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RESUMEN 

Eaton Corporation cuenta con varias plantas localizadas alrededor del mundo y México es uno de los 

países donde tiene presencia, Eaton cuenta con área de Tecnologías de Información con cobertura 

mundial. Esta área tiene como una de sus responsabilidades, la de Coordinar cada uno de los 

proyectos internos de IT que la empresa requiere. Unifed Communications es una de las áreas de IT 

la cual se encarga de Administrar y Coordinar proyectos de tecnología de UC a lo largo del mundo, 

los proyectos son administrados usando el sistema Prolaunch mismo que es usado para proyectos 

externos de clientes de la empresa. 

Este trabajo tiene como objetivo explicar detalladamente cada una de las etapas de la administración 

de un proyecto llevadas a cabo durante la Reubicación de la Infraestructura de Telecomunicaciones 

de Juárez Cromwell a Juárez Escobar. 

La importancia de la administración de los proyectos en forma eficiente es vital, no sólo para hacer 

que el proyecto sea concluido en tiempo, costos y en alcance sino también que este cumpla 

realmente con las necesidades de los usuarios. 

Uno de los puntos más importantes de la administración de los proyectos, es el control de cambios y 

el involucramiento de todos los miembros del equipo de proyecto en el objetivo del proyecto. 

La integración de grupos interdisciplinarios es una de las responsabilidades del gerente de proyectos 

y en este proyecto es mostrado perfectamente, como desde las áreas de finanzas, producción, 

recursos humanos e IT participan entre sí para lograr el resultado buscado.    

La in  
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 INTRODUCCIÓN 

 La Compañía Eaton Corporation es una empresa que se dedica en general 

a ofrecer soluciones para el manejo de energía en cinco divisiones principalmente; 

la División Eléctrica, Aeroespacial, Hidráulica, Autos y Camiones; fabricando 

diferentes partes en cada una de estas divisiones, Eaton Corporation tiene 

presencia en los 5 continentes, teniendo plantas alrededor del mundo. 

 Dentro de la División Eléctrica cuenta con 2 plantas en México ambas 

localizadas en Ciudad Juárez, una de ellas fabrica transformadores  de diferentes 

capacidades, desde industriales medianos hasta industriales de capacidades muy 

grandes, generalmente utilizados por las empresas generadoras de electricidad 

como la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La otra planta principalmente 

fabrica tableros eléctricos y bases para medidores de uso residencial e industrial. 

Por decisión estratégica la empresa decide cerrar una de las plantas, la 

llamada Planta Juárez Cromwell y relocalizar todas sus líneas de producción junto 

con su personal hacia la Planta Juárez Escobar, esta relocalización incluye toda la 

infraestructura de telecomunicaciones y de sistemas; es decir desde la red de 

datos, telefonía, servidores, equipos de cómputo en general así como los servicios 

locales de telefonía, las troncales locales (E1's). 

 Por cuestiones de los tiempos comprometidos por los principales 

stakeholders del proyecto la empresa decide sólo reubicar la infraestructura, sin 

pensar en este momento en la consolidación de recursos; no sólo humanos sino 

también materiales, quedando este proyecto como una fase siguiente, una vez 

que ambas plantas han llegado a su etapa de estabilidad produciendo en el mismo 

campus. 

Cabe mencionar que cada planta cuenta con su propio personal encargado 

de brindar el soporte a la infraestructura de telecomunicaciones y a los usuarios de 

cada una de ellas,  mismos que seguirán proporcionando este servicio en la nueva 

dirección para el caso de la Planta Juárez Cromwell. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En marzo del 2011, la dirección ejecutiva de la empresa Eaton Corporation 

decidió cerrar una de las plantas localizadas en ciudad Juárez, conocida con el 

nombre de Cromwell. 

 Esta decisión fue tomada principalmente por los siguientes motivos: 

 Optimización de recursos materiales. 

 La necesidad de mantener la operación de 2 plantas localizadas en la 

misma ciudad en una sola localización. 

 La crisis económica que ocasionó baja en ventas afectando los niveles de 

producción. 

 La reubicación de la infraestructura  de telecomunicaciones de la planta 

Cromwell hacia la instalaciones de la planta Escobar. 

 El Tiempo asignado de reubicación de la infraestructura de 

telecomunicaciones fue de 2 meses. 

 

 

 

. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Este proyecto de relocalización de Infraestructura de telecomunicaciones de 

la planta Cromwell localizada en Ciudad Juárez Chihuahua llevado a cabo en 

Mayo del 2011 me fue asignado por mi capacidad y profesionalismo en este tipo 

de proyectos, al estar involucradas diferentes tecnologías desde computadoras de 

escritorio, ruteadores, servidores, PBX y lo más importante, reubicar una planta en 

producción con la menor afectación a la misma, haciendo que le sea amigable al 

usuario de tal manera, que al siguiente día que llegue a la otra planta, pueda 

seguir operando igual, ingresando a los mismos sistemas y equipos necesarios 

para su trabajo diario. 

 Los puntos a tomar en cuenta en este proyecto son: 

 Tecnologías y equipos involucrados. 

o Redes LAN y WAN 

o PBX (Sistema telefónico). 

o Servers con Sistema Operativo Windows Server. 

o Computo personal 

 Tiempo de implementación de 2 meses. 

 El desarrollo de este trabajo está enfocado principalmente a explicar el 

proceso del proyecto de reubicación de la infraestructura de telecomunicaciones. 

 Identificación de necesidades 

 Aceptación de proyecto 

 Desarrollo del proyecto 

 Término y cierre de proyecto. 

 

. 
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 OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

 Objetivo General: 

 Reubicar la Infraestructura de Telecomunicaciones de planta Juárez 

Cromwell a planta Escobar localizadas en Ciudad Juárez Chihuahua. 

  

Objetivo Particular: 

 Planear y coordinar todo lo relacionado a la reubicación de la 

infraestructura de Telecomunicaciones. 

 

 Coordinar proveedores y personal interno involucrado en el proyecto. 

 

o Proveedor de cableado estructurado 

o Proveedor de canales de comunicación 

o Proveedor de líneas telefónicas 

o Personal interno local de soporte 

o Personal remoto en Brasil para servidores 

o Personal remoto en USA para red LAN 

o Personal remoto en USA para el PBX 

 

 Coordinar la compra y la entrega de recursos materiales requeridos 

para el proyecto 

 

 Administrar el presupuesto del proyecto  
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MARCO TEÓRICO: 

 Prolaunch es una es un sistema integrado de Eaton para la administración 

de proyectos, programas y portafolios dentro de la empresa. 

 La palabra Prolaunch significa: Profitable, Reliable, On-Time Launch de 

nuevas iniciativas (Lanzamiento rentable, confiable y en tiempo de nuevas 

iniciativas). 

 La misión de esta metodología es asegurarse que todos los proyectos de TI 

lograr los niveles de calidad, velocidad y costo de durante la planeación y 

ejecución de los proyectos de TI. Los objetivos de esta son tener nuevos 

procesos, servicios y aplicaciones desarrollados y lanzados: más rápido, en 

tiempo, en presupuesto, impecables, con mejora continua, alcanzando los 

objetivos financieros, alcanzar o exceder las expectaciones del cliente. 

 Los cuatro componentes clave del sistema Prolaunch son: Proceso por 

Fases, Proceso de Administración de Proyectos, Six Sigma para Diseño y 

Desarrollo y el Proceso para el manejo del Portafolio. 

 Proceso por fases: Es una hoja de ruta que organiza las actividades del 

proyecto de ideas hasta el lanzamiento. Entre las fases existen puntos de decisión 

donde se evalúa el proyecto por el comité de decisión y acuerda en continuar o 

parar el proyecto. 

 Proceso de Administración de Proyectos: incluye la planeación 

interactiva, ejecución y el control de las actividades del equipo de proyecto con la 

finalidad de alcanzar las restricciones principales de los proyectos; alcance, costo, 

tiempo, riesgos y calidad 

  Herramienta Six Sigma para Diseño y Desarrollo, es una metodología 

compuesta de un conjunto de sofisticadas herramientas e ideas que infunden 

excelencia en el producto y en el proceso de desarrollo para crear productos 

exitosos en un mercado competitivo. 

