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Definiendo qué 
es el Edificio Digital 
Las tendencias actuales demuestran que el entorno laboral 
se transforma. Ahora se sustituyen los espacios de trabajo 
totalmente abiertos, las áreas donde caben todos, o los 
cubículos que van de muro a muro, por un ambiente que 
es más íntimo, flexible, cercano y divertido. Los empleados 
apuestan por formar una fuerza laboral de actitud joven y 
colaborativa, que se preocupa por cuestiones como la salud 
y el bienestar. Ellos expresan qué condiciones de trabajo 
desean y dónde quieren trabajar. Los sensores, como 
dispositivos conectados que son, brindan la inteligencia 
que permite crear entornos flexibles, sanos y eficientes. 

Estos dispositivos son parte del Internet de las Cosas (IoT) 
y están transformando la forma en la que hacemos negocios y 
gestionamos nuestro entorno. Al combinar toda esta tecnología 
interconectada dentro de redes IP, se pueden recabar datos 
que a su vez permiten efectuar la analítica y juntos dan como 
resultado el edificio digital. 

Los edificios digitales no son nada nuevo; es el Internet de las 
Cosas lo que logra que se vuelvan más ágiles. La comunicación y 
los datos llevan convergiendo más de 20 años, en una misma red, 
y el control de acceso y los sistemas de seguridad se les unieron 
poco después. Desde el principio de la década del 2000, son cada 
vez más los sistemas que convergen en una misma red; esto ha 
hecho que los edificios se vuelvan más inteligentes, eficientes y 
fáciles de administrar.  

Las ventajas de un edificio digital superan cuestiones como 
ahorro energético y optimización de operaciones. Para muchas 
organizaciones, el verdadero beneficio de un edificio altamente 
conectado es que la experiencia de los usuarios es más 
satisfactoria. Se alcanza mayor productividad y los empleados
se sienten más satisfechos; los estudiantes logran mejor 
desempeño, y la salud de los pacientes mejora. 
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El Edificio Digital 

Para definir qué es un edificio digital, consideremos primero 
qué dispositivos inteligentes se utilizan en el ambiente laboral. 
El edificio moderno requiere amplia variedad de dispositivos y 
sistemas inteligentes para cubrir las necesidades de un negocio. 
Videocámaras, iluminación y sensores ambientales, puntos de 
acceso inalámbricos, dispositivos para seguridad e iluminación 
LED, todos conectados a la infraestructura de una red IP, utilizando 
el backbone de cableado estructurado de Categoría. Para activar 
y controlar estos dispositivos, este mismo cableado de categoría 
suministra Power over Ethernet (PoE), desde un switch IP habilitado 
con PoE. Al agregar sistemas de control, aplicaciones y analítica, lo 
que obtenemos es un edificio digital. 

Los dispositivos conectados recogen datos que arrojan luz
sobre los parámetros del edificio: consumo energético, ocupación 
y bienestar del edificio. Entonces entra en juego la analítica para 
sumar inteligencia a la red. Esta es información accionable constituye 
la base para optimizar edificios, para automatizar lámparas y 
temperatura, y enviar notificaciones respecto a modificaciones
en la salud de los mismos. También para detonar alarmas y
enviar notificaciones respecto a problemas de seguridad. 
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La Ventaja IP

El backbone del edificio digital es una infraestructura IP convergente que 
habilita sistemas y dispositivos integrados para compartir datos a través 
de la red. La administración centralizada supervisa la red y ésta puede 
ser gestionada y controlada local o remotamente, mediante dispositivos 
móviles. La red IP ofrece una plataforma que facilita movimientos, 
agregados y cambios (MACs), lo que permite reducir costos operativos.
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Profundizando:
Sistemas para Edificios 
Digitales 
La característica que define a un edificio digital es la de contar 
con sistemas diversos, que se apoyan en la tecnología para, 
idealmente, facilitar su administración, gestión y operaciones, 
volviéndolo más eficientes y de mayor costo-beneficio. Vayamos 
más profundo y descubramos qué es cada sistema.
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Sistemas de Gestión de Edificios 

