeja con ducto externo o interno hasta el 

puesto de trabajo proveyendo bastidores (externos o internos) o periscopios.  

En todos los casos debe proveerse:  

• Dentro de la oficina en cada puesto de trabajo para conexión de equipos tales como PC, 

teléfono IP, impresora, etc.: o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Dentro de la oficina en un espacio común a los puestos de trabajo para colocación de 

fotocopiadora, impresora, scanner, teléfono, etc., mínimo:  

o 2 bocas de alimentación 220v. o 2 bocas de red RJ-45.  

o En alguna pared la posibilidad de conectar un TV: o 1 boca de alimentación 

220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE). o 1 boca 

de red RJ45 del lado interno.  

Oficina de autoridad  

Consiste en una oficina de menores dimensiones que las anteriores con un solo escritorio 

separado de la pared o en “L” y un espacio tipo living. En el caso de escritorio en el centro, debe 

realizarse una canalización subterránea a los efectos de proveer un periscopio debajo del 

mismo.  También debe realizarse perforación del escritorio para el pasaje de los cables. Debe 

proveerse:  

• Dentro de la oficina en el puesto de trabajo para conexión de equipos tales como PC, 

teléfono IP, impresora, etc.: o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Dentro de la oficina en un lateral para colocación de impresora, scanner, etc., mínimo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• En alguna pared de la zona living debe existir la posibilidad de conectar un   TV:  

o 1 boca de alimentación 220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE).  



 

o 1 boca de red RJ45 del lado interno.  

Oficina de director, jefe o responsable  

Consiste en una oficina de menores dimensiones que la anterior con un solo   escritorio separado 

de la pared o en “L” y sin espacio tipo living. En el caso de escritorio en el centro, debe realizarse 

una canalización subterránea a los efectos de proveer un periscopio debajo del mismo. También 

debe realizarse perforación del escritorio para el pasaje de los cables. Debe proveerse:  

• Dentro de la oficina en el puesto de trabajo para conexión de equipos tales como PC, 

teléfono IP, impresora, etc.: o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• En la pared enfrentada al escritorio debe existir la posibilidad de conectar un TV:  

o 1 boca de alimentación 220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con PoE). o 1 boca 

de red RJ45 del lado interno.  

Sala de reuniones  

Consiste en una oficina con una mesa en el centro y sillas en todos sus laterales. Debe realizarse 

una canalización subterránea a los efectos de proveer un periscopio debajo de la mesa y 

realizarse perforación de la misma para el pasaje de los cables. Debe existir un ducto de 

generosas dimensiones que comunique el periscopio debajo de la mesa con una de las paredes 

que dan a alguna de las cabeceras de la mesa a los efectos de permitir el pasaje de cables para 

conectar diferentes elementos de equipos de   comunicación. Debe proveerse:  

• Dentro de la oficina debajo de la mesa para conexión de equipos como notebooks, 

proyectores, micrófonos, teléfono IP, etc.: o 2 bocas de alimentación 220v. o 2 bocas 

de red RJ-45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto con una pared que da a alguna de las cabeceras de la   mesa.  

• En una pared que da a alguna de las cabeceras de la mesa debe existir la posibilidad de 

conectar un TV, equipo de videoconferencia, audio, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al otro periscopio debajo de la mesa.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador   

o (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE). o 1 boca de red RJ45 del 

lado interno.     

Comedor  



 

Espacio similar a sala de reuniones, pero sin proyección multimedia. Debe realizarse una 

canalización subterránea a los efectos de proveer un periscopio debajo de la mesa y realizarse 

perforación de la misma para el pasaje de los cables. Debe proveerse:  

• Dentro de la oficina debajo de la mesa para conexión de equipos   móviles:  



o  

Un periscopio con 4 bocas de alimentación 220v.  

• En un rincón arriba, con buena visibilidad desde la mesa debe existir la posibilidad de 

conectar un TV y un access point:  

o 2 bocas de alimentación 220V.  

o 2 bocas de red RJ45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE).  

o 1 boca de red RJ45 del lado interno.   

Almacén / Depósito  

Consiste en un espacio generalmente cerrado, con escasa o nula ventilación y luz natural, 

destinado al depósito de bienes e insumos. Debe proveerse:  

• Dentro del depósito sobre alguna pared fácilmente accesible para conexión de equipos 

móviles, lectores de códigos, etc.: o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la posibilidad de colocar un 

transformador   

o (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con PoE). o 1 boca de red RJ45 del 

lado externo.  

