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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen diversos problemas en cuanto a la red LAN en la Procuraduría Ambiental  tales 

como:  

• Problemas de conexión entre equipos. 

• Conexión a internet lenta.  

• Diferentes categorías de cableado. 

• Fallo en sistema de impresión. 

• Mal ponchado de los cables. 

OBJETIVO GENERAL 

Re diseñar mejoras en la red de la Procuraduría Ambiental de acuerdo a los estándares 

de la EA/TIA.  

JUSTIFICACIÓN 

El re-diseño de la red ya con esto se pretende dar un mejor desempeño a la red y 

existirá mayor disponibilidad de comunicación en la red  de la Procuraduría Ambiental.  
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1.1 ¿Que es una red? 

Una red identifica un grupo genérico de mecanismos conectados en red y 

relacionados. Por tanto, una red puede ser una LAN o una WAN, pero debe 

pertenecer a una única organización y presentar una arquitectura de 

direccionamiento coherente. 

A veces se utiliza este término para hacer referencia  a una internetwork o, incluso, a 

Internet.  

El estudio de redes de cómputo comprende un campo bastante amplio, ya que 

enfatizar en un  todo  lo correspondiente a la parte de redes de computadores es 

complejo debido al constante desarrollo que en este campo se da cada vez con más 

y mejores características relacionadas con herramientas administrativas del sistema. 

Las redes de comunicación de datos son utilizadas para que varias computadoras se 

comuniquen y puedan intercambiar datos e información. A si como compartir 

recursos de computo, almacenamiento e impresión. 

Su objetivo principal es lograr que  todos sus programas datos y equipo estén 

disponible para cualquiera de la red que lo solicite, sin importar la localización física 

del recurso y del usuario. 

Otro de sus objetivos consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con 

fuentes alternativas de suministro, es decir que todos los archivos podrían duplicarse 

en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se encuentra 

disponible, podría utilizarse una de las otras copias.  Igualmente la presencia de 

varios CPU significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser 

capaces de encargarse de su trabajo, aunque su rendimiento en general sea menor. 
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1.1.1 Tipos de redes. 

En este punto se introduce el concepto de las redes de datos y sus características 

básicas de  los 3 principales tipos de redes. 

• Redes de área local (LAN).  

• Redes de área amplia (WAN).  

• Redes metropolitanas (MAN).  

1.1.1.1 Redes de área local (LAN) 

Las LAN están constituidas por computadoras, tarjetas de interfaz de red, 

dispositivos periféricos, medios de red y dispositivos de la red. La Figura 1.1 ilustra 

una LAN. 

 

Figura 1.1 LAN 

Las LAN permiten a las empresas que emplean tecnología de computación compartir 

local y eficazmente ficheros e impresoras, y posibilitar las comunicaciones internas, 

como el correo electrónico. Unen entre si datos, comunicaciones locales y equipos 

de computación.  
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Las  LAN están diseñadas para hacer lo siguiente: 

• Operar dentro de una zona geográfica limitada. 

• Permitir a muchos usuarios acceder a medios de gran ancho de 

banda. 

• Proporcionar conectividad a tiempo completo a los servicios locales. 

• Conectar físicamente dispositivos adyacentes. 

Algunas tecnologías LAN comunes son: 

• Ethernet. 

• Token Ring. 

1.1.1.2 Redes de área amplia (WAN) 

Las WAN interconectan LAN, que proporcionan acceso o las computadoras o 

servidores de ficheros en otros lugares. Como las WAN conectan redes de usuario 

sobre un área geográfica grande, como lo muestra la Figura 1.2, hace posible que 

puedan comunicarse a grandes distancias.   

LAN  A

LAN  B LAN  C
 

Figura 1.2  WAN. 

Mediante el uso de las WAN es posible que computadoras, impresoras y otros 

dispositivos de una LAN compartan y sean compartidos en lugares distantes. Las 

LAN proporcionan comunicaciones instantáneas a través de grandes áreas 
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geográficas. La posibilidad de enviar un mensaje instantáneo a alguien en cualquier 

lugar del mundo ofrece las mismascapacidades de comunicación que sólo era 

posible si las personas estaban en la misma oficina física. 

En la mayoría de las redes de área amplia  se pueden distinguir dos componentes: 

Las líneas de transmisión y los elementos de intercambio (Conmutación).  

Las líneas de transmisión se conocen como circuitos, canales o trúncales. Los 

elementos de intercambio son computadores especializados utilizados para conectar 

dos o más líneas de transmisión. 

Las redes de área local son diseñadas de tal forma que tienen topologías simétricas, 

mientras que las redes de área amplia tienen topología irregular. Otra forma de lograr 

una red de área amplia es a través de satélite o sistemas de radio. 

Las WAN esta diseñadas para hacer lo siguiente: 

• Operar sobre grandes áreas geográficamente separadas. 

• Permitir la comunicación entre usuarios en tiempo real. 

• Proporciona recurso remoto a tiempo completo con servidores locales. 

• Ofrece correo electrónico, transferencia de ficheros y comercio electrónico.  

 

Algunas tecnologías WAN comunes: 

• RDSI (Red Digital de Servicios Integrados.) 

• FrameRelay.  

• X.25. 
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1.1.1.3 Redes de área metropolitana (MAN) 

Una MAN es una red que se extiende por un área metropolitana, como una ciudad o 

un área suburbana. Las MAN son redes que conectan LAN separadas por distancia y 

que están ubicadas dentro de un área geográfica común. 