Los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) son elementos mucho 
más maduros dentro de los edificios, que ya han evolucionado 
conforme la industria ha ido madurando también. En un inicio, ofrecían 
un solo punto de vista, podían monitorear y administrar varios procesos 
desde un solo tablero. Hoy, BMS va muchísimo más allá y enlaza a una 
red IP, todos los sistemas de ese edificio, interconectándolos, pero 
también los conecta a sensores y demás sistemas. Así, son capaces 
de detectar el momento en que alguien usa su identificación para 
ingresar al edificio, y enseguida responden encendiendo las luces de 
la oficina de esta persona, y ajustando las persianas y la temperatura 
como él o ella lo prefiera. Igualmente, al otro extremo del campus, el 
sistema descubre que una unidad HVAC dejó de funcionar según los 
parámetros definidos y que en uno de los centros de capacitación está 
cambiando la temperatura, pues los sensores indican que una sala está 
llenándose de gente. 

Conforme los sistemas han ido transformándose, sus nombres también 
lo han hecho. ¿Existen diferencias entre los Sistema de Automatización 
de Edificios (BAS)? ¿Los Sistemas de Administración de la Información 
de Edificios (BIMS)? ¿El Sistema de Automatización y Control de 
Edificios (BACS), o ¿el Sistema de Administración de Energía del 
Edificio? Depende. Proveedores, analistas y publicaciones pueden 
designar nombres diferentes a un mismo sistema, o puede ser que 
consideren matices entre ellos y que los identifiquen con diferentes 
nombres. Debido al traslape que ocurre entre diferentes tipos de 
sistemas, se dificulta diferenciar los términos y por eso muchas 
veces los términos se emplean en forma intercambiable.   
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El Mercado 
El artículo “Sistemas de Automatización de Edificios Comerciales”, 
publicado por Navigant Research, apunta que los Sistemas 
de Automatización de Edificios son una industria madura, de 
crecimiento moderado pero constante. En 2016, el mercado 
de BAS fue de $67.1 mil millones. Navigant predice un crecimiento 
anual del 4.8%, con un valor de $102 mil millones para el 2026. Norte 
América es el mercado de mayor tamaño para el BAS comercial, 
seguido muy de cerca por Asia Pacífico y Europa. (En su reportaje, 
Navigant define a BAS como un sistema paraguas bajo el cual se 
incluyen cinco subsistemas: HVAC, iluminación, anti-incendios, 
seguridad, vigilancia y controles de acceso, y sistemas de gestión 
del edificio). 

Se proyecta 
que el mercado 

BAS crezca a $102 
mil millones de 
dólares para 

2026 
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La Solución 
Son varios los sistemas BMS y, a nivel básico, éstos se forman 
combinando sensores, dispositivos, válvulas y controladores, 
con hardware y software. Los componentes varían dependiendo 
del sistema que se conecte y controle. HVAC, por ejemplo, recaba 
datos desde sensores, actuadores y medidores de temperaturas, 
presiones, flujos, puntos de ajuste, etc. Dicha información granular 
se proporciona en tiempo real para mostrar cómo opera el sistema 
HVAC, y sus áreas problemáticas. 

Junto con la métrica y el monitoreo de sistemas individuales, un 
BMS también interconecta sistemas. Por ejemplo, cuando los 
sensores de luz detectan que una sala se ocupa, el BMS 
envía alertas a ventiladores y enfriadores para ajustar 
el flujo del aire y la temperatura.  
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Los Sistemas de Gestión de Edificios hoy por lo general integran 
 • HVAC
 • Seguridad y control de acceso
 • Iluminación 

Adicionalmente, hay otros sistemas que se conectan al BMS, 
entre ellos: 
 • Sistemas contra incendios y seguridad 
 • Alarmas por intrusión 
 • Elevadores 

Aparte, el BMS puede incorporar otros componentes y servicios, 
incluyendo audio/video, señalización digital, riego, agenda y sistemas 
especiales, tales como llamada a enfermeras, comunicación para el 
salón de clases y alertas en campus.  