 Proceso de Manejo de Portafolio, es el proceso dinámico de decisiones a 

través de una lista de proyectos en desarrollo constantemente actualizados. En 

este proceso nuevos proyectos son evaluados, seleccionados y priorizados, 

existentes proyectos pueden ser acelerados, cancelados o puestos en pausa. 
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Figura 1. Componentes de Prolaunch 

 
1.2 Historia de las redes Ethernet 
 
 En 1972 comenzó el desarrollo de una tecnología de redes conocida como 
Ethernet Experimental- El sistema Ethernet desarrollado, conocido en ese 
entonces como red ALTO ALOHA, fue la primera red de área local (LAN) para 
computadoras personales (PCs). Esta red funcionó por primera vez en mayo de 
1973 a una velocidad de 2.94Mb/s.  
 
 Las especificaciones formales de Ethernet de 10 Mb/s fueron desarrolladas 
en conjunto por las corporaciones Xerox, Digital (DEC) e Intel, y se publicó en el 
año 1980. Estas especificaciones son conocidas como el estándar DEC-Intel-
Xerox (DIX), el libro azul de Ethernet. Este documento hizo de Ethernet 
experimental operando a 10 Mb/s un estándar abierto. 
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  La tecnología Ethernet fue adoptada para su estandarización por el comité 
de redes locales (LAN) de la IEEE como IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 fue 
publicado por primera vez en 1985.  
 
 El estándar IEEE 802.3 provee un sistema tipo Ethernet basado, pero no 
idéntico, al estándar DIX original. El nombre correcto para esta tecnología es IEEE 
802.3 CSMA/CD por las siglas en ingles de acceso múltiple con detección de 
portadora y detección de colisiones (carrier sense multiple access with collision 
detection). CSMA/CD, pero casi siempre es referido como Ethernet.  
 
 La diferencia más significativa entre la tecnología Ethernet original y el 
estándar IEEE 802.3 es la diferencia entre los formatos de sus tramas. Esta 
diferencia es lo suficientemente significativa como para hacer a las dos versiones 
incompatibles.  
 

 Una de las diferencias entre el formato de las dos tramas está en el 
preámbulo. El propósito del preámbulo es anunciar la trama y permitir a todos los 
receptores en la red sincronizarse a sí mismos a la trama entrante. El preámbulo 
en Ethernet tiene una longitud de 8 bytes pero en IEEE 802.3 la longitud del 
mismo es de 7 bytes, en este último el octavo byte se convierte en el comienzo del 
delimitador de la trama  
 
 Preámbulo: Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada 
para sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de 
datos.  
 
 SOF (Start Of Frame) Inicio de Trama: Campo de 1 byte (8 bits) con un 
patrón de 1s y 0s alternados y que termina con dos 1s consecutivos. El patrón del 
SOF es: 10101011. Indica que el siguiente bit será el bit más significativo del 
campo de dirección MAC de destino.  
 
 Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del 
SOF, el emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del 
SOF.  
 
 Dirección de destino: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección 
MAC de tipo EUI-48 hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino 
puede ser de una estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la 
red. Cada estación examina este campo para determinar si debe aceptar la trama 
(si es la estación destinataria).  
 
 Dirección de origen: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección 
MAC de tipo EUI-48 desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar 
la trama conoce por este campo la dirección de la estación origen con la cual 
intercambiará datos.  
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 Tipo: Campo de 2 bytes (16 bits) que identifica el protocolo de red de alto 
nivel asociado con la trama o, en su defecto, la longitud del campo de datos. La 
capa de enlace de datos interpreta este campo. (En la IEEE 802.3 es el campo 
longitud y debe ser menor o igual a 1526 bytes.)  
 
 Datos: Campo de 0 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una 
secuencia arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del 
nivel de red (la carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de 
los niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores.  
 
 Relleno: Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza cuando la trama Ethernet no 
alcanza los 64 bytes mínimos para que no se presenten problemas de detección 
de colisiones cuando la trama es muy corta.  
 

 FCS (Frame Check Sequence - Secuencia de Verificación de Trama): 
Campo de 32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC (Control de 
redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo 
destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor 
calculado es 0 la trama es válida. 
  
 IEEE 802.3 Ethernet fue adoptado por la organización internacional de 
estandarización (ISO), haciendo de él un estándar de redes internacional.  
Ethernet continuó evolucionando en respuesta a los cambios en tecnología y 
necesidades de los usuarios. Desde 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó 
para incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo, el estándar 10BASE-T fue aprobado 
en 1990, el estándar 100BASE-T fue aprobado en 1995 y Gigabit Ethernet sobre 
fibra fue aprobado en 1998. Ethernet se planteó en un principio como un protocolo 
destinado a cubrir las necesidades de las redes LAN, Sin Embargo el estándar se 
ha situado en una buena posición para extenderse al nivel WAN. 
 
  Ethernet es una tecnología de redes ampliamente aceptada con 
conexiones disponibles para PCs, estaciones de trabajo científicas y de alta 
desempeño, mini computadoras y sistemas mainframe.  
 
1.3 Tecnología de conmutación de paquetes de capa 2 - Layer 2 Switching  
 
La tecnología de L2 switching permite la conmutación de paquetes de información 
en la red basado en la dirección MAC (Media Access Control). Cuando un paquete 
llega al conmutador o también llamado switch, éste examina la dirección MAC 
destino del paquete y si es conocida, envía el paquete hacia el puerto de salida 
por el cual el conmutador conoce a dicha dirección MAC.  
 
 
 Los dos elementos fundamentales en L2 Switching son la dirección MAC, y 
la Virtual LAN (VLAN). En la misma forma en que el ruteo IP referencia estaciones 
basado en la dirección IP, la conmutación de paquetes Ethernet referencia 
estaciones basado en su dirección MAC, sin embargo, a diferencia de IP, en el cual 
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las direcciones son asignadas por un administrador y pueden ser modificadas y 
reutilizadas según convenga, las direcciones MAC son únicas, ya que vienen 
grabadas en el hardware del dispositivo.  
 
 Como se sabe, Ethernet es un medio de transmisión (broadcast), por lo 
que, sin el concepto de VLANs, una transmisión de paquetes Ethernet enviado por 
una estación en la red es enviado a todos los segmentos físicos de la red LAN. El 
concepto de VLAN permite la segmentación de una red LAN en múltiples 
entidades lógicas y el tráfico es confinado solo dentro de estas entidades lógicas.  
 
 En la figura 2 se puede observar el concepto de VLANs en una red 
Ethernet, de qué forma se segmenta la red en dos dominios lógicos (VLAN 10 y 
VLAN 20), El concepto de VLAN es independiente de las estaciones, es propio del 
Conmutador (Switch) LAN. En este ejemplo, los puertos 1 y 2 son designados 
dentro de la VLAN 10, mientras que los puertos 3 y 4 son designados a la VLAN 
20. Cuando las estaciones A1 y A2 envían tráfico a la red, el conmutador etiqueta 
el tráfico con el número de VLAN asignada a sus puertos de conexión, y realiza las 
decisiones de conmutación de paquetes basados en el número de VLAN. El 
resultado es que el tráfico dentro de una VLAN es aislado del tráfico de otras 
VLANs. 

 
 

Figura 2: VLAN en una red Ethernet. 
 

Dentro de la tecnología de conmutación de paquetes de capa 2 (Layer 2 
Switching) se incluyen los siguientes conceptos, que son muy importantes, para el 
entendimiento de la tecnología Metro Ethernet.  

  Aprendizaje de direcciones MAC (MAC learning)  

  Flooding  

  Trafico Broadcast y Multicast  
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  Troncales (Trunks)  

  Etiquetas VLAN (VLAN Tagging)  

  Protocolo Spanning-Tree (STP)  
 
1.4 Aprendizaje de direcciones MAC (MAC Learning). 
 

El concepto aprendizaje de direcciones MAC (Media Access Control) o 
también llamado MAC learning, permite a un conmutador LAN (Switch LAN) 
aprender las direcciones MAC de una estación en la red para identificar por qué 
puerto enviar el tráfico. Los conmutadores LAN mantienen una tabla de 
direcciones MAC y una tabla de VLAN. La tabla de direcciones MAC asocia las 
direcciones MAC/VLAN con un puerto determinado, y la tabla de VLAN asocia al 
puerto con una VLAN. En la figura 1, el conmutador LAN ha aprendido las 
direcciones MAC de las estaciones A1, A2, B1 y B2 en los puertos 1, 2, 4 y 3 
respectivamente. También muestra que los puertos 1 y 2 están asociados con las 
VLAN 10 y los puertos 3 y 4 están asociados con la VLAN 20.  
 