Aula común:  

Consiste en un aula con distribución estándar, es decir una pared con pizarra convencional (de 

fibrones recargables), un espacio de proyección contiguo, un escritorio para un docente y 

bancos para alumnos. Debe existir un ducto de generosas dimensiones que comunique un 

periscopio detrás del escritorio del docente con:  

• Un periscopio en la pared contiguo al pizarrón a los efectos de colocar TV, pizarra 

interactiva u otro elemento. Este periscopio debe ubicarse del lado contrario al    

docente.  

• Un periscopio en el cielorraso del aula, distante aproximadamente de 3,5 a 4 mts del 

pizarrón, desplazado un metro del centro hacia la pared contraria a las ventanas, para 

colocación de un cañón proyector que genere una imagen superior a 100” sobre una 

pizarra interactiva o pantalla desplegable que se ubicará contigua al pizarrón 

convencional.  

Debe proveerse:  

• En el escritorio del docente para conexión de teléfono, PC u otro dispositivo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ductos a los otros periscopios en cielorraso y pared.  



o  

• En pared contiguo a pizarrón convencional para conectar un TV, equipo de 

videoconferencia, pizarra interactiva, audio, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V. o 1 boca de red RJ45.  

1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En cielorraso para conexión de proyector, cámara de video, access point, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V. o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En las paredes a lo largo de toda el aula para conexión de cargadores para los alumnos:  

o 2 bocas de alimentación 220V cada 2 mts.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE). o 1 boca 

de red RJ45 del lado externo.  

Aula informática:  

Consiste en un aula similar al aula común, pero con la posibilidad de colocar PCs de escritorio o 

notebooks para los alumnos. A cada computadora deberá llegarse con electricidad y datos y 

colocar periscopios debajo de cada escritorio. El aula deberá tener un tablero eléctrico propio 

con disyuntores inmunizados y térmicas seccionadas, separando la carga de las computadoras 

en diferentes fases a los efectos de un correcto balanceo de las mismas. Debe existir la 

posibilidad de colocar un rack de 6 unidades conectado vía ductos de generosas dimensiones 

hacia cada computadora de alumno. También, como en el caso anterior, debe existir un ducto 

de generosas dimensiones que comunique un periscopio detrás del escritorio del docente   con:  

• Un periscopio en la pared contiguo al pizarrón a los efectos de colocar TV, pizarra 

interactiva u otro elemento. Este periscopio debe ubicarse del lado contrario al    

docente.  

• Un periscopio en el cielorraso del aula, distante aproximadamente de 3,5 a 4 mts del 

pizarrón, desplazado un metro del centro hacia la pared contraria a las ventanas, para 

colocación de un cañón proyector que genere una imagen superior 100” sobre una 

pizarra interactiva o pantalla desplegable que se ubicará contigua al pizarrón 

convencional.  

Debe proveerse:  

• En algún rincón del aula para colocación de rack, conectado vía ducto a cada 

computadora en el aula: o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 1 boca de red RJ-45.  

• En el escritorio del docente para conexión de teléfono, PC u otro dispositivo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ductos a los otros periscopios en cielorraso y pared.  



o  

• En el cada escritorio de alumno para conexión de PC o   notebook:  

o 4 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• En pared contiguo a pizarrón convencional para conectar un TV, equipo de 

videoconferencia, pizarra interactiva, audio, etc.:  

1 boca de alimentación 220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En cielorraso para conexión de proyector, cámara de video, access point, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V. o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En las paredes a lo largo de toda el aula para conexión de cargadores para los alumnos:  

o 2 bocas de alimentación 220V cada 2 mts.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE).  

o 1 boca de red RJ45 del lado externo. Aulas informáticas según planos:  

Aula de videoconferencia:  

Consiste en un aula con un espacio de proyección, un espacio de visualización de personas 

remotas, un escritorio para un docente y bancos para alumnos. Tiene una capacidad máxima de 

35 personas. Adecuación lumínica: Cortinas tipo block-out en todas sus ventanas, puertas ciegas, 

iluminación sectorial pudiendo seleccionar apagado de luces delanteras (en espacio de    

proyección). Adecuación sonora: Cielorraso acústico, alfombra, paredes con revestimiento 

(cortinas, alfombra o paneles acústicos). Debe existir un ducto de generosas dimensiones que 

comunique un periscopio detrás del escritorio del docente con:  

• Un periscopio en la pared contiguo al pizarrón a los efectos de colocar TV, pizarra 

interactiva u otro elemento. Este periscopio debe ubicarse del lado contrario al docente.  