Una característica de estos modernos sistemas es su compatibilidad 
móvil que permite a los operadores de las instalaciones, manejar 
y controlar los sistemas desde cualquier dispositivo, donde quiera 
que se encuentren, los 365 días del año. Estos sofisticados 
sistemas también incluyen capacidades para el control 
ambiental por parte de empleados; ellos pueden 
intervenir en aspectos como focos y temperatura 
en el lugar de trabajo, todo desde su propio 
dispositivo móvil. 
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La Ventaja IP 

La tecnología cuenta con el potencial para transformar la operación 
de los edificios. Al conectar a una red IP sistemas y dispositivos 
dispares, éstos pueden compartir datos relativos a la ocupación, 
al uso de espacios, temperatura y más. Esto confiere a los edificios 
mayor capacidad de respuesta y los vuelve más eficientes, lo que 
incrementa la satisfacción de los empleados y su productividad. 

12panduit.com

https://www.panduit.com/en/home.html


70% de las 
conexiones para 

servicios en edificios 
distribuidos, conectan 

con dispositivos 
de seguridad. 
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Seguridad 

La demanda de una infraestructura segura es prioridad, todo el 
tiempo. Desde planteles y campus educativos, pasando por  
oficinas hasta llegar a bodegas y fábricas, los sistemas de 
seguridad protegen a las personas, la propiedad y 
los recursos. 
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El mercado 
El reporte BSRIA, publicado en mayo de 2017, “Convergencia 
y Digitalización de Edificios Comerciales de Estados Unidos”, 
identifica productos de seguridad física como cámaras, control 
de acceso y alarmas por intrusión, como los que se instalan en 
las redes con mayor frecuencia. A finales de 2016 tan solo, la base 
instalada de cámaras de seguridad alcanzó en Norte América la 
cantidad de 62 millones. Los dispositivos de seguridad sumaron 
el 70% de las conexiones para servicios en edificios distribuidos. 
BSRIA predice que el número de dispositivos de seguridad seguirá 
en aumento los siguientes cinco años, aunque la participación en 
el mercado de la seguridad para redes irá disminuyendo gracias al 
rápido crecimiento de otros sistemas que no tienen que ver con la 
seguridad como, por ejemplo, la iluminación. 

Los sistemas de seguridad son comunes en todos los sistemas 
verticales, y se incluyen en construcciones nuevas y ya existentes. 
La integración de cámaras a la red IP es la más alta. De las 9.4 
millones de cámaras que se instalaron en Norte América en 
2016, casi 8 millones (75 por ciento), se integraron a la red 
IP de organizaciones. Se estima que entre el 56 y el 60% 
de los lectores de control de acceso, están conectados, 
y el 40% de los sistemas de intrusión también se 
conectan a la red IP. 

75% de las 
cámaras 

instaladas están 
conectadas 

a la red 
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La solución 
La seguridad de un edificio, y de cualquier propiedad, consta de 
una solución con muchas facetas que por lo general incluye una 
combinación de video vigilancia, detección de intrusión y control 
de acceso. Algunas organizaciones también incluyen sistemas de 
seguridad para protección a la vida humana dentro del ámbito de 
la seguridad general. Comúnmente, estos sistemas se encuentran 
integrados en forma tal que cuando uno de los componentes se 
activa (una alerta de intrusión, por ejemplo), esto puede provocar 
que otros componentes reaccionen (que se encienda una cámara, 
que ésta empiece a grabar, que se traben las puertas, que suenen 
alarmas, etc.), dependiendo del sistema en específico y de su 
configuración. 