 
 
1.5 Mecanismo de envió de paquetes a la red (Flooding)  
 

Si un conmutador LAN (switch LAN) recibe un paquete de capa 2 con una 
dirección MAC destino que no existe en la tabla de direcciones MAC, el 
conmutador LAN envía el paquete en todas sus interfaces que pertenezcan a la 
misma VLAN asignada a la interface donde se recibió el paquete. El conmutador 
LAN no envía el paquete en el puerto donde fue recibido originalmente. Este 
mecanismo es denominado Flooding. El cual permite un rápido envío de los 
paquetes a sus destinos aun cuando no se hayan aprendido todas las direcciones 
MAC en todos los conmutadores LAN. La desventaja de este mecanismo es que 
consume recursos tanto del conmutador LAN que lo procesa, como de la red 
misma. Las VLANs minimizan el efecto del envío de paquetes de capa 2 
(flooding), ya que concentran este dentro de una VLAN particular. El conmutador 
LAN utiliza la tabla de VLAN para mapear el número de VLAN del puerto en el que 
llegó el paquete de capa 2 con una lista de puertos a donde se tienen que enviar 
este paquete. 
 

1.6 Trafico Broadcast y Multicast  
 

Un tráfico broadcast es un tipo de tráfico utilizado para permitir a los 
clientes descubrir recursos que están disponibles en los servidores de una red. 
Cuando un servidor anuncia sus servicios a sus clientes, envía mensajes de 
broadcast dirigidos a una dirección MAC destino FFFF FFFF FFFF, lo cual 
significa “todas las estaciones”. Los clientes escuchan este broadcast y toman 
únicamente los que son de su interés para minimizar su utilización del procesador 
Central (CPU). Con multicast, un derivado del broadcast, una estación envía 
tráfico hacia un grupo de estaciones, y no a todas. Ambos tipos de mensajes, 
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broadcast y multicast, son tratados por un LAN switch, como direcciones 
desconocidas y por lo tanto, enviados a todos los puertos del mismo que estén 
dentro de la misma VLAN.  
 
1.7 Extendiendo la red con troncales (Trunks)  
 

Hasta el momento se ha visto el funcionamiento de un conmutador LAN 
(Switch LAN), sin embargo, una red Ethernet de capa 2 puede consistir de muchos 
switches Ethernet de capa 2 interconectados con troncales (trunks). Los puertos 
donde se encuentra conectada una troncal también llamados puertos troncales 
(Trunk Ports), son similares a los puertos de acceso utilizados para conectar 
estaciones de trabajo, sin embargo los puertos troncales tienen la tarea adicional 
de transportar tráfico de múltiples VLANs. Un escenario de esto es mostrado en la 
figura 16. 
 

 
Figura 3: Red con puertos troncales. 

 

En el diagrama anterior, los conmutadores LAN SW#1 y SW#3 tienen 
asignados al puerto de acceso 1 la VLAN 10 y al puerto de acceso 2 la VLAN 20, 
el puerto 3 está declarado como troncal y es utilizado para conectar hacia otro 
conmutador LAN en la red. También se puede ver que el SW#2 no tiene ningún 
puerto de acceso y solo es usado para interconectar puertos troncales. En esta 
figura se puede observar como la simplicidad de una red Ethernet puede 
convertirse en algo más complejo debido a que las asignaciones de VLANs 
requieren ser observadas a lo largo de toda la red para permitir que el tráfico 
deseado sea conmutado en los puertos deseados. 
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1.8 Etiquetas VLAN (VLAN Tagging).  
 

Dentro del estándar 802.1Q se define como un paquete Ethernet es 
etiquetado con un identificador VLAN (VLAN ID). El VLAN ID es asignado por el 
Switch LAN y no por las estaciones de trabajo. El switch LAN asigna un número de 
VLAN al puerto y cada paquete recibido en ese puerto es asignado con ese VLAN 
ID, de tal forma que los conmutadores Ethernet conmutan paquetes entre las 
mismas VLANs En la figura 4 se muestra como una etiqueta VLAN es insertada en 
un Paquete Ethernet tradicional. 
 

 
Figura 4: Paquete Ethernet tradicional. 

 
Como se puede ver un paquete Ethernet normal consta de las direcciones 

MAC destino y origen, un campo de tipo y el campo de datos. Una etiqueta de 
802.1Q es insertado entre la dirección MAC origen y el campo de tipo. Consiste en 
un campo de tipo de 2 bytes, y otro campo de Control de la etiqueta. El primer 
campo siempre es 0x8100 en un paquete etiquetado 802.1Q, mientras que el 
campo de Control consiste en 3 bits que indican el estándar 802.1p que indica la 
prioridad del paquete, y 12 bits que corresponden al VLAN ID del paquete. Dentro 
de algunos de los servicios que utilizan la tecnología Metro Ethernet son 
requeridas extensiones o ampliaciones de la tecnología de L2 Switching. Un 
ejemplo es la habilidad de realizar una ampliación en el número de VLAN que se 
pueden asignar o VLAN stacking – que es, asignar múltiples etiquetas de 802.1Q 
en un paquete Ethernet creando un apilamiento o stack de VLAN IDs. Diferentes 
proveedores asignan un nombre diferente a este concepto de realizar un 
ampliación de etiquetas también llamado 802.1Q en 802.1Q o simplemente Q-in-
Q, el cual es mostrado en la figura 18. 

 
Figura 5: Paquete Ethernet con etiqueta Q-in-Q. 
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1.9 Protocolo Spanning Tree  
 

Como se ha mencionado anteriormente, las redes Ethernet operan en base 

de aprender direcciones MAC y realizar envió de paquetes flooding. Si existen 

múltiples trayectorias hacia el mismo destino, y un paquete va dirigida a una 

dirección MAC desconocida, el paquete es enviado a todos los puertos que 

pertenezcan a la misma VLAN, esto puede causar que el paquete regrese al 

switch original que la transmitió y que sea nuevamente enviado a toda la red, 

ocasionando lo que se conoce como una tormenta de broadcast (Broadcast 

Storm). El protocolo Spanning Tree previene estos eventos en la red al bloquear 

trayectorias redundantes y asegurando que solo exista una trayectoria activa a la 

vez entre dos conmutadores (switches) es en la red. El protocolo Spanning Tree 

utiliza el protocolo llamado Bridge Protocol Data Units (BPDUs), que son paquetes 

de control que circulan por la red e identifican qué trayectoria utilizar, y por ende, 

que puertos requieren ser bloqueados. 

1.10 AT&T Enhanced Virtual Private Network (EVPN) Red Privada Virtual 
Mejorada 

 AT&T ofrece el servicio EVPN para sus clientes como la red física para el 
acceso seguro a los servicios SWIFTNet. 

 Seguridad clase mundial 
 Aplicación sobre WAN con la Clase de servicio (COS) diseñado para 

soportar aplicaciones que llevan datos de negocios y tráfico de 
transacciones donde la entrega de paquetes es importante. 

 Opciones de acceso flexibles: Líneas directas, Ethernet o DSL 

1.11 Telefonía IP: La telefonía IP se refiere a la comunicación entre teléfonos 

sobre redes TCP/IP. En contraste a usar el PSTN, el cual consiste de señales 

digitales y analógicas sobre un circuito de red conmutada, la telefonía IP son 

paquetes conmutados. Toda la información a ser transmitida sobre la red es 

separada en paquetes de datos, cada paquete tiene un encabezado con su origen 

y su destino, un número secuencial, un bloque de datos de contenido, un código 

para checar el error. Los ruteadores y servidores dirigen estos paquetes sobre la 

red hasta que estos lleguen a su destino. Cuando los paquetes llegan, el número 

secuencial es usado para re ensamblar los paquetes en su orden original. 