• Un periscopio en el cielorraso del aula, distante aproximadamente de 3,5 a 4 mts del 

pizarrón, desplazado un metro del centro hacia la pared contraria a las ventanas, para 

colocación de un cañón proyector que genere una imagen de superior 100” sobre una 

pizarra interactiva o pantalla desplegable que se ubicará contigua al pizarrón 

convencional.  

• Un periscopio en cada rincón del aula en altura, a los efectos de conectar parlantes, 

cámaras de video u otro elemento.  

Debe proveerse:  

• En el escritorio del docente para conexión de teléfono, PC u otro dispositivo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  



o  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ductos a los otros periscopios en cielorraso, pared y   rincones.  

• En pared contiguo a pizarrón convencional para conectar un TV, equipo de 

videoconferencia, pizarra interactiva, audio, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En cielorraso para conexión de proyector, cámara de video, access point, etc.:  

boca de alimentación 220V.  

o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En rincones para conexión de parlantes, cámara de video, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto al periscopio del docente.  

• En las paredes a lo largo de toda el aula para conexión de cargadores para los alumnos:  

o 2 bocas de alimentación 220V cada 2 mts.   

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE). o 1 boca 

de red RJ45 del lado externo.   

Aula Magna:  

Consiste en un aula con espacios para proyecciones, atril y tarima fija para ubicación de mesa 

para 4 expositores. También debe tenerse en cuenta espacio para las banderas de ceremonia. 

Adecuación lumínica: Cortinas tipo block-out en todas sus ventanas, puertas ciegas, iluminación 

sectorial pudiendo seleccionar apagado de luces delanteras (en espacio de proyección). 

Adecuación sonora: Cielorraso acústico, alfombra, paredes con revestimiento (cortinas, 

alfombra o paneles acústicos).  

Debe existir un área de servicios en formato cabina para colocación de consolas de audio, video   

y presentaciones con espacio suficiente para equipos y 3 operadores. Esta área de servicios   

debe tener acceso lateral y visualización hacia atril y mesa. Debe prestarse especial atención a    

la iluminación de la cabina a los efectos que desde adentro pueda verse hacia afuera pero no 

viceversa y que también haya iluminación en los equipos (consolas, notebooks, etc.). La 

acometida de red deberá ser en esta cabina donde se colocará rack y switchs. El tablero de 

luminarias también deberá estar en esta cabina. Debe existir un ducto de generosas 

dimensiones que comunique cabina de servicios    con:  

Un periscopio en el atril a los efectos de colocar micrófono, monitor, tableta u otro elemento.  

• Cuatro periscopios en la tarima debajo de la mesa a los efectos de colocar micrófonos, 

monitores, notebooks, tabletas u otros elementos.  



o  

• Dos periscopios en el cielorraso del aula, distante aproximadamente a 3mts del frente, 

en cada lado de la mesa para colocación de un cañón proyector que genere una imagen 

de aproximadamente superior a 100” (o a requerimiento) sobre una pantalla 

desplegable. Esta configuración depende de la distribución que se haga del aula.  

• Un periscopio en cada rincón del aula en altura, a los efectos de conectar parlantes, 

cámaras de video u otro elemento.   

Debe proveerse:  

• En el atril para conexión de micrófono, monitor, tablet u otro dispositivo:  

o 2 bocas de alimentación 220v.  

o 1 boca de red RJ-45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ductos a la cabina de servicios.  



•  

En la tarima debajo de la mesa para conexión de notebook, tableta, monitor u otro 

dispositivo:  

o 4 bocas de alimentación 220v. o 4 bocas de red RJ-45.  

o 4 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectados vía 

ducto a la cabina de servicios.  

• En cielorraso para conexión de proyector, cámara de video, access point, etc.:  

o 2 boca de alimentación 220V. o 2 boca de red RJ45.  

o 2 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, 

RGB, etc. conectado vía ducto a la cabina de servicios.  

• En rincones para conexión de parlantes, cámara de video, etc.:  

o 1 boca de alimentación 220V.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB, etc. conectado vía 

ducto a la cabina de servicios.  