Básicamente son una versión más grande de una Red de Área Local y utiliza 

normalmente tecnología similar. Puede ser pública o privada. Las MAN pueden 

soportar tanto voz como datos. Una MAN tiene uno o dos cables y no tiene 

elementos de intercambio de paquetes o conmutadores, lo cual simplifica bastante el 

diseño. 

Teóricamente, una MAN es de mayor velocidad que una LAN, pero ha habido una 

división o clasificación: privadas que son implementadas en Áreas tipo campus 

debido a la facilidad de instalación de Fibra Óptica y públicas de baja velocidad (< 2 

Mbps), como FrameRelay, ISDN, T1-E1, etc. 

 

Figura 1.3   MAN. 

1.1.1.4 Topología de redes. 

La topología define la estructura de una red. La definición de topología puede 

dividirse en dos partes. La topología física, que es la disposición real de los cables 

(los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los host acceden a los 
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medios. Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en 

estrella, en estrella extendida, jerárquica y en malla. 

La topología de bus utiliza un único segmento backbone (longitud del cable) al que 

todos los host se conectan de forma directa.  

 

Figura 1.4  Topología en bus. 

La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. 

Esto crea un anillo físico de cable.  

 

Figura 1.5  Topología en anillo. 

La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de 

concentración. Por lo general, este punto es un hub o un switch, que se describirán 

más adelante en este capítulo.  
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Figura 1.6  Topología de estrella. 

La topología jerárquica se desarrolla de forma similar a la topología en estrella 

extendida pero, en lugar de conectar los hubs/switches entre sí, el sistema se 

conecta con un computador que controla el tráfico de la topología. 

 

Figura 1.7 Topología jerárquica. 

La topología en malla se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna 

interrupción en las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de control de una 

central nuclear.  

De modo que, como puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias 

conexiones con los demás hosts. Esto también se refleja en el diseño de la Internet, 

que tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación. 



 

 

 

 

9 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad  "Culhuacán” 

 

Figura 1.8  Topología en malla. 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través 

del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y 

transmisión de tokens.       

La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia 

todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para 

utilizar la red, el orden es el primero que entra, el primero que se sirve. Esta es la 

forma en que funciona Ethernet. 

El segundo tipo es transmisión de tokens. La transmisión de tokens controla el 

acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma 

secuencial. Cuando un host recibe el token, eso significa que el host puede enviar 

datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el 

token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 
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2.1 Cableado para Centros de Datos 

 

Se denomina centro de datos1 al sitio donde se concentran todos los recursos 

necesariospara el procesamiento de información de una organización. En el centro 

de datos, asícomo en otros tipos de edificios, el sistema de cableado para 

tecnologías de informaciónes tan importante como los sistemas de aire de precisión, 

energía eléctrica, iluminación yseguridad, entre otros. Al igual que con los otros 

sistemas, una interrupción de su serviciopuede tener serias consecuencias. La 

efectividad y función de las organizaciones o lasempresas pueden verse 

amenazadas por una pobre calidad de servicio, causado por: 

 
� la ausencia de un diseño bien planeado 

� uso de componentes inapropiados 

� instalación incorrecta 

� mala administración 

� soporte inadecuado 

 
Los sistemas de cableado dentro de un centro de datos, ya sean genéricos o de 

aplicaciónespecífica, tienen la difícil tarea de brindar el más alto grado de 

disponibilidad ydesempeño, sin sacrificar flexibilidad para soportar las tecnologías de 

comunicaciones,almacenamiento y procesamiento de datos, las cuales se mantienen 

en constanteevolución. 

Alcance 

Los sistemas de cableado genérico para centros de datos deben: 

 

� soportar una amplia gama de servicios de comunicaciones propias del centro 

dedatos. 

� ofrecer un ciclo de vida mínimo de diez años. 
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� abarcar sistemas de cableado de par trenzado balanceado y sistemas de 

cableadode fibra óptica. 

� diseñarse de modo que las distancias máximas para la distribución de los 

serviciosde comunicaciones no sean más de 2000 m; aunque sus principios 

puedenaplicarse a instalaciones que excedan este rango. 

 

El cableado afecta factores clave en el centro de datos: 

• Sistema de Enfriamiento 

• Flujo de aire 

• Espacio y densidad 

• Flexibilidad 

• Confiabilidad 

• Seguridad 

• Soporte 

 

Sistema de Enfriamiento 

 

El incremento en los canales de cable debido a la mayor densidad de equipos 

presenta lossiguientes problemas: 

• Canalizaciones de cable congestionadas que restringen el flujo de aire 

deenfriamiento. 

• Sin una adecuada planeación, el incremento en la densidad puede 

impedirseveramente la expansión futura y los MACs (movimientos, adiciones y 

cambios) 

 

2.1.1 Confiabilidad 
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El alto grado de confiabilidad que deben tener los centros de datos se puede resumir 

en lasiguiente expresión: los centros de datos no deben fallar. 

Para asegurar la confiabilidad de la infraestructura, debe especificarse sistemas de 

cableado de alta calidad de producto y que estén preparados para aplicaciones 

futuras dealto desempeño; deben seguirse prácticas apropiadas de instalación y 

diseño; ya que,aunque representan tan sólo entre el dos y el tres por ciento del gasto 

en infraestructura dered, la planta física y el cableado son responsables del 70% de 

las caídas de red2. 