Mientras que la telefonía PSTN dedica un circuito para una llamada telefónica, los 

paquetes de datos comparten los circuitos con otras transmisiones. 
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1.11.1 Como funciona la telefonía IP: La telefonía IP mezcla voz, video y datos 

usando TCP/IP como un transporte común, efectivamente colapsando estos 
canales separados en un solo. Los clientes usando telefonía emplean hardware 
existente de multimedia o un teléfono conectado a un adaptador PSTN. 

 La telefonía IP soporta comunicación de voz, video y video en demanda. La 
telefonía IP también habilita conferencias de voz y video sobre internet y redes 
existentes basadas en LANs y WANs. 

1.11.2 Beneficios de la telefonía IP. 

 La telefonía IP da los siguientes beneficios 

 La telefonía IP mueve tráfico multimedia sobre cualquier red que use IP. 
Esto les ofrece a los usuarios flexibilidad en medios físicos (líneas PSTN, xDSL, 
ISDN, líneas directas, cables coaxiales, satélite y par trenzado) y flexibilidad de 
lugares físicos. 

 La telefonía IP baja los costos de los servicios existentes, tales como voz y 
video, y amplia los medios de comunicación para incluir audio y video 
conferencias. 

1.11.3 Calidad de Servicio para telefonía IP 

 Las redes de paquetes conmutados tal como Internet no dedican 
conexiones entre partes, así que ellos no pueden garantizar calidad de servicio 
(QoS) como PSTN lo hace. Históricamente ellos son usados para programas, tales 
como e-mail y transferencia de archivos, donde el QoS es aceptable. 

 Las organizaciones el día de hoy pueden diseñar redes privadas para dar 

ancho de banda adecuado y caminos redundantes entre puntos conmutados para 

alta calidad de telefonía IP. Nuevo software y hardware ha mejorado QoS, y la voz 

sobre IP en una WAN puede ser tan buena como lo es en una red PSTN, aún si la 

red está saturada 
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2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

 La implementación del proyecto se llevó a cabo en diferentes fases 

siguiendo la metodología de PROLaunch que a continuación se representa 

mediante un diagrama a bloques. (Ver figura 6) 

 

 

. Figura 6. Fases del proyecto siguiendo la metodología PROLaunch 
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2.1. Fase Iniciación 

2.1.1 Evaluación Financiera: La evaluación financiera se lleva a cabo al principio 

del proyecto con la finalidad de proveer en forma estimada todos los costos del 

proyecto, desde equipos y materiales hasta horas hombre que deben ser 

incluidas. 

 

Figura 7. Evaluación financiera de Proyecto 

 

 La figura 7  incluye la información de costos en forma estimada de todo 

aquello que requiere presupuesto para ser ejecutado, así como los tiempos 

estimados de ejecución de los mismos. 

 Este monto es revisado con el grupo de decisión definido al principio del 

proyecto, una vez que este es aprobado, una solicitud de capital es creada y 

firmada como evidencia de la aprobación, esta solicitud dependiendo del monto 

será autorizado localmente en la planta o deberá ser aprobado a nivel divisional. 

2.1.2 Definición de Requerimientos: El Documento de requerimientos es el 

documento que recopila toda la información de las necesidades y requerimientos 

del proyecto, en este mismo se identifica el comité de decisión; el cual será 

responsable de autorizar la continuación del proyecto o en dado momento de 

cancelarlo, es aquí donde también se describe en forma general la solución 

propuesta, el costo estimado y el tiempo planeado de implementación.  



19 
 

 

 

Figura 8: Parte del documento de  definición de requerimientos. 

 Esta figura muestra el documento utilizado para describir a detalle la 

definición de los requerimientos del proyecto. 

2.2 Fase : Definición 

2.2.1 Aprobación de Requerimientos definidos: Esta aprobación es el visto 

bueno de ambas partes, tanto del lado del cliente o patrocinador como del equipo 

de proyecto de que ambas partes entienden las necesidades o requerimientos y 

que estén de acuerdo con la solución recomendada. 
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2.2.2 Identificación de riesgos y plan de mitigación: Todos los riesgos 

identificados dentro del proyecto, así como su plan de mitigación de cada uno de 

ellos.  

 

Figura 9. Plan de manejo de riesgos 

La Figura muestra cada uno de los siguientes puntos: 

 Descripción del riesgo 

 Categoría del riesgo ( tiempo, recurso, requerimiento) 

 Probabilidad ( se evalúa la probabilidad de que ocurra) 

 Impacto (se evalúa el impacto que tendría en el proyecto si ocurriera 

el riesgo 

 Clasificación: Es clasificado por el nivel de impacto 

 Tiempo expuesto: El tiempo en que el proyecto está expuesto y el 

riesgo pudiera darse 

 Presupuesto arriesgado: En este proyecto no pudo ser 

presupuestado el riesgo. 

 Estrategia de mitigación: Se describe brevemente cual es la 

estrategia a seguir en caso de que el riesgo ocurra. 

 Plan de contingencia: Este plan describe brevemente el plan a 

ejecutar en caso de que el riesgo ocurra y una contingencia 

aparezca en el proyecto. 

 

Número

38544

Descripción de riesgo Categoría Probabilidad Impacto Clasificación
Tiempo 

Expuesto

Presupuesto 

Arriesgado
Estrategia de mitigación Plan de contingencia

Tiempo de entrega para el 

crecimiento EVPN
Calendario 3 10 30 1 $1.00

Seguimiento de que la orden 

sea puesta en el sistema

Embarcar nuevo equipo

Tiempo de entrega para nuevos 

servicios telefónicos locales
Calendario 6 10 60

Seguimiento con la empresa de 

Telecomunicaciones 

Manipulación de 

programación de PBX

Incorrecta información de extensioes 

programadas
Requerimientos 7 1 7

Solicitar a los grupos la 

información de telefonía

Hará los cambios de 

programación en sitio

Recursos no disponibles para ayudar 

con las pruebas en la noche de la 

implementación

Recursos 5 5 25

Instalar teléfonos en los 

escritorios en forma adelantada, 

solicitar ayuda de otros sitiios 

remotos

Rerervar tiempo suficiente 

para las pruebas de telefonía.

Plan de manejo de riesgos

Nombre de Proyecto

Consolidación de Infraestructura Juárez

Tabla abajo debe ser ordenada in forma descendente.

Completado Fecha

Jaime Garcia 3/1/2011
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2.2.3 Plan de Comunicación: Este plan tiene el detalle de cómo la comunicación 

será llevada a cabo durante el proyecto, hacia todos los involucrados en el 

proyecto, desde los involucrados, los patrocinadores así como los miembros del 

equipo, los medios por los que será comunicados, quien será el responsable de la 

administración de la comunicación, así como la frecuencia en que esto será 

llevado a cabo ver Figura 10  

 

Figura 10. Plan de Comunicación 

 Esta tabla muestra el plan de comunicación creado para este proyecto, 

donde se explica específicamente como será llevada  a cabo la comunicación. 

 Interesados: Todas aquellas personas o grupo de personas que deben ser 

comunicados de alguna manera del desarrollo del proyecto. 

 Objetivo de comunicación: Que se requiere comunicar a este interesado. 

 Requerimientos de la comunicación: la información crítica que debe estar 

contenida en la comunicación. 

 Tácticas de comunicación: Básicamente está relacionado con el medio de 

comunicación utilizado (correo electrónico, Conferencia telefónica, memo, etc.) 

 Frecuencia: Con qué frecuencia se debe dar la comunicación; diaria, semanal, 

mensual. 

 Responsable: El miembro del equipo de proyecto quien debe ser el 

responsable de que esta tarea se lleve a cabo. 

  

Número de Proyecto Completado 

38544 Jaime Garcia

Interesados Objetivo de comunicación
Requerimientos de 

Comunicación
Tácticas de Comunicación Frecuencia Responsable

Contacto en sitio
Proveer información al contacto en 

sitio

costos, tiempos, status de 

proyectos, problemas/riesgos
Conferencia telefónica Semanal

Gerente de 

Proyecto

Gerente Financiera

Aprobar el documento de solicitud 

de capital,Asegurar que el 

presupuesto este listo para 

gastarse

costos. Conferencia telefónica Como sea requerido
Gerente de 

Proyecto

Gerente de Planta

Remover las barreras como 

problemas cuando estos son 

escalados con el

Costos, Tiempos. Conferencia telefónica Como sea requerido
Gerente de 

Proyecto

Usuarios de Oficinas
Atender el entrenamiento, reportar 

cualquier problema

Tiempo de Implementación, 

Entrenamiento

email con las fechas y el 

entrenamiento

* 1-mes antes - -¿Que viene?