Los componentes más comunes que se incluyen son: 
 • Cámaras con dispositivo para grabar y monitorear equipo 
 • Lectores o teclados para controlar acceso  
 • Sensores de intrusión 

Los sistemas también pueden incluir detectores de radar, 
sistemas analíticos y comunicación tipo audio y video, para 
permitir que el personal de seguridad se comunique con los 
visitantes en forma segura. 
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Cámaras  
Amplia variedad de cámaras disponible, que incluye desde la más 
simple a la más compleja. Más allá de la resolución y la calidad de 
imagen, estas cámaras pueden incluir la capacidad de controlar a 
distancia el ángulo y el acercamiento de la toma, con la funcionalidad 
PTZ (paneo-inclinación-acercamiento), y con elementos de 
calentamiento en las cámaras, diseñados para que funcionen a la 
intemperie en climas fríos.  

Control de Acceso  
El control de acceso puede ser tan simple o tan complejo como 
la organización lo requiera. Muchas empresas generan códigos 
de acceso, tarjetas-llave o gafetes-identificadores para sus 
empleados, en lugar de las llaves comunes; cada empleado recibe 
la identificación para su acceso a áreas específicas. Se ajustan los 
niveles de seguridad conforme sea necesario, para lograr el equilibrio 
perfecto entre seguridad y comodidad Los identificadores se activan 
y desactivan fácilmente, según haya cambios en el personal. 

Sensores de Intrusión  
Los sensores para detectar irrupción captan gran variedad de 
actividades, que pueden indicar que hubo acceso no autorizado a 
la propiedad. Los sensores pueden ser para puertas, para detectar 
vidrios rotos, o sensores de movimiento. Éstos se conectan al 
sistema de control, que a su vez reporta el incidente a un panel de 
control central, para obtener resolución. 
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 Escaneo biométrico 
que llevala

seguridad 
un paso más allá, con 

requerimiento de utilizar 
huella digital y 

escaneo del iris 
para acceso a 

áreas aseguradas.
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La Ventaja IP 

La mayoría de los sistemas de seguridad se instalan sobre la base IP, 
lo que remplaza los sistemas análogos que se usaron anteriormente. 
Los sistemas de base IP ofrecen ventajas enormes frente a su 
contraparte, la base análoga: 
 • Calidad de imagen mejorada 
 • De fácil instalación e integración 
 • Escalabilidad 
 • Video en tiempo real del acceso desde cualquier dispositivo 
  autorizado, y desde cualquier lugar 
 • Relación costo-beneficio 

Los sistemas líderes prosperan en estándares IP abiertos, lo 
que facilita su conexión a equipo IT existente, y a otros sistemas. 
Más allá de interconectar cámaras, dispositivos de grabación, 
monitores, controles de accesos y sensores de intrusión, un 
sistema de seguridad puede enlazarse con otros sistemas IP, 
como los de gestión de edificios, iluminación y puntos de venta. 

Cámaras, sensores y control de acceso por lo general se activan 
vía Power over Ethernet, para que el mismo cable que provee 
internet, pueda proporcionar datos al dispositivo y también 
suministrarle energía. 
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La Iluminación 
Inteligente cuenta 
con el potencial de 
reducir los gastos 

energéticos en 
90% 
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Iluminación 

Se espera que la iluminación inteligente entre en auge con los 
edificios digitales. No obstante, la iluminación inteligente es 
mucho más que simple iluminación. Ésta también incluye sensores 
y controles que se enlazan a los sistemas de gestión de edificios, 
proveyendo nuevos niveles de control y aportando también un 
cúmulo de información acerca del uso de espacios, niveles de 
ocupación, condiciones atmosféricas y mucho más. Esta visibilidad, 
administración y control facilita que los edificios que son altamente 
inteligentes y conductivos, puedan convertirse en propulsores de 
negocios gracias a la fuerza laboral actual. 