 

El cableado es una pieza sumamente importante en asegurar la confiabilidad del 

centro dedatos ya que es el componente de la red más durable. Las normas 

coinciden que lossistemas de cableado se deben planear con un mínimo de 10 años 

de ciclo de vida (dos atres veces mayor que los equipos activos). 

 

2.1.1.1 Seguridad 

 

Las regulaciones de seguridad para sistemas de procesamiento de información3, 

incluyenla capa física y por lo tanto el sistema de cableado. Deben implementarse 

sistemas deadministración que ayuden a los usuarios a cumplir con estas 

regulaciones: 

 

o Asegurando la documentación exacta de la infraestructura. 

o Manteniendo un registro de los eventos de red. 

o Simplificando la conformidad con tareas de auditoría. 

o Permitiendo medidas preventivas antes de que surjan problemas de 

noconformidad. 

o Fortaleciendo las medidas de seguridad y privacidad. 

o Detectando intrusiones a la red. 
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o Identificando la ubicación física de dispositivos intrusos o infectados 
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2.1.1.2 Soporte 
 

Los valores agregados ofrecidos con los sistemas de cableado son esenciales 

paraasegurar el grado de desempeño y el grado de disponibilidad de los servicios. 

Los valores agregados incluyen: 

� Instaladores y diseñadores certificados 

� Garantía que incluya productos, instalación, desempeño de sistema y 

de aseguramiento de aplicaciones futuras 

� Soporte técnico especializado en centros de datos 

� Asesoría en la planeación de ampliaciones y modificaciones 

2.1.1.3 Referencias Normativas 

 

Una adecuada planeación del sistema de cableado es de suma importancia ya que 

una vezinstalado es difícil de reemplazar y renovar. Para diseñar adecuadamente un 

cableadopara centros de datos, actualmente se cuenta con algunas normas emitidas 

por comitésinternacionales. 

 

En Estados Unidos, en abril del 2005, la TIA aprobó la norma ANSI/TIA-942 

TelecommunicationsInfrastructure Standard for Data Centers (Norma de 

Infraestructurade Telecomunicaciones para Centros de datos).  

 

En el resto del mundo, se siguen similaresesfuerzos con el desarrollo de las normas 

ISO/IEC 24764 Informationtechnology –Genericcablingfor Data Centre premises 

(Tecnología de Información – Cableadogenérico para centros de datos)5 y EN-

50173-5 Informationtechnology – Genericcablingsystems – Part 5: Data centres 

(Tecnología de Información – Sistema decableado genérico – Parte 5: Centros de 

datos). 
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Aunque todas estas nuevas normas se basan en las ya existentes para 

edificioscomerciales, han introducido nuevos conceptos, términos y estructuras 

apropiados al entorno dentro del centro de datos. Aunque esencialmente hay un 

trabajo dearmonización en las especificaciones, existen algunas diferencias entre 

ellas: 

La norma ANSI/TIA-942 define la siguiente estructura: 

 
 

 

 

 

 

 

Figura2.1 Estructura para el entorno de datos de acuerdo a la norma ANSI/TIA-942. 

 

Terminología (ANSI/TIA-942): 

� EF (EntranceFacility): Acometida de Telecomunicaciones 

� CC (Cross-Connect): Marco de Conexión conforme a la norma ANSI/TIA/EIA- 

568-B.1 (MC, IC o HC). 

� MDA (MainDistributionArea): Área de Distribución Principal 

� HDA (Horizontal DistributionArea): Área de Distribución Horizontal 

� ZDA (ZoneDistributionArea): Área de Distribución Zonal 

� EDA (EquipmentDistributionArea): Área de Distribución de Equipos 
 
 
 

En forma similar, la norma ISO/IEC-24764 define la siguiente estructura: 
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Figura 2.2Estructura para el entorno de datos de acuerdo a la norma ISO/.IEC-24764. 

 

Terminología (ISO/IEC-24764): 

� ENI (External Network Interface): Interfaz de Red Exterior 

� D (Distributor): Distribuidor conforme a la norma ISO/IEC 11801 (CD, BD o 

FD). 

� MD (Main Distributor): Distribuidor Principal 

� ZD (Zone Distributor): Distribuidor Zonal 

� LDP (Local Distribution Point): Punto de Distribución Local 

� EO (EquipmentOutlet): Salida de Equipo 
 

Como se puede apreciar, los elementos tienen la misma función aunque 

utilizandiferentes términos. La siguiente tabla contiene la equivalencia entre los 

términosempleados en las normas de cableado para edificios y en las normas de 

cableado paracentros de datos. 
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Tabla 2.1 Tabla de equivalencias de términos empleados en normas de cableado. 

 

 

Además de las normas específicas para cableados en centros de datos, para 

laespecificación de sistemas de cableado de edificio y de infraestructura, se han 

tomadocomo base las siguientes normas: 

 

• ISO/IEC 11801:2002. 2nd Ed. Information technology – Generic cabling for 

Customerpremises. 

• ISO/IEC 18010 1st Ed. (2002) Information technology – Pathways and spaces 

for customer premises. 

• ISO/IEC TR 14763-1 1st Ed. (1999) Informationtechnology – Implementation 

and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration. 

 
A continuación se presentan las especificaciones más significativas para el diseño de 

uncableado de un centro de datos. 

 

2.2 Estructura de un cableado genérico en centros de datos 

 

En esta sección se identificarán los elementos funcionales de un sistema de 

cableadogenérico para un centro de datos, se describirá cómo se conectan para 
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formarsubsistemas, y se identificarán las interfaces en las cuales se conectan los 

componentes deaplicación específica. 