* 2-semanas antes - Con el la fecha 

de entrenamiento

* 2-días antes - recordatorio

* Anuncio post-implementación

Gerente de 

Proyecto

Usuarios de Planta
Atender el entrenamiento, reportar 

cualquier problema

Tiempo de Implementación, 

Entrenamiento

email con las fechas y el 

entrenamiento

* 1-mes antes - -¿Que viene?

* 2-semanas antes - Con el la fecha 

de entrenamiento

* 2-días antes - recordatorio

* Anuncio post-implementación

Gerente de 

Proyecto

Recepcionista / Operadora
Atender el entrenamiento, reportar 

cualquier problema

Tiempo de Implementación, 

Entrenamiento

email con las fechas y el 

entrenamiento

* 1-mes antes - -¿Que viene?

* 2-semanas antes - Con el la fecha 

de entrenamiento

* 2-días antes - recordatorio

* Anuncio post-implementación

Gerente de 

Proyecto

Nombre de Proyecto

Consolidación de Infraestructura de Juarez

Fecha 

1 de Marzo del 2010

Plan de Comunicación
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2.2.4 Diseño: Cada uno de los expertos de cada tecnología es el responsable del 

diseño de la solución a implementar, la función del gerente de proyecto es de 

hacer la integración de todas las soluciones para que cumplan al final con el 

objetivo principal del proyecto. 

 Solución Propuesta por el gerente de proyectos y validada por cada 
uno de los especialistas asignados a este proyecto. 

Para relocalizar toda la infraestructura (servidores, PBX, Switches CISCO, 
Impresoras) de Juarez (Cromwell) tal como está a Juarez (Escobar), sólo 
compartiendo los canales de comunicación (capacidad a revisar). 

Un nuevo E1 para servicios locales de telefonía deberá ser contratado a Alestra 
con la finalidad de cumplir con las nuevas necesidades de los usuarios 
relocalizados, El PBX de Cromwell será relocalizado como temporal solución como 
este está en la planta de Escobar con la finalidad de cumplir con las fechas 
requeridas esto fue propuesto por Jim Smith el ingeniero de voz asignado a este 
proyecto y responsable de validar y proponer el correcto diseño de la solución.  

Nuevo cableado debería ser instalado en el área asignada a la planta de 
Cromwell en la nave Industrial de Escobar de acuerdo a las especificaciones y 
recomendaciones del experto del grupo de redes; Stephen Dolphin, para el diseño 
y solución se contrató a una empresa que se encargó de desarrollar el proyecto de 
acuerdo a lo que continuación se describe. 

Propuestas técnica. 

2.2.5: Diseño del Sistema de Cableado estructurado. 
El sistema de cableado estructurado implementado en EATON cuyas 

instalaciones se encuentran ubicadas en Cd. Juárez, Chihuahua, fue diseñado e 
instalado por Especialistas en Cableado y Telecomunicaciones (ESCATEL) Para 
esta red se eligieron los siguientes productos: 
 

 
PANDUIT.- CAT6 4 Pares para cableado horizontal. 
 

PANDUIT.- Salidas de información y paneles de parcheo 
 
HELLERMANN TYTON.- Para la organización y manejo de cables en los Brackets 
El diseño del sistema de cableado estructurado contempla la instalación de: Un 
cuarto principal de Telecomunicaciones MDF localizado en área de oficinas. Dos 
Gabinetes de telecomunicaciones IDF 1 e IDF 2 localizados en área de 

producción. 

Cada Jack tanto de servicios de datos como de voz está conectado a un 
cable UTP de 4 pares categoría 6. Las salidas de información cuentan con dos o 
cuatro Jacks. La instalación de este sistema de cableado estructurado, se 
compone por 4 subsistemas, los cuales son descritos a continuación. 
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Subsistema Área de Trabajo 
Este subsistema de cableado se compone de cordones de parcheo (patch 

cords) que van de la salida de Telecomunicaciones (outlet) localizada en el área 
de trabajo hacia el equipo o estación de trabajo (teléfono, equipo de cómputo, fax, 
etc.) localizada en el escritorio del usuario final. 
Con la finalidad de cubrir este Subsistema se propone que por cada salida de 
información de datos se instale un patch cord de 10 ft de longitud, Categoría 6 y 
de 8 conductores terminados en plug RJ-45 DE 8 posiciones en cada extremo. 
 
Subsistema de Cableado Horizontal. 

El subsistema consiste en cables y componentes de terminación instalados 
horizontalmente, que incluye: 
•Salida de Telecomunicaciones en el área de trabajo 
•Cableado Horizontal desde el área de trabajo hacia el closet de 
Telecomunicaciones 
• Componentes de terminación de cables en el closet de Telecomunicaciones 
• Cables de interconexión en el closet de Telecomunicaciones 
Se contempla la instalación de Jacks Modulares RJ–45, que podrán ser utilizados 
para servicio de voz y datos. 
El Cableado Horizontal se instalara con una topología de estrella, con cable UTP 
Categoría 6 de 4 pares, lo que permitirá transmitir señales de alta frecuencia. 
 

Subsistema de Cuarto de Equipo. 
El Cuarto de Equipos provee un ambiente controlado central para albergar 

el equipamiento de telecomunicaciones, los puntos de interconexión/distribuidores, 
hardware de conectividad, empalmes, las facilidades de puesta a tierra y anclaje y 
los aparatos de protección. Un cuarto de equipos puede proveer también algunas 
o todas las funciones de un cuarto de Telecomunicaciones. 
 

Subsistema de Administración. 
Consta de las conexiones cruzadas e interconexiones que se realizan para 

unir dos o más subsistemas. Se compone de todos aquellos elementos para poder 
conectar el subsistema horizontal con los equipos de comunicaciones y los puntos 
donde el usuario administra la red. En este caso consta de Patch Cords de 4 pares 
categoría 6 para servicios de datos. El sistema de administración de ambos 
servicios se compone de paneles de parcheo para cables UTP. 
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Figura 11: Esta figura muestra la distribución de equipamiento y paneles de 
parcheo instalados en el MDF de cableado estructurado. 
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Figura 12: Esta figura muestra la distribución de equipamiento y paneles de 

parcheo instalados en cada uno de los IDFs de cableado estructurado. 
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Figura 13: Esta figura muestra la distribución de servicios por la planta que parten 

del MDF. 
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Figura 14: Esta figura muestra la distribución de servicios por la planta que parten 

de los IDFs 
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Figura 15: Esta figura muestra la distribución de servicios por las oficinas que 

parten del IDF2 
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Figura 16: Esta figura muestra la distribución de servicios por las oficinas que 

parten del IDF1 
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Nomenclatura y Diagramas. 
Introducción. 

La nomenclatura consiste en una serie de dígitos y letras, los cuales nos 
indican con precisión la ubicación de cada uno de los nodos de la red. El 
subsistema de trabajo se encuentra identificado bajo una misma nomenclatura, ya 
que en ambos extremos de cada cable se cuenta con el mismo identificador. En 
las salidas de información (subsistema local de trabajo), se identificó sobre la tapa, 
junto a cada Jack y en el otro extremo (IDF 1, IDF 2) en cada puerto del panel de 
parcheo. 
La nomenclatura y documentación de la red está basada en el estándar EIA/TIA 
606-A (normas para la administración de la infraestructura de telecomunicaciones 
de edificios comerciales) que suministra las directivas para rotular y administrar los 
componentes de los sistemas de cableado estructurado. 
 

 

Figura 17: La figura muestra la nomenclatura usada en la etiquetación de 
servicios. 
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Figura 18: La figura muestra la nomenclatura usada en la etiquetación de servicios 

La orden de compra para la actualización del PBX para consolidar ambos equipos 
fue puesta localmente por el área de compras, con la finalidad de reducir los 
riesgos y costos debido a las llamadas de larga distancia internacional realizadas 
a través de las troncales de Alestra. 