Gartner, en su reporte “Tendencias del Mercado: Las 5 fases en 
las que los proveedores de iluminación inteligente deben trabajar 
para lograr el éxito en el Internet de las Cosas”, comenta que la 
iluminación inteligente cuenta con el potencial de reducir los costos 
energéticos en un 90 por ciento. La iluminación LED, por sí misma, 
no alcanzará a producir estos resultados. “Para lograr el menor 
costo por electricidad, y al mismo tiempo contar con seguridad 
y vigilancia efectivas en los entornos de oficinas, los 
gerentes de productos y los proveedores de tecnologías 
y servicios requerirán implementar 5 fases estratégicas 
clave en torno a la iluminación inteligente: (1) iluminación 
LED, (2) sensores y controles, (3) conectividad, 
(4) analítica y (5) inteligencia”, agrega 
Dean Freeman. 
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El mercado 
En este informe de 2017 acerca de Convergencia y Digitalización de 
los Edificios Comerciales en los Estados Unidos, BSRIA predice “un 
crecimiento explosivo” para la iluminación LED activada con PoE. 
BSRIA predice que los nodos o salidas instalados para la iluminación 
incrementarán en número, e irán casi desde cero en 2015, a alrededor 
de 2 millones para 2021. Se proyecta como la aplicación de mayor 
crecimiento dentro del segmento de servicios en edificios distribuidos. 

BSRIA reporta que, aunque el ritmo va lento, esperan que la iluminación 
PoE siga la tendencia, conforme los teléfonos en el espacio de oficinas 
vayan trasladándose hacia VoIP. .

Hay proveedores que estiman ahorros de entre 30-40% en costos 
gracias a la iluminación PoE, siendo el switch PoE el que abarque 
una porción significativa de los costos de instalación. BSRIA predice 
que conforme la iluminación de baja voltaje vaya volviéndose más 
común, su costo se reducirá y habrá nuevo equipo disponible pues 
la competencia crecerá. 
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La Solución 
Los proveedores de equipo para la iluminación inteligente tienen 
variaciones en sus arquitecturas, pero los sistemas de iluminación 
por lo general incluyen un sistema de punta a punta con: 
 • Lámparas 
 • Controles 
 • Sensores 

Lámparas 
La base de cualquier sistema de iluminación son los focos o lámparas, 
con lente, difusor o tapa, y demás aditamentos. Los focos LED cuentan 
con mayor ciclo de vida útil y consumen mucho menos energía; por eso 
son los que más impactan positivamente el presupuesto de energía en 
la mayoría de las organizaciones.

Control
En cuanto a control, es aquí donde los proveedores verdaderamente 
marcan la diferencia. Mediante software y hardware, los administradores 
de edificios, y sus inquilinos, pueden controlar su brillo y color, y también 
pueden aprovechar la luz natural, detectar el número de personas que 
ocupa un área, y más. 

Sensores 
Para medirlo todo, desde los niveles de ocupación, hasta el consumo 
energético según los niveles de luz natural, los sensores brindan 
datos accionables a administradores de edificios quienes a su 
vez los utilizan para sumar mayor eficiencia a su operación.  
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La Ventaja IP 

En la misma forma en la que voz sobre IP (VoIP) ha impulsado 
cambios increíbles en las redes de telecomunicación de las 
empresas, hoy la iluminación PoE las moldea, pues la 
plataforma define las nuevas capacidades en los edificios. 

En un sistema de iluminación digital, cada lámpara o foco se 
enlaza a la red IP del edificio. El sistema puede fomentar nuevas 
formas de interactuar con la gente y los lugares, palpar el ambiente, 
recabar y compartir datos y propiciar una atmósfera laboral más 
productiva y placentera. Los datos incluyen niveles de ocupación, 
patrones de actividad, temperatura y niveles de luz natural. 

La conectividad IP también ofrece niveles excepcionales de 
control. Los usuarios y administradores de un edificio pueden 
controlar la iluminación de un área de trabajo a través de sus 
propios dispositivos inteligentes, para crear el ambiente que 
más favorezca a cada individuo. 