 
Los sistemas de cableado genérico deben especificarse en sustitución de las 

conexión espunto a punto entre equipos (excepto entre equipos contiguos o en 

proximidad cercana, oentre equipos que no puedan conectarse por medio del 

cableado genérico), las cualespueden entorpecer la administración y operación del 

centro de datos. 
 

2.3 Elementos Funcionales 
 

Existen nueve elementos funcionales en un sistema de cableado genérico para 

centros de datos, los cuales se enumeran a continuación: 

1. Interfaz de Red Exterior (ENI) 

2. Cable de Acceso a la Red 

3. Distribuidor Principal (MD) 

4. Cable de Distribución Principal 

5. Distribuidor Zonal (ZD) 

6. Cable de Distribución Zonal 

7. Punto de Distribución Local (LDP) 

8. Cable de Punto de Distribución Local (Cable LDP) 

9. Salida de Equipo (EO) 

 
Conjuntos de estos elementos funcionales se conectan entre sí para formar 

subsistemas decableado. 

El siguiente esquema ilustra el acomodo de los nueve elementos funcionales: 
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Figura 2.3 Sistema de cableado Genérico y elementos funcionales. 

 

2.3.1 Acomodo de Elementos Funcionales 

 

Los MD, ZDA, LDP y EO deben localizarse en lugares permanentes y accesibles 

dentrodel centro de datos. La ENI puede ubicarse fuera o dentro del centro de datos. 

 

 
Figura2.4 Estructura del ENI 
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2.4 Distribuidor Principal (MD) 

 

El MD es el punto central del sistema de cableado del centro de datos. El MD puede 

Concentrar: 

� el cableado de acceso a la red exterior al centro de datos, ya sea de la 

acometidade proveedores de servicio o del sistema de cableado del edificio 

� el cableado de distribución principal interior al centro de datos proveniente del 

� uno o más ZDs 

� el cableado de distribución principal interior al centro de datos proveniente de 

unomás MDs adicionales. A diferencia de los sistemas de cableado de edificio, 

enlos centros de datos se permite la utilización de uno o más MDs con el fin 

deofrecer redundancia física y diversidad de medios. 

� el cableado de distribución zonal proveniente de EOs que se 

conectendirectamente al MD 

� el cableado de distribución zonal proveniente de uno o más LDPs 

 
En el MD generalmente se realiza la interconexión o conexión cruzada de los 

equiposcentrales (core) de redes de área local (LAN [Local Area Network]), redes de 

área dealmacenamiento (SAN [Storage Area Network]) y redes de teclados, 

monitores y“ratones” (KVM [Keyboard, Video and Mouse]). 

 
Puede haber situaciones donde todo el cableado horizontal se centralice en un solo 

MD;es decir, que no haya ZDs. Esto es común en centros de datos reducidos o 

donde seutilice cable de fibra óptica para el cableado horizontal. 

 
Cuando el centro de datos abarque un área mayor, o donde se desee subdividir el 

centrode datos en áreas funcionales, se pueden utilizar uno o varios ZDs. 
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2.4.1 Distribuidor Zonal (ZD) 

 

El ZD contiene la interfaz entre el cableado de distribución principal proveniente del 

MDy el cableado de distribución zonal hacia las EOs. El ZD puede terminar: 

 
o el cableado de distribución principal proveniente de uno o más MDs 

o el cableado de distribución principal proveniente de otros ZDs (para efectos de 

redundancia y en adición a la conexión requerida entre el MD y el ZD) 

o el cableado de distribución zonal proveniente de EOs 

o el cableado distribución zonal proveniente de uno o más LDPs opcionales 

 
El ZD sirve para la interconexión o conexión cruzada de los equipos de acceso LAN, 

SAN y/o KVM. 

 

2.4.2 Punto de Distribución Local (LDP) 

 

El LDP consiste en un punto de conexión en el cableado de distribución zonal, el cual 

seubica entre un ZD (o MD) y una EO. El LDP se utiliza cuando se desea una mayor 

flexibilidad y facilidad para frecuentes adiciones o movimientos de equipos. 

Nota: La norma TIA-942 especifica un máximo de 288 puertos por cada ZDA, que 

ocupen un área no mayor a una baldosa de piso falso (generalmente 2 ft x 2 ft). 

 

2.4.3 Salida de Equipo (EO) 

 

La EO es el elemento funcional donde se realiza la interconexión de equipos activos 

talescomo servidores, procesadores centrales, dispositivos de almacenamiento, etc. 

El cableado horizontal que atiende a la EO puede provenir de: 

uno o más MDs 

uno o más ZDs 
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uno o más LDPs 

Nota: La norma TIA-942 permite la interconexión directa de equipos en el 

EDAsiempre y cuando no excedan 15 metros y los equipos se ubiquen en la misma 

fila degabinetes o racks del EDA. 

 

 

2.5 Interfaces 

Los equipos activos, como servidores y switches, pueden conectarse en los extremos 

delos subsistemas de cableado (ENI, MD, ZD y EO). Esta conexión puede realizarse 

porconexión cruzada o por interconexión. El LDP no debe servir como punto de 

interfaz para la conexión de equipos activos, conexcepción de equipos de 

alimentación de corriente directa (DC), tales como equipos PoE(Powerover Ethernet) 

tipo “MidSpan”.Las interfaces para efectos de prueba pueden realizarse en los 

extremos de lossubsistemas de cableado y en el LDP. 