 

 Así pues el especialista de redes locales proporcionó su diseño de la nueva 

red de área local LAN Figura 19, en esta misma solución el cableado estructurado 

estaba incluido. Para la parte de servidores no existió ningún diseño, ya que los 

servidores sólo fueron cambiados de localidad, sin afectar su configuración y sus 

aplicaciones.  
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Figura 19: Diagrama de Red de la planta 

 Todo lo relacionado a la Red de Área Local fue coordinado por un 

especialista del área asignado para este proyecto dentro de la empresa de nombre 

Stephen Dolphin quien desde forma remota ayudó en la configuración y cada uno 

de los cambios requeridos en la nueva configuración.  
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El objetivo principal de Stephen era de poder integrar ambas Redes 

Locales, tanto la de Cromwell como la de Escobar, ya de acuerdo al plan ambas 

redes serán integradas para poder compartir el mismo canal de comunicación 

EVPN.  

 Algunos parámetros importantes contemplados durante el diseño y la 

implementación. 

 Mantener la mismas direcciones IPs 

 Mantener la misma configuración de redes virtuales voz y datos 

 Mantener el tráfico independiente entre las redes 

 Configuración de acuerdo a los estándares de la empresa. 

 En la parte de voz lo único que se contempló como diseño fue la 

reubicación de los DIDs de Alestra de Cromwell a Escobar, y hacer la conexión del 

E1 en el PBX ya instalado en la nueva localidad, pero manteniendo la 

configuración que se tenía en Cromwell; es decir mismas extensiones, misma 

forma de marcar. 

 En la red de área Amplia WAN, el diseño del ancho de banda se hizo 

tomando en cuenta las nuevas necesidades de la planta al aumentar básicamente 

la cantidad de usuarios, esta recomendación fue realizada por Stephen Dolphin 

revisando reportes de utilización y estimando el nuevo uso con el número de 

usuarios a incorporar en el mismo enlace. La ampliación básicamente fue en el 

canal de datos y el COS1 para la parte de voz. 

 El enlace EVPN principal fue incrementado de 10Mb a 34 Mb  y el COS1 de 

384kb a 768kb manteniendo el COS2 a 4 Mb. 

 Los costos fueron incrementados aproximadamente USD $2900.00 por mes 

(de USD $20,025 a USD $22,925 por mes), 
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FASE 3 

DESARROLLO 
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III Fase 3 Desarrollo 

3.1 Script de pruebas:  Es creado con la finalidad de confirmar que cada una 

de las tecnologías y aplicaciones funcionen de acuerdo a lo requerido, en el script 

de pruebas se debe contar con la información de la prueba a realizar, los datos de 

la prueba, el responsable de realizarla y los resultados esperados. Ver Figura 10 

 

Figura 20. Script de pruebas para la implementación 

 

  

Sistema telefónico (PBX) Carlos Ruiz CR

Llamada interna a extensión de 7 dígitos Alejandra Rios AR

Llamada a 01800 Alejandra Rios AR

Local Alejandra Rios AR

Larga Distancia Alejandra Rios AR

Llamada DID de entrada Alejandra Rios AR

identificar DID Alejandra Rios AR

Internacional Alejandra Rios AR

Botón de Correo de voz Alejandra Rios AR

Luz del botón de Correo de voz Alejandra Rios AR

Respuesta personalizada Alejandra Rios AR

Teléfono Operadora principal Alejandra Rios AR

Mensaje para fuera de horario de oficina Alejandra Rios AR

Prueba de señalización de VOGAN Jim Smith JS

LAN SWs Stephen Dolphin SD

Obtener una IP válida Alejandra Rios AR

Hacer un ping a todas las apps corporativas Alejandra Rios AR

Acceso a las principales apps corporativas Alejandra Rios AR

Acceso a Internet Alejandra Rios AR

Conectividad de inalámbrica Alejandra Rios AR

Antenas en el piso de producción Alejandra Rios AR

Antenas en las oficinas Alejandra Rios AR

Servidores Locales Luis Lopes LL

Acceso a Servidores virtuales Alejandra Rios AR

Acceso a Carpetas compartidas Alejandra Rios AR

Acceso a Aplicaciones locales en servers Alejandra Rios AR

Prueba de respaldo de servidores Luis Lopes LL

Impresoras de red SD

Hacer un ping a todas las impresoras de red Alejandra Rios AR

Imprimir una pagína de prueba en todas las impresoras Alejandra Rios AR

Imprimir página de prueba desde apps corporativas Alejandra Rios AR

Imprimir etiquetas de prueba Alejandra Rios AR

Script de pruebas para Implementación

Prueba Quién Resultados Iniciales
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3.2 Plan de soporte en producción: El objetivo de este plan es básicamente 

proporcionar la información a las áreas de soporte quienes se encargan una vez 

en producción de toda la infraestructura de telecomunicaciones de la planta; así 

que al final del proyecto el gerente de proyecto es responsable de entregar esta 

información a los equipos correspondientes; equipo de servidores, grupo de redes 

y grupo de voz. 

 El plan de soporte básicamente lo que establece es que se crea un grupo 

de extensiones configuradas para recibir llamadas durante el primer día en 

producción de la reubicación y cada uno de los reportes es canalizado con cada 

uno de los especialistas asignados a este proyecto. 

 LAN: Stephen Dolphin 

 PBX: Jim Smith 

 Servidores: Luis Lopes 

  

3.3 Plan de implementación: Este plan tiene el detalle de las tareas a realizar por 

cada una de las tecnologías incluidas.. 

 

Figura 21. Plan general de Implementación 

 La Figura 7  muestra como el plan fue dividido en 4 subplanes, de acuerdo 

a cada tecnología, cada uno de los subplanes tiene diferentes recursos asignados, 

fechas y actividades a realizar. 

 Reubicación de Servidores 

 Reubicación de LAN/WAN 

 Reubicación de sistema telefónico (PBX) 

 Reubicación de Impresoras. 
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Figura 22. Plan de Reubicación de Servidores 

 

Esta figura muestra el detalle del subplan de Implementación de Servidores: 

El plan muestra a detalle cada una de las actividades a realizar en todas las fases 

del proyecto, desde la planeación, la ejecución y la auditoría del mismo; así pues 

este subplan estuvo coordinado por Luis Lopes localizado en Eaton Brasil, él fue el 

responsable de crear este menú, de ejecutarlo y de realizar todas las pruebas 

junto con la persona en sitio de acuerdo al script creado para esta tecnología. Así 

mismo este plan contempla un plan de contingencia en caso de que alguno de los 

equipos no funcione correctamente, y haya necesidad de regresar una 

configuración a como esta antes del movimiento. Cada una de las actividades 

contiene los recursos asignados, así como las fechas en que esta debe de estar 

ejecutada, también describen los servidores incluidos en la reubicación. 
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Figura 23: Plan de reubicación de PBX. 

 Este el plan a nivel general de las tareas más importantes desarrolladas 

para llevar a cabo la reubicación del PBX. Cada tarea en lo individual tiene un 

responsable asignado, aunque en lo general el responsable de la tarea en general 

fue Jim Smith. 

 Como en todos los subplanes expuestos, este plan describe las tareas a 

realizar y las fechas comprometidas que estas deben estar ejecutadas. 

 

 

Figura 24. Plan de reubicación de Impresoras. 

  

Las impresoras son los equipos reubicados con menos complejidad, esta 

tarea en su totalidad fue coordinada localmente con los contactos de la planta de 

TI, sólo cuando estas tuvieron que ser probadas, fue cuando se tuvo que 

involucrar al experto en servidores. 
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Figura 25: Plan de Reubicación de LAN/WAN. 

 

 Esta tabla explica detalladamente cada una de las tareas a realizar durante 

la etapa de planeación, durante la reubicación de los equipos y así como cuando 

estos fueron conectados y probados con cada una de las aplicaciones. 

 El responsable de coordinar este subplan fue Stephen Dolphin, y los 

recursos de soporte que le ayudaron a llevarlo a cabo los contactos locales, 

Alejandra Ríos y René Pérez. 

 Todos los cambios realizados por Stephen en los equipos fueron realizados 

en forma remota usando la red para ingresar a cada uno de los equipos y 

configurar todo lo requerido de acuerdo a su diseño.  
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FASE 4 

VALIDACIÓN 
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IV Fase 4 Validación: 

 

 

4.1 Aceptación de pruebas: Las pruebas deben ser llevadas a cabo por alguna 

persona diferente a quien está realizando la implementación, para evitar ser juez y 

parte. Una vez realizadas todas las pruebas un documento es firmado asentando 

que las pruebas fueron realizadas exitosamente. 