La facilidad y eficiencia al instalar también puede beneficiarlos, 
ya que los datos y la electricidad se suministran mediante un  
mismo cable, que sirve para alimentar baja tensión y Ethernet, 
lo que elimina la necesidad de contar con un electricista que 
instale cable eléctrico..
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Sistemas Emergentes 

Conforme la tecnología avanza, pareciera que a diario aparecen 
nuevos sistemas que se adaptan a la red. Algunos de estos son 
específicos a una industria como, por ejemplo, contar con llamadas a 
enfermeras en un hospital, o con pizarrones digitales y herramientas 
de aprendizaje en una escuela. Sin embargo, son muchos los 
mercados que en los que se adaptan sistemas como A/V, 
punto de venta y señalización digital. 

El 93% 
de los educadores 

expresan que el video 
ha mejorado las 
experiencias en 
el aprendizaje 
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El Mercado 
Es difícil señalar el potencial para estos nuevos sistemas, ya que 
representan solo una porción del mercado total. A/V representa el 
mayor segmento de estos “otros” sistemas. BSRIA reporta que entre 
5-6% de los “otros” sistemas son también A/V; la señalización digital 
es de un 4%, aproximadamente; agendar salas y salones, alrededor 
de 3%; los tableros inteligentes (educación) representan más o 
menos ese mismo porcentaje. 

Las Soluciones 
Las soluciones son amplias y variadas. Entre los muchos tipos 
se encuentran 
 • A/V
 • Tableros/pizarrones inteligentes 
 • Aprendizaje en línea 
 • Participación en clase 
 • Señalización digital 
 • Lectores en puntos de ventas 
 • Calendarización de salas 
 • Llamadas a enfermeras 
 • Relojes 
 • Domicilio público 
 • Elevadores 
 • Riego de áreas verdes 
 • Estacionamientos 
 • Persianas 
 • Monitoreo de implementos sanitarios 

La lista crece continuamente, conforme más empresas de nueva 
formación van ingresando al sector y las compañías existentes 
expanden su portafolio de productos. 
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La Ventaja IP 

Igual que muchos de los sistemas esquematizados, estos tipos 
de soluciones se benefician por ser capaces de enlazarse y 
comunicarse con sensores y otros sistemas. Las soluciones 
en red también pueden generar datos que a su vez se 
aprovechanpara generar eficiencia dentro de un plantel  
o edificio. 

Igualmente, activar mediante PoE facilita la instalación, y  
expande y optimiza estos sistemas sin que haya necesidad 
de hacer corridas de líneas eléctricas. 
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Por qué la infraestructura 
es importante 
La característica única que define y hace resaltar al edificio digital 
de entre los demás edificios, es esta capacidad de interconexión 
de sus sistemas. Esto sustenta los motivos para querer garantizar 
y optimizar el desempeño de estos sistemas, contando con una 
infraestructura que la soporte—una infraestructura edificada 
sobre cableado estructurado.  

Agregemos el hecho de que muchos de los dispositivos 
conectados serán alimentados vía Power over Ethernet, lo 
que hace que la importancia de que dicha infraestructura se 
multiplique. 

Aquí respondemos a algunas de las preguntas más comunes 
acerca de la infraestructura necesaria para los edificios de 
hoy... y del mañana. 
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P: Se recomiendan diferentes categorías de cableado para mis 
sistemas de iluminación, seguridad y conexión inalámbrica. 
¿Cómo saber qué es lo que en verdad requiero? 
R: Un sistema de cableado Categoría 6A será el que mejor 
soporte todas las aplicaciones conocidas, actuales y futuras. 
Algunos sistemas de edificios digitales, como iluminación 
inteligente, no requieren el desempeño que aporta la Categoría 
6A. Pero otros sistemas (como la última generación de puntos de 
acceso, WAPs) sí la requieren, por lo tanto, hace sentido instalar 
esta categoría para conectar todos los dispositivos de una red. 