• En las paredes a lo largo de toda el aula para conexión de cargadores: o 2 bocas de 

alimentación 220V cada 2 mts.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la 

posibilidad de colocar un transformador (normalmente 

utilizan 12V 2.5A no alcanza con PoE).   

o 1 boca de red RJ45 del lado externo.  o   

SUM:  

Consiste en un espacio para usos múltiples, con distribución variable de acuerdo a la situación 

que se presente. Deberá existir una cañería subterránea con 9 bocas en el piso accesibles a 

través de baldosas desmontables distribuidas uniformemente en el Salón. Esta cañería deberá 

tener comunicación con la boca de red del SUM y con el tablero del mismo a los efectos de 

proveer energía eléctrica, red, video y audio en cualquiera de las bocas del   mismo. También 

deberá existir una bandeja de 20 cm que recorra todo el SUM que también tener comunicación 

con la boca de red del SUM y con el tablero del mismo a los efectos de proveer energía eléctrica, 

red, video y audio en cualquier lugar de la   bandeja.  

Debe proveerse:  

• En pared junto con el tablero de luces del SUM:   

o 2 bocas de alimentación 220V.} o 1 

boca de red RJ45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con PoE). o 1 boca 

de red RJ45 del lado externo.   

Biblioteca:  

La biblioteca cuenta con un espacio administrativo, un espacio de lectura y un espacio de 

consulta. El espacio administrativo debe considerarse como una oficina de personal con 2 

puestos de trabajo. Cada puesto de consulta debe considerarse como un escritorio de alumno 

en sala de informática.  



•  

Debe proveerse:  

Dentro de la oficina en cada puesto de trabajo para conexión de equipos tales como PC, 

teléfono IP, impresora, etc.: o 2 bocas de alimentación 220v.   

o 2 bocas de red RJ-45.  

• Dentro de la oficina en un espacio común a los puestos de trabajo para colocación de 

fotocopiadora, impresora, scanner, teléfono, etc., mínimo:  

o 2 bocas de alimentación 220v. o 2 

bocas de red RJ-45.}  

• En el cada puesto de consulta para conexión de PC o   notebook:  

o 4 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado interno con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con PoE). o 1 boca de red 

RJ45 del lado interno.   

NOC / Datacenter:  

Normas a cumplir:  

• Norma EIA/TIA 569-A: Espacios para telecomunicaciones.  

• Norma TIA-942: Implementación de Datacenters.  

• ETAP DC001, versión 18.1: Condiciones mínimas de servicio para DC de la Administración 

Pública Nacional.  

Estructura edilicia:  

• No deben existir canaletas de desagüe, ni cañerías de agua en paredes y/o techo.  

• Construcción con materiales ignífugos.  

• El Datacenter debe ser hermético.  

• Alarma volumétrica.  

• Alarma de detección de humo e incendios.  

• Sistema extinción de incendios.  

• Matafuegos.  

• Protección contra rayos.  

• Cámaras en los accesos.  

• Acceso seguro con control biométrico / RFID.  

• Piso técnico elevado.  

• Puertas de apertura completa hacia afuera, 90 cm de ancho mínimo, 2 mts de altura.   

Canalización:  

• Ductos no menores a 4 pulgadas  

• Bandejas superiores entre racks de 20 cm (mínimo)  

• Fiberguide (canalización para fibra, por sobre la bandeja porta-cables)   

• Iluminación: Mínimo equivalente a 540 lux medidos a un metro del piso terminado.  

• Se debe de disponer de luces de emergencia. Refrigeración:  



•  

• La temperatura de la sala debe ser de 24º C  

• La humedad ambiente, debe estar entre 30% y 55%  

• Sensor de temperatura / humedad, monitoreables por red  

2 equipos de aire acondicionado de uso continuo, con rotación automática y detección   

de falla.  

• Dimensionar los equipos para que cada aire pueda soportar la carga térmica de la sala.  

Zona UPS:  

• Tablero con línea trifásica independiente.  

• Equipo Generador 66KVA (equipos + aires + iluminación datacenter). Conmutador 

automático.  

• UPS 10KVA. Rackeable. Con 2 Packs de Baterías adicionales.}  

• Lugar para otra UPS futura.  

• Instalación de protecciones de línea (Energy Control) •  Cableado eléctrico 

(redundante) entre cada rack y la UPS.  

• Sistema PAT (Puesta a Tierra) con cable perimetral de 16 pulgadas, instalación de tierra 

para racks y chasis de equipamiento.  

• Tierra eléctrica para el Datacenter (aunque después se unan las jabalinas con la del 

edificio)  

Central de monitoreo:  

Consiste en un espacio con posibilidad de visualizar diferentes cámaras de seguridad. Debe 

existir la posibilidad de colocar un rack de 40 unidades conectado vía ductos de generosas 

dimensiones hacia cada computadora del centro y hacia cada una de las paredes para colocación 

de televisores 47” para monitoreo:  

Debe proveerse:  

• En algún rincón para colocación de rack, conectado vía ducto a cada computadora y 

televisor en el centro de monitoreo: o 2 bocas de alimentación 220v.   

o 1 boca de red RJ-45.  