Cada uno de los responsables de cada tecnología realiza su script de pruebas y 

hace el registro de los resultados, confirmando que los equipos o aplicaciones 

funcionan de acuerdo a lo establecido en los objetivos del proyecto. 

Para este proyecto el responsable de validar que las pruebas fueron exitosas es el 

personal local de soporte. 
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FASE 5 

PRODUCCIÓN 
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V Fase 5 Producción: 

5.1 Comunicación a usuarios: Debido a la afectación de servicios de red, 

telefonía que tendrán los usuarios durante la implementación del proyecto, es 

importante que los usuarios sean informados adecuadamente de acuerdo al plan 

de comunicación. Correo enviado a usuarios informándoles de la actividad. Ver 

figura 26. 

 

Figura 26: Correo informativo a usuarios. 
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5.1.1 Resultados de ping y emulaciones 

Las gráficas mostradas muestran las pruebas de PING realizados a los 

diferentes servidores listados en el script. Estas pruebas son realizadas con la 

finalidad de confirmar que existe conectividad con los equipos y que la parte de 

red está correctamente configurada. 

 

 

Figura 27: Ping a Server JUAMXSAPP01 

 

 

Figura 28: Ping a Server JUAMXSBKP01 
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Figura 29: Ping a Server JUAMXSFP01 

 

 

 

Figura 30: Ping a Server JUAMXSENOV01 
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Figura 31: Ping a Server JUAMXSTS01 

 

 

Figura 32: Ping a Server JUAMXSTS02 
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Conectividad de Aplicaciones Corporativas con emulaciones. 

Esta es la pantalla para ingresar a la aplicación corporativa llamada VISTA, esta 
aplicación está residente en un servidor en Cleveland OH, y el usuario sólo tiene 
una emulación en la computadora local. Esta aplicación es usada para la captura y 
el seguimiento de las órdenes de compra, así como la administración de los 
inventarios de los productos. 

 

Figura 33: Pantalla de login de emulación de sistema MAPICS 
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Esta aplicación igual que la anterior reside en un servidor en Cleveland OH, el 
usuario sólo tiene una emulación en su computadora local. Esta aplicación es 
utilizada por la parte de producción, sirve para darle seguimiento a todo el proceso 
de producción, desde la entrada de la materia prima hasta la salida del producto 
terminado. Ver figura 34. 

 

Figura 34: Pantalla de emulación de sistema comercial VISTA. 
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5.1.2 Descripción de las pruebas realizadas: A continuación se integran una 

serie de resultados de las pruebas realizadas con un equipo FLUKE a los servicios 

de cableado estructurado instalados en la planta; Estos resultados las mediciones 

más importantes como: longitud de cable, atenuación, resistencia, etc. 

Para que una red de cableado estructurado cumpla con los estándares de 
la norma EIA/TIA 568 B-1, 2,3, se debe probar el cableado, para ello se utiliza 
equipo de prueba certificado. Las pruebas que se hacen a los cables UTP son las 
siguientes: conexión correcta, resistencia, distancia, diafonía (crosstalk o NEXT), 
atenuación y ACR (Atenuación to Crosstalk Ratio); a la fibra óptica, por sus 
características físicas sólo se les hace la prueba de atenuación. 

 
En este caso se utilizó equipo de la marca FLUKE, el cual cumple con los 

parámetros de los boletines TSB 67, TSB72 y TSB 95. Además tiene la capacidad 
de almacenar los resultados en forma electrónica, los cuales no pueden ser 
modificados posteriormente, de esta manera el cableado que no pase la 
certificación deberá ser corregido para poder certificarlo y así generar los reportes. 
 
 En esta sección se muestran algunas pruebas realizadas a una fibra óptica 
y un par de servicios de cableado de cobre, el resto de pruebas están integradas 
como anexos. 
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Figura 35: Prueba de fibra óptica entre IDF1 e IDF2 PAR1 
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Figura 36: Prueba de fibra óptica entre IDF1 e IDF2 PAR 2 



52 
 

 

Figura 37: Prueba de cableado estructurado. 
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Figura 38: Prueba de cableado estructurado 
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5.2 Aceptación de pruebas realizadas: Una vez concluidas todas las pruebas el 

responsable del lado del cliente o la planta confirma que las pruebas se realizaron 

y que los resultados fueron los esperados; como una manera de que exista 

evidencia de ambas partes de los resultados obtenidos de la implementación. 

  

Figura 39 .Este correo es la evidencia que da el contacto local de que las pruebas 

fueron realizadas y los resultados fueron de acuerdo a lo esperado. 

5.3 Garantía de instalación: Una vez instalado y entregado el proyecto, este 

cuenta con una semana como periodo de garantía en el cual cualquier problema 

generado por la implementación del proyecto, sean revisado directamente por el 

equipo del proyecto, sin necesidad de que el usuario o stakeholder tenga que 

seguir su proceso normal de reporte de fallas. 
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FASE 6 

AUDITORÍA 
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VI Fase 6 Auditoria: 

6.1 Encuesta de satisfacción a stakeholders: Esta encuesta es realizada 

al término del proyecto con la finalidad de recolectar información valiosa del lado 

del usuario/cliente sobre la forma en que el proyecto fue llevado a cabo (ver figura 

14): 

o El proyecto cumplió con las expectativas en tiempo/costo/alcance 

o Fue comunicado correctamente 

o La calidad del proyecto está de acuerdo a lo solicitado 

o Retroalimentación sobre el equipo del proyecto. 

 

 

 

 

Figura 40. Lecciones Aprendidas 

 

 Lecciones aprendidas: Esta actividad es de  gran valor para el gerente 

de proyectos, ya que es aquí cuando el equipo repasa lo sucedido durante el 

proyecto, que se hizo bien y que se hizo mal, con la finalidad de documentar todas 

estas buenas y malas experiencias para que en futuros proyectos sea cada vez 

mejor la coordinación o el manejo de los proyectos. Ver figura 40 
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ANEXO. 
Pruebas de cableado estructurado con equipo FLUKE. 
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CONCLUSIONES. 
 
La administración de los proyectos en forma eficiente es un factor crítico dentro de 
las empresas, no sólo haciendo que los proyectos sean completados dentro de las 
3 principales restricciones (costo, alcance y tiempo) sino también asegurando que 
los resultados son los que el usuario/cliente final espera. 
 
Este proyecto es un ejemplo claro la correcta administración del proyecto hizo que 
los objetivos del mismo fueran alcanzados y más de estos el usuario no fuera 
impactado en sus herramientas de trabajo. 
 
En la coordinación de proyectos uno de los retos más importantes es la 
integración de todo el equipo de proyecto, desde el principal stakeholder, el 
patrocinador y todos los equipos especialistas responsables de una parte de la 
solución, así pues muchos proyectos dependen de la capacidad del gerente de 
proyectos en manejar estas dificultades, al coordinar todo tipo de personas, desde 
las muy técnicas hasta aquellas que toman decisiones estratégicas para la 
empresa. 
 
Hoy día existen varios sistemas con los que los gerentes de proyectos pueden 
apoyarse para administrar eficientemente los proyectos, el sistema usado por 
Eaton (PROLaunch) sin duda es un sistema eficiente. 
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APÉNDICES 

Trayectoria profesional 

He desarrollado mis últimos 7 años profesionales dentro de Eaton siendo parte 
principal en la administración de proyectos de infraestructura de la empresa no 
sólo a nivel nacional sino también en plantas y oficinas localizadas en Europa, 
Asia y en el continente americano. 

Al día de hoy estoy desarrollando mis habilidades como gerente de proyectos 
apoyado con estudios de maestría en Dirección de Proyectos, mismos que me 
están ayudando indudablemente a ejercer de manera mejor mi posición. 

Las diferentes responsabilidades que he tenido durante este tiempo me han 
permitido contribuir con la empresa con la mejora en la infraestructura logrando la 
estandarización de algunos procesos y sistemas. Como una red de telefonía IP a 
nivel global capaz de comunicar 2 plantas localizadas en 2 continentes diferentes, 
sólo marcando 7 dígitos y ahorrando en costos de larga distancia. 