Habrá ocasiones en las que, dentro del edificio, resulte mejor 
correr dos tipos de cable (ej., Categoría 6 para iluminación 
y Categoría 6A para todo lo demás), pero esto dificultará 
administrar y mantener posteriormente, lo que podría limitar el 
crecimiento futuro de la red. La mayoría de las organizaciones 
encuentran que la Categoría 6A es la mejor solución, total y 
completa, para sus áreas de trabajo. 

P: ¿Y qué hay con la fibra?  
R: La fibra es la mejor opción para el backbone de un edificio; 
éste conecta el centro de datos/la instalación de distribución 
principal al cuarto de telecomunicaciones. El backbone de fibra 
garantiza que la estructura sea lo suficientemente grande para 
dar soporte a los sistemas de hoy, y a los que se irán agregando 
en el futuro. El cable de fibra óptica OM4 es  la mejor opción; 
éste cubre las necesidades de hoy y brinda seguridad a la red 
del futuro. 
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P: ¿Necesito algo especial para poder correr PoE? 
R: Solo necesitará un switch PoE y cableado de categoría 
para los dispositivos activados con PoE. Sin embargo, hay 
que estar conscientes de algunas cosas. PoE provoca que se 
eleve el calor en cables y conectores, lo que puede afectar el 
desempeño de la red.  Ésta es otra sección donde el cableado 
Categoría 6A aporta sus beneficios inherentes. Las plantas con 
cableado Categoría 6A cuentan con las mejores propiedades 
para resolver cuestiones de elevación de temperaturas con PoE, 
y no hay restricciones en cuanto a mazos. Una designación UL 
relativamente nueva (Potencia Limitada (LP)), también podrá 
impactar la instalación. En 2017, se revisó el Código Eléctrico 
Nacional; hoy coloca nuevos requisitos para los proyectos 
que estén empleando los niveles más altos de PoE. Por su 
parte, NEC no obliga el uso de cables LP, pero sí que se utilice 
la designación que facilite y garantice que se cubran los 
requerimientos NEC. 

P: ¿Tengo que usar conectores especiales, o cualquier 
conector funciona?
R: De verdad, es horrible que la respuesta tenga que ser 
“depende”. Pero, de verdad, es la mejor respuesta que podemos 
dar. Cuestiones como la geografía y la normatividad local entran 
en juego, así como el tipo de dispositivo que se esté instalando. 
Por ejemplo, en Norte América, cualquier material que se instale 
al techo, debe ser grado plenum. En Europa, la nueva norma 
CPR es la que rige. Usted (o su instalador) deben asegurarse 
de cumplir con las normas vigentes del lugar, cualesquiera que 
éstas sean. 

Si usted busca dirigir dispositivos adosados, entonces será los 
plugs terminados en campo son los que facilitarán y agilizarán 
la instalación. O quizá, usted esté instalando un panel de 
parcheo, cajas, o incluso un switch PoE al techo; entonces 
deberá correr cables de parcheo directamente, desde la punta 
hasta el dispositivo. Estos componentes son todos estándar, 
pero de nuevo, debe instalarlos en conformidad con la 
normatividad local. 
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Poniéndolo todo en práctica 
La mejor forma de visualizar como sería un edificio digital es 
viéndolo en acción. Cuando Cisco Systems, Inc., construyó 
sus nuevas oficinas corporativas de Canadá, confiaron a 
Panduit la infraestructura para incrementar la disponibilidad 
y la productividad de los empleados, y para mejorar 
su experiencia. 
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Habilitar Capacidades IoT a través de una 
Red Convergente IP 

Oxford Properties (RBC Waterpark Place III), es una de las principales 
ubicaciones de Cisco para sus nuevas oficinas corporativas en 
Canadá. El edificio fue equipado con una red backbone convergente, 
que el equipo de Cisco Canada Smart & Connected Real Estate, ya 
había trabajado. Estas nuevas oficinas corporativas ocupan casi diez 
mil metros cuadrados de espacio en el edificio y esto incluye oficinas 
para empleados, salas de juntas, laboratorios de ingeniería de 
sistemas y de pruebas, salas para mostrar soluciones y un Briefing 
Center Ejecutivo para clientes. 