 

2.6 Canales y Enlaces 

 

El canal es la vía de transmisión entre equipos de telecomunicaciones tales 

comoservidores o suites. Un canal típico consiste en el un subsistema de cableado 

junto con loscordones de equipo de aplicación específica.Para extender el alcance 

del servicio, los canales pueden consistir en la unión de dos omás subsistemas más 

los cordones de equipos. 

 

Los enlaces sólo incluyen elementos pertenecientes a los subsistemas de cableado y 

noincluyen los cordones de equipo. 

 

Los siguientes esquemas muestran los diferentes canales y enlaces con sus puntos 

deinterfaz de equipo (EI) y de interfaz de prueba (TI): 
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a) Cableado de distribución zonal 

�  
b) Cableado de distribución principal 

 
 
 
c) Cableado de acceso de red del MD hacia un distribuidor conforme a ISO/IEC 
11801 

 
 
d) Cableado de acceso de red del MD hacia la ENI 
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Simbología: 
EQP = Equipo de aplicación específica 
C = Conector 
EI = Interfaz de Equipo 
TI = Interfaz de prueba 
 

2.7 Dimensiones y Configuración 

 

El número y configuración de subsistemas que se incluyen en la implementación de 

unsistema de cableado dependen de la estructura y tamaño del centro de datos, así 

como dela estrategia del usuario.El diseño de los distribuidores debe asegurar que la 

longitud de cordones de parcheo,puentes y cordones de equipos sean las menores 

posibles.Un distribuidor principal (MD) puede incluir también la función de un 

distribuidor zonal (ZD). 

 

Con el fin de incrementar la confiabilidad y seguridad de las conexiones, 

puedenimplementarse esquemas de redundancia donde haya múltiples cableados 

entre las áreasde distribución siguiendo trayectorias físicamente separadas. 

 

Los cables que se extienden entre los diferentes elementos funcionales pueden 

seguirrutas físicamente separadas para aumentar el grado de redundancia. 

 

2.8 Desempeño de Canal y Enlace 

 

El soporte de las aplicaciones depende principalmente del desempeño de 

transmisión delcanal, que a su vez depende de la longitud del cable, número de 

conexiones, desempeñode los componentes y condiciones ambientales a los cuales 

el canal está sujeto. 

 

Los canales pueden implementarse por medio de: 

 cableado de acceso a la red únicamente 

 cableado de distribución principal únicamente 
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 cableado de distribución zonal únicamente 

una combinación de uno o más de los anteriores 

 

2.8.1 Par Trenzado Balanceado 

 
Los subsistemas de cableado de par trenzado balanceado para distribución principal 

ydistribución zonal deberán cumplir con las especificaciones de canal mínimo Clase 

EA/Categoría 6A (la norma TIA-942 recomienda como mínimo categoría 6, aunque 

hayque considerar que en la fecha de su publicación aún no estaba finalizada la 

norma IEEE-802.3an para 10GBase-T (Ethernet 10 Gigabit), Clase F/Categoría 7, 

Clase FA/Categoría7A para los siguientes parámetros (con base en las normas 

ISO/IEC 24764 e ISO/IEC11801:2002 enmienda 1.2): 

 

a) Pérdida de Retorno (returnloss) 

b) Pérdida de Inserción (insertionloss) 

c) Paradiafonía (near-end crosstalk loss) (NEXT) 

d) Suma de potencias de paradiafonía (power sum NEXT) (PSNEXT) 

e) Relación de atenuación a diafonía (attenuationtocrosstalk ratio) (ACR) 

f) Suma de potencias de relación de atenuación a diafonía (power sum ACR) 

(PSACR) 

g) Relación de atenuación a telediafonía (ACR-F) (antiguamente ELFEXT) 

h) Suma de potencias de relación de atenuación a telediafonía (PS ACR-F) 

(Antiguamente PS-ELFEXT) 

i) Resistencia de bucle de corriente directa (directcurrentloopresistance) 

j) Asimetría de resistencia de corriente directa (directcurrentresistance 

unbalance) 

k) Alimentación de potencia de corriente directa (directcurrentpowerfeeding) 

l) Voltaje de operación (operatingvoltage) 

m) Retardo de propagación (oropagationdelay) 
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n) Sesgo de retardos (delayskew) 

o) Atenuación de asimetría (unbalanceattenuation) 

p) Pérdida de conversión transversal (transverseconversionloss) (TCL) 

q) Pérdida de transferencia de conversión transversal de nivel ecualizado 

(equalleveltransverseconversion transfer loss) (ELTCTL) 

r) Atenuación de acoplamiento (couplingattenuation) 

s) Pérdida de suma de potencias de diafonía exógena (power sum aliennear 

endcrosstalkloss) (PS ANEXT) 

t) Relación de pérdida de inserción a suma de potencias de diafonía exógena 

deextremolejano (power sum attenuation to alien crosstalk loss far-end) (PS 

AACR-F) 

 

2.9 Componentes 

 

Deben utilizarse cables, cordones, conectores y hardware de conexión que cumplan 

conlas especificaciones de la norma ISO/IEC 11801:2002. 

 

2.9.1 Cables Par Trenzado Balanceado 

 

Los cables de par trenzado balanceado deberán cumplir con las 

especificacionescontenidas en indicadas en las cláusulas 9.2 y 9.3 de la norma 

ISO/IEC 11801. 

 

Con base en los reglamentos eléctricos que correspondan y en las especificaciones 

queestos determinen, los cables que se utilicen en los centros de datos deberán 

estarclasificados como CM, CMG, CMR, CMP, LS0H o FRLS0H. Se recomienda que 

laclasificación mínima sea LS0H. 