Durante estos 7 años pase de ser líder de proyectos con responsabilidades 
limitadas de una sola planta a desarrollar el puesto de gerente de proyectos de UC 
a nivel corporativo con cobertura mundial. 

Líder de Proyectos Eaton Electrical (2004-2008) 

En donde fui responsable de la administración de la infraestructura de la planta de 
Iztapalapa y de 10 oficinas de ventas alrededor del país. Así como inicié mi 
colaboración con varios proyectos corporativos a nivel Latinoamérica. 

Líder de Proyectos Carrefour (2000-2004) 

Mis responsabilidades principales fueron la de la administración de la 
infraestructura de telecomunicaciones del corporativo y 20 tiendas a lo largo del 
país. En esta empresa pude desarrollar mis habilidades de administración de 
proyectos de infraestructura desde el levantamiento de necesidades de una nueva 
tienda hasta la puesta en marcha de la misma 

Líder de Proyectos Migesa (1995-2000) 

Las responsabilidades principales fueron administrar proyectos de cableado 
estructurado y redes LAN. En este puesto inicie a desarrollar  mis habilidades de 
administración de proyectos, y esta empresa me ayudó a conocer diferentes 
empresas a las cuales se les prestó servicio. 
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GLOSARIO 

 

VPN.   Virtual Private Network 

802.1D.  Spanning Tree Protocol (STP). Protocolo de control en Ethernet 

utilizado para mantener una sola ruta active entre dos equipos de capa 2. 

802.1Q.  Etiqueta de16-bit usada para extender el encabezado en Ethernet 

(incluye 12-bit VLAN ID y 3-bit 802.1p para definir clases de servicio) 

802.1p.  Clase de servicio en capa 2 o bits de prioridad dentro de la etiqueta 

802.1Q. 

802.1s  Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Protocolo de control en 

Ethernet utilizado para mantener una sola ruta active entre dos equipos de capa 2 
además de la posibilidad de utilizar múltiples protocolos STP. 

802.1w.  Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP) Protocolo de control en 

Ethernet utilizado para mantener una sola ruta active entre dos equipos de capa 2 
con una velocidad de convergencia mayor a STP 

802.3ad.  Link Aggregation Control Protocol (LACP). Protocolo de control en 

Ethernet para agregar múltiples enlaces Ethernet en un solo canal lógico 

ANSI.   American National Standards Institute es una organización que 

supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 
sistemas en los Estados Unidos. 

ATM.   Asynchronous Transfer Mode. Es una tecnología de 

telecomunicaciones desarrollada para atender la gran demanda de capacidad de 
transmisión para servicios y aplicaciones. 

BPDU  Bridge Protocol Data Unit. Son paquetes que contienen información 

del protocolo Spanning Tree. 

BRACKET Soporte utilizado para cableado estructurado 

Carrier Empresa que ofrece servicios de comunicaciones a través de 

diferentes medios de comunicación, desde cable, fibra óptica, microondas o 
satelitales. 

CIR.  Committed Information Rate. Es la cantidad promedio de información 

que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas 
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CPE  Customer Premises Equipment. Regularmente es el equipo que 

utiliza el cliente para recibir servicios de telecomunicaciones. 

CRC  Cyclic Redundancy Check. Es un mecanismo de detección de 

errores en sistemas digitales. 

Crosstalk Es un fenómeno que ocurre cuando una señal es transmitida por un 

canal y ocasiona un efecto no deseado en otro canal. 

DTE  Data Terminal Equipment. Es aquel componente del circuito de datos 

que hace la función de fuente o destino de la información. 

DID  Direct Inward Dialing: Mejor conocido como número directo a 

extensión. 

DoS  Denial of Service. Es un ataque a una red que causa que un servicio 

o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 

E1  Formato de transmisión digital Europeo cuya velocidad es de 2.048 

Mb/s, Es un servicio dedicado de telefonía digital para Negocios. Cuenta con una 
capacidad de 30 canales de voz, que permiten un máximo de 30 llamadas 
simultáneas (salientes y/o entrantes). 

FR  Frame Relay. Es una técnica de comunicación mediante 

retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la ITU-T. 

FRF  Frame Relay Forum. Es una organización que se interesa en 

proveedores, proveedores de productos y proveedores de servicios interesados en 
el desarrollo de la tecnología Frame Relay. 

IDF  Closet secundario de telecomunicaciones. 

IP  Internet Protocol. Es un protocolo no orientado a conexión usado 

tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de 
una red de paquetes conmutados. 

ITU-T  International Telecommunication Union- Telecommunication 

Standardization Sector. Es el órgano permanente de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) que estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica normativa sobre los mismos, con la visión de normalizar las 
telecomunicaciones a nivel mundial. 

JACK  Comúnmente se refiere a un conector montado en una pared o en un 

panel. 

Kbps  Kilobits per second 

LAN  Local Area Network. Es la interconexión de varios ordenadores y 

periféricos 
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Mbps  Megabits por segundo. Es una unidad que se usa para cuantificar un 

caudal de datos equivalente a 1000000 bits por segundo. 

MDF  Closet principal de Telecomunicaciones. 

NNI  Network to Network Interface. Tipo de interface que describe cómo 

se comunica con otra interface. 

NTU  Network Termination Unit. Dispositivo que conecta la red de un 

proveedor de servicios a un CPE. 

OUTLET Salida de voz/datos instalada en la pared. 

PATCH CORD Cable usado para interconectar 1 dispositivo a la red. 

 

P2P  Point-to-point. Son aquellas redes que responden a un tipo de 

arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar 
únicamente dos nodos. 

PING.  Es un comando usado comúnmente para probar la conectividad de 

un dispositivo y probar el tiempo de respuesta desde el equipo donde se manda el 
ping hasta el equipo a probar y de regreso al equipo origen. 

PLUG  Comúnmente se refiere como un conector usado en las redes. 

PSTN   Public Switched Telephone Network. Es una red con conmutación de 

circuitos tradicional optimizada para comunicaciones de voz en tiempo real. 

Cuando llama a alguien, cierra un conmutador al marcar y establece así un circuito 

con el receptor de la llamada 

RFC  Request for Comments. Son una serie de notas sobre internet en 

donde cada nota es un documento cuyo contenido es una propuesta para un 
nuevo protocolo de la red internet. 

Router/Ruteador:  son equipos que rutean el tráfico a todas las redes, para poder 

rutear los paquetes, este debe conocer al menos lo siguiente: 

 Dirección destino 

 Ruteadores vecinos de los cuales puedes aprender sobre redes remotas. 

 Posibles rutas paras las redes remotas 

 La mejor ruta para cada red remota 

SDH  Synchronous Digital Hierarchy. Es un estándar para el transporte de 

telecomunicaciones en redes de fibra óptica incluyendo las recomendaciones de la 
CCITT. 
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SONET Synchronous Optical Network. Es un estándar para el transporte de 

telecomunicaciones en redes de fibra óptica. 

SLA  Service Level Agreements. Es un contrato escrito entre un proveedor 

de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel de calidad de dicho servicio 

SIX SIGMA Desarrollado en 1986 por Motorola, ahora es usado por muchas 

empresas con la finalidad de mejorar la calidad de productos o servicios 
producidos por el negocio a través de remover errores o defectos en el proceso. 

SP  Service Provider. Es una entidad que presta servicios de 

telecomunicaciones a otras entidades. 

Stakeholder Estos grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno 

interesado ("stakeholders"), deben ser considerados como un elemento esencial 
en la planificación estratégica de los negocios y de los proyectos. 

TI  Tecnologías de información. 

UNI  User-to-Network Interface. Método de señalización estándar para 

que se comuniquen las estaciones finales 

VLAN  Virtual Local Area Network. Es un método de crear redes 

lógicamente independientes dentro de una misma red LAN 

VPLS  Virtual Private LAN Service. Protocolo de capa 2 basado en MPLS 

para ofrecer redes VPN. 

VPWS  Virtual Private Wire Service. Técnica que integra protocolos de capa 

2 y 3 con la posibilidad de entregar servicios punto a punto en una nube IP/MPLS. 

WAN  Wide Area Network. Es un tipo de red capaz de cubrir distancias 

desde unos 100km hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interesado