• En el cada puesto de trabajo para conexión de PC o   notebook:  

o 4 bocas de alimentación 220v.  

o 2 bocas de red RJ-45.  

• En cada pared para conectar un TV (se repite para la cantidad de TV):  

o 1 boca de alimentación 220V. o 1 boca de red RJ45.  

o 1 periscopio multimedia con conexiones HDMI, VGA, 

RGB, etc. conectado vía ducto al rack.  

• En cada puerta de acceso para colocación de sistemas de control de acceso:  

o 1 boca de alimentación 220V del lado externo con la posibilidad de colocar un 

transformador (normalmente utilizan 12V 2.5A no alcanza con   PoE). o 1 boca de 

red RJ45 del lado externo.   

Consideraciones Generales  

Instalación eléctrica:  



•  

Se deberá contar con una línea independiente para abastecer de energía eléctrica al NOC en su 

totalidad (incluyendo equipos de aire e iluminación), a cada uno de los racks ubicados en cada 

piso, al aula magna y a cada aula de videoconferencia. Esta línea independiente deberá ser 

factible de conectar con el grupo electrógeno y deberá tener su corte independiente en el 

tablero principal.  La línea independiente deberá alimentar también a los access point que se  



 

ubicarán en los pasillos de cada piso (cámaras y teléfonos IP utilizan tecnología PoE con lo cual 

es suficiente alimentar el switchs).  

Grupo electrógeno:  

Se debe prever la colocación de un grupo electrógeno. Para ello deberá determinar el lugar 

donde se ubicará el grupo y las canalizaciones necesarias. La capacidad del grupo deberá ser de 

al menos 66KVA para alimentar la línea independiente descrita anteriormente, y sumarle el 

consumo del otro equipamiento que no corresponda a TIC. Deberá preverse la colocación de un 

tablero de transferencia separado del   equipo.  

Línea eléctrica estabilizada para computadoras:  

Para la colocación de computadoras se debe prever la presencia de una línea eléctrica 

estabilizada. Esto no aplica para impresoras.  

Bandeja de datos:  

Se deberá colocar una bandeja de datos de 30cms x 5cms acanalada sin tapa de cada pared de 

la zona de circulación (todos los pasillos y halls de todos los pisos del edificio). Deberán existir 

cruces con bandejas de mismas características que unan las bandejas de cada lado al final de 

cada pasillo y a la altura cada rack.  

Ingreso a las oficinas:  

En cada oficina deberá realizarse ingreso con bandeja de 10 cms x 4 cms recorriendo las paredes 

laterales de cada oficina hasta la pared contraria al pasillo.  

Acometida hasta cada puesto de trabajo:  

A cada puesto de trabajo se deberá llegar con la cantidad de cables UTP categoría 6 según se 

describen en la sección de Definición de Espacios. Para ello se deberá utilizar la bandeja principal   

de pasillo y las bandejas de ingreso a cada oficina. Desde las bandejas mencionadas se llegará   

a cada puesto con otra bandeja, ducto subterráneo y/o cablecanal, teniendo en cuenta la 

necesidad futura de agregar, reemplazar o quitar cables que pasen por dichos lugares.  

Ubicación del equipamiento informático  

Desde el NOC/Datacenter se realizará un tendido de fibra óptica a racks que estarán ubicados 

en diferentes lugares de cada piso. Se colocarán 2 racks por piso (de haberlos) y si la distancia 

entre estos es de más de 35 mts. para una mejor acometida hacia cada puesto de trabajo.  

Cámaras de seguridad:  

Se prevé la colocación de cámaras exteriores en accesos e interiores en pasillos, lugares de 

atención al público, cajas fuertes y documentación crítica (por ejemplo, títulos). Para las cámaras 

exteriores se utilizarán las bandejas interiores, las cuales deberán llegar hasta la pared a los 

efectos de realizar hueco en la misma para el pase de los cables.  

Access Point:  

Los access point serán colocados en los pasillos de cada   piso.  

Sistema de Alarma:  

Los sensores de movimiento serán colocados en pasillos y en cada oficina/aula, utilizando la   



 

entrada de la bandeja. La ubicación de sensores de humo y sirenas deberá ser definida por el 

área de Seguridad e Higiene. La central de alarma se ubicará en NOC/Datacenter. Para el 

cableado de alarma se utilizará la misma bandeja de   datos.  
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