 

  



 

 

 

 

28 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad  "Culhuacán” 

2.9.2 Hardware de Conexión 

 

El hardware de conexión podrá ser instalado: 

en la ENI 

en el MD y en el ZD 

en el LDP (si se utiliza) 

en la EO 

2.9.3 Par Trenzado Balanceado 

 

El hardware de conexión de par trenzado balanceado deberá cumplir las 

especificacionesindicadas en las cláusulas 10.1 y 10.2 de la norma ISO/IEC 11801. 

La siguiente tabla indica las normas que especifican el hardware de conexión de las 

distintas categorías: 

 

 
Tabla 2.2 Tabla de normas para hardware de acuerdo a la norma ISO/IEC 11801 

 

2.10. Prácticas de Instalación 

El objetivo de esta sección es posibilitar la instalación adecuada de un sistema 

decableado genérico para centros de datos; con base en los requisitos de 
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componentes ydiseño, y en las recomendaciones suministradas en otras secciones 

de este módulo. 

 

Aunque estos procedimientos de instalación pueden aplicarse a instalaciones nuevas 

oexistentes, debe notarse que la instalación de sistemas de cableado durante 

laconstrucción o renovación del edificio es significativamente menos costosa y 

acarreamenos molestias que cuando el edificio ya ha sido ocupado. Debido a que 

estosprocedimientos se refieren a la forma y cuidado conque se llevan a cabo las 

conexiones del manejo de cable, los procedimientos de cableado son un factor 

importante en eldesempeño y facilidad de administración del sistema de cableado 

instalado. 

 
En los centros de datos es de vital importancia tomar medidas de precaución antes 

derealizar cualquier trabajo de instalación: 

 

 Si se requiere remover o reemplazar cables o cordones existentes, éstos 

deberánestar etiquetados adecuadamente identificando los equipos y puertos en que 

seconectan en ambos extremos. 

 Deberá tenerse sumo cuidado de no desconectar ningún enlace o canal durante 

lostrabajos de instalación. 

 Cualquier incidente deberá ser informado a detalle a la brevedad 

 Deberá realizarse un plan de abandono y contingencia en caso de fallas en el 

plande instalación, modificación o migración. 

 

Deberán seguirse procedimientos apropiados para garantizar un desempeño inicial 

ycontinuo del sistema de cableado durante su ciclo de vida útil. Esto es 

especialmentecierto para cables de alto desempeño, incluyendo cableados de cobre 

y fibra óptica.  
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Loscables de cobre de alto desempeño son sensibles a las anomalías externas. Por 

ejemplo,destrenzar un par de conductores de cobre más allá del máximo 

especificado por lasnormas puede afectar negativamente las características de 

transmisión del par o los paresafectados. Al violar los requisitos mínimos del radio de 

curvatura se puede afectartambién las características del desempeño de transmisión 

del cable. A medida queaumenta la frecuencia de transmisión, mayor es el riesgo de 

que un cable impropiamenteinstalado pueda afectar el desempeño del sistema. 

 

2.10.1 Separaciones y espacio de trabajo 

 
Se debe mantener una separación de al menos 1 m donde el acceso para servicio 

searequerido. Por ejemplo, al frente y atrás de racks y gabinetes. 

 

2.10.2 Instalación de cable 

 

Puesto que los cables pueden ser instalados en una gran variedad de entornos 

(interiores, exteriores, espacios para aire acondicionado), es importante seleccionar 

cablesapropiados al entorno en el cual se van a instalar.Las tensiones máximas de 

jalado del cable o los radios mínimos de curvatura nosobrepasarán las 

especificaciones del fabricante. 

 

Puede usarse un dinamómetro (medidor de tensión) para garantizar que no se 

exceda latensión máxima de jalado. Aunque puede no ser necesario en diseños 

apropiados desegmentos horizontales, es muy recomendable en jalados entre 

edificios. 

Para la instalación de cable en los predios (dentro o entre edificios), con un número 

totalde ángulos que supere 180 grados durante el jalado, se puede emplear un 

dinamómetro, opivote de interrupción, con una graduación que no exceda las 

especificaciones delfabricante. 
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Los cables se instalarán en canalizaciones y espacios que brinden protección 

adecuadacontra la intemperie (p. ej., humedad) y demás riesgos del entorno. En 

todas las canalizaciones que puedan ser objeto de infiltración de la humedad, 

serequiere el uso de cables diseñados con un gel de bloqueo contra agua. 

 

No se permitirá el engrapado de ningún tipo de cable reconocido. 

 

Cuando se agrupen y se amarren cables, tenga cuidado en que los cables no queden 

sobreapretados. Se recomiendan cinturones de velero. 

 

Los cables no se colocarán sobre bordes de canalizaciones, gabinetes, cajas, 

accesorios, odelimitadores de curvatura, que excedan los requisitos de radios 

mínimos de curvaturaespecificados por el fabricante del cable. 

 

2.10.3 Tensión de Jalado del Cable (Par Trenzado Balanceado) 

 
 

La tensión máxima de jalado para cables de par trenzado balanceado de 4 pares no 

debeexceder los 110 N (25 lbf) para evitar el estiramiento de los conductores durante 

lainstalación. 

 
 

2.10.4 Radios de Curvatura del Cable (Par Trenzado Balanceado) 

 

El radio mínimo de curvatura, en condiciones de no-tensión, para los cables de 

partrenzado no blindados de 4 pares (UTP) no debe ser menor a cuatro veces el 

diámetro delcable y el radio mínimo de curvatura del F/UTP y S/FTP de 4 pares cuyo 

diámetroexterior sea menor o igual a 6 mm no debe ser menor a 2.5 cm El radio 

mínimo decurvatura para F/UTP y S/FTP cuyos diámetros exteriores sean mayores a 

6 mm nodeben ser menores a 5 cm.El radio mínimo de curvatura bajo condiciones de 
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carga no debe ser menor a diez vecesel diámetro externo del cable troncal, multi-

unidad, híbrido o en fajo. 

 

En cualquier instalación y tipo de cable reconocido, se cumplirán los requisitos 

másestrictos de radios de curvatura del cable (los indicados anteriormente o los 

delfabricante). 

 

Se recomienda que los cables instalados en canalizaciones sean sujetados al inicio y 

alfinal de una curvatura para asegurar que el radio mínimo de curvatura se 

mantenga. 

 

2.10.5 Radio Mínimo de Curvatura de los Cordones de Par Trenzado 

Balanceado 

 

El radio mínimo de curvatura para cordones de parcheo UTP y cables de equipo 

hechoscon cable multi-filar, en condiciones de no-tensión, será de 6 mm y 5 cm para 

F/UTP yS/FTP respectivamente. 

 

2.10.6 Reserva de Cable 

 
En la ENI, en el MD, en el ZD y en la EO, se recomienda un mínimo de 3 m de 

reservapara cada cable. El almacenamiento de reserva de cable debe estar cercano 

a los puntosde terminación. 

 

2.10.7 Instalación de Hardware de Conexión 

 
El hardware de conexión se montará en forma segura en los racks, gabinetes, cajas 

depiso y demás superficies estables y accesibles. 
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2.10.8 Terminación 

 
Para brindar un desempeño óptimo de transmisión, el hardware de conexión y todos 

losdemás componentes del sistema de cableado se instalarán siguiendo 

procedimientosapropiados de preparación, terminación, orientación y montaje, y en 

total conformidadcon las instrucciones del fabricante. 

 

El hardware de conexión se instalará de manera que se brinde un control de 

cableordenado y bien organizado. 

 

2.10.9 Retiro de la Envoltura del Cable (Par Trenzado Balanceado) 

 
Con el fin de reducir el destrenzado y por ende la integridad de la señal balanceada, 

elinstalador debe pelar sólo aquella cantidad de forro que se requiera para terminar 

en elhardware de conexión para par trenzado balanceado. 

 

Nota: Se ha determinado que pelar el forro del cable en exceso ocasiona fallas 

dedesempeño. 

 

2.10.10 Esquema de Conexión (Par Trenzado Balanceado) 

 
Todos los cables de par trenzado balanceado se conectarán en orden directo 

sintransposiciones de pares o conductores. Cuando se requieren cruces para 

ciertasaplicaciones, se proveerán externos al sistema de cableado. 

 

2.10.11 Terminación de Conectores (Par Trenzado Balanceado) 

 
La cantidad máxima de destrenzado de cada par, resultante de la terminación en 

elhardware de conexión no debe ser mayor a 13 mm. Manteniendo los trenzados de 

cadapar lo más cercanos posible al punto de terminación mecánica reduce el 

deterioro de laseñal. 
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Nota: Los pares de cable que se han destrenzado, no deben retrenzarse durante 

lainstalación. Un trenzado apropiado de los pares es controlado por el fabricante 

delcable y el trenzado incorrecto puede afectar negativamente el desempeño de los 

paresde cable. 

 

2.11 Canalizaciones y espacios 

 

Las canalizaciones y espacios usados en el centro de datos deberás seguir 

lasespecificaciones indicadas en las normas ISO/IEC 18010 y TIA-942. 

 

2.11.1Curvatura 

 
Las canalizaciones se instalarán o seleccionarán de manera que el radio mínimo 

decurvatura de los cables se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante 

durantey después de la instalación.Ningún segmento de conduit contendrá más de 

dos curvas de 90°, o equivalente entrepuntos de acceso. 

Para tubos con un diámetro interno de 50 mm (2 in) o menos, el radio interno de 

unacurvatura en el conducto debe ser por lo menos 6 veces el diámetro interno. Para 

tuboscon diámetro de más de 50 mm, el radio de curvatura interior debe ser por lo 

menos 10veces el diámetro interior. 

 

2.11.2 Puntos de acceso 

 
Se recomienda que las canalizaciones cerradas tengan puntos de acceso 

espaciados cada15 m para facilitar la instalación del cableado. 

 

2.11.3 Conduit 

 
La siguiente tabla se provee como una herramienta para propósitos de diseño y 

deberá serusada sólo como una aproximación. 
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Tabla 2.3 Tabla de tubería Conduit 

 

2.11.4 Bandejas de cables 

 
Las canalizaciones tipo bandeja o canal no excederán una capacidad máxima del 

50% dellenado y una altura máxima interior de 15 cm. 

 

Para espacio reservado a futuro crecimiento, y para facilitar adiciones y retiro de 

cables,se recomiendan capacidades de llenado menores. 

 

La capacidad máxima de una canaleta perimetral o de mobiliario no excederá el 40% 

dellenado. 

 

2.11.5 Canalizaciones en Techo Falso 

 
Para canalizaciones en espacios de techo falso, los sistemas de soporte de cable se 

diseñarán e instalarán con un mínimo de 7.5 cm por encima de la rejilla del techo 

falsoque soporta las placas modulares. Esta práctica, aparte de mantener 

espaciamientosreducidos entre los soportes de cables, evita que los cables 

descansen directamente sobrelas placas modulares y facilita el acceso a la cavidad 

del techo. 
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2.11.6 Bushings 

 
Los bordes afilados o mal acabados en las canalizaciones no pueden estar en 

contacto conlos cables. Se usarán bushings u otros medios de protección en los 

bordes y cantos de lascanalizaciones que puedan entrar en contacto con los cables 

durante o después de lainstalación. 

 

2.11.7 Piso Falso 

 
Con el fin de no obstruir el flujo de aire de enfriamiento, las canalizaciones de 

cableadode comunicaciones utilizadas en piso falso, deben viajar por los pasillos 

“cálidos”. 

 

2.11.8 Instalación de Canalizaciones 

 
Todos los sistemas de canalización se instalarán de acuerdo con las instrucciones 

delfabricante. 

 

Los cables deben instalarse en lugares “secos” que proporcionen protección contra 

losniveles de humedad por encima del rango de operación intentada para el cable de 

laplanta interna. 

 

Los diseños de losa sobre suelo gradas en donde se instalen canalizaciones 

subterráneas,o en losas de concreto en contacto directo con el suelo, son 

considerados como lugareshúmedos y por lo tanto no están permitidas. 

 

Los mecanismos de soporte del cable no contiguos, tales como colgadores, anillos o 

ganchos, no deben espaciarse a más de 1.5 m. Se recomienda que los soportes de 

cable nose espacien a más de 1 m. 
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Los cables de telecomunicaciones se soportarán con dispositivos diseñados para 

este fin yen forma independientemente de cualquier otra estructura. 

 

Los cables enrutados verticalmente se soportarán con abrazaderas u otros 

mecanismos. Serequiere un mínimo de dos soportes por nivel. 

 
2.11.9 Esquema de Identificación en Espacios con Piso Falso 

 
Deberán identificarse y rotularse en el perímetro cada fila y cada columna de 

módulos depiso falso. Este rotulado servirá como base para la identificación de 

equipos, racks ygabinetes a partir de las coordenadas de su ubicación. La mayoría 

de los centros de datosrequieren al menos dos letras y dos dígitos numéricos para 

identificar cada módulo de piso de 61 cm x 61 cm ( 2 ft x 2 ft). La siguiente figura 

ilustra dicho esquema: 

 

 
Figura  2.5 Esquema de identificación con espacios de piso falso 
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2.11.10 Esquema de Identificación para Racks y Gabinetes 

 
Todos los racks y gabinetes deberán etiquetarse con su identificación al frente y 

atrás.En centros de datos con pisos falsos, se deben etiquetar los racks y gabinetes 

utilizando elsistema de coordenadas descrito anteriormente. Cada rack y gabinete 

deberá tener unaidentificación única con base en sus coordenadas. Si los gabinetes 

(o racks) ocupan másde un módulo de piso, la ubicación de los gabinetes se 

determinará utilizando la mismaesquina de piso falso como referencia (p. ej., la 

esquina frontal derecha). 

 

La identificación del gabinete o rack consistirá de una o más letras seguidas de uno o 

másnúmeros.La porción numérica de la identificación incluirá ceros iniciales. Por 

ejemplo, el gabineteubicado en la columna AJ y en la fila 5, deberá identificarse 

como AJ05, y no como AJ5. 

 

En centros de datos de varios niveles, el número de piso deberá agregarse como 

prefijo ala identificación del gabinete. Por ejemplo, 3AJ05 para el gabinete cuya 

esquina derechafrontal se ubica en el módulo AJ05 en el 3er piso del centro de 

datos. Un ejemplo deesquema de administración de espacio de piso sería: 

nx1y1 

 
Donde: 

n = Uno o más dígitos numéricos que designan el piso en el cual el espacio del 

centro dedatos está ubicado, cuando éste abarca más de un piso del edificio. 

x1y1 = Uno o dos caracteres alfanuméricos seguidos por dos caracteres 

alfanuméricos quedesignan la coordenada del módulo de piso falso donde se ubica 

la esquina frontalderecha del rack o gabinete. 
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En centros de datos sin piso falso, se puede usar el número de hilera y la posición 

dentrode la hilera para la identificación del rack o gabinete. 

En centros de datos de Internet y espacios co-ubicados, en donde el área se 

subdivide enjaulas o cuartos, el esquema de identificación puede usar los nombres 

de las jaulas ocuartos y los números de gabinetes o racks dentro de éstos. 

 

2.12 Esquemas de Identificación para Paneles de Parcheo 

 

 

2.12.1 Identificación de Panel de Parcheo 

 
El esquema de identificación de los paneles de parcheo pueden incluir el nombre del 

racko gabinete y uno o más caracteres que indiquen la posición del panel de parcheo 

en elrack o gabinete. Los organizadores horizontales no cuentan para determinar la 

posicióndel panel de parcheo.  

Si el rack tiene más de 26 paneles, se requerirán dos caracteres paraidentificar los 

paneles. Un ejemplo de esquema de administración de paneles de parcheosería: 

x1y1-a 

 
Donde:a = Uno o dos caracteres que designan la ubicación del panel de parcheo 

dentro delgabinete o rack x1y1, iniciando en la parte superior del gabinete o rack. La 

figurasiguiente ilustra lo anterior: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.6 Panel de 48 puertos 