El equipo Cisco IT y el equipo Smart & Connected Real Estate, 
colaboraron para desarrollar un plan que incorpora varias 
tecnologías para mejorar la experiencia laboral de sus empleados, 
con iluminación basada en IP y alimentada por PoE, monitoreo 
ambiental, control HVAC, automatización de edificios, manejo 
energético; incluyeron también las tecnologías tradicionales 
como teléfonos Voz sobre IP (VoIP), seguridad IP, control 
de acceso y puntos de acceso inalámbrica (WAPs). 
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Objetivos Estratégicos 
Cisco estableció varios objetivos clave para el edificio  

 • Infraestructura convergente segura, con uso de información 
  en tiempo real acerca de todos los sistemas de edificios, 
  para administrar centralmente los recursos, posibilitar la 
  gestión de riesgos mayores e incrementar el desempeño 
  en general. Esto reemplazaría las redes en silos, alcanzando 
  ahorros en gastos de capital y operativos. 

 • Visibilidad mejorada de las operaciones para lograr 
  procesos fluidos, controlando a la vez los servicios 
  relacionados principalmente con IP, desde cada piso. 

 • El sistema PoE expansivo alimenta de energía a varios 
  dispositivos del sitio, incluyendo la iluminación, controladores 
  de volumen de aire variable (VaV), cámaras de seguridad, 
  sensores ambientales, teléfonos VoIP y control de acceso 
  en puertas.  

 • Acceso de alta velocidad a conexiones cableadas 
  e inalámbricas 

 • Mejor experiencia para empleados en su sitio de trabajo; 
  capacidad de implementar dichas tecnologías con clientes. 
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La Solución y los Resultados 
Cisco construyó su red IP convergente sobre infraestructura Panduit, con 
sistemas de cableado de fibra y de cobre. “Panduit influyó y nos ayudó a 
decidir qué componentes tecnológicos deberían ser parte de nuestro backbone 
convergente”, comentó William R. MacGowan, P. Eng, CEM, Cisco Canada.   

“Con la infraestructura de red adecuada para soportar nuestro constante 
crecimiento, Cisco Canada puede lograr operaciones más sustentables 
gracias a una mayor disponibilidad y productividad de la red”. 

El edificio cuenta con más de 2,500 conexiones PoE, que dan soporte a una 
amplia variedad de dispositivos activados mediante PoE. Posee un sistema 
de cableado Categoría 6A que conecta switches, y también con sistema 
Categoría 6 que transporta datos y PoE a los dispositivos de la red. El 
backbone de fibra incluye varios miles de conexiones de fibra óptica 
OM4 y OS1/OS2, para soporte a las aplicaciones de 40 Gb. 

Red IP convergente y segura que aporta varios beneficios a Cisco:  
 • Monitoreo en tiempo real de niveles de luz natural externa, 
  temperatura y niveles de ocupación  
 • Todo el equipo opera en una sola red, lo que permite a los 
  usuarios conectar dispositivos para iluminación, control de 
  acceso y calefacción.  
 • La red ofrece una ruta flexible hacia la migración, para su 
  futuro crecimiento, y permite que Cisco cubra las exigencias 
  de sus clientes, en una forma más rápida y sencilla. 

Según MacGowan, “A través del sistema de infraestructura para redes 
convergentes, Panduit ha ayudado a Cisco a transformar la forma en 
la que se diseñan, construyen, gestionan y vivencian los edificios. 
Colocar todos los dispositivos y equipo en una sola infraestructura IT, 
aumenta las operaciones y negocios de Cisco, reduciendo a su vez 
los gastos de capital, con una instalación que es segura y escalable”.  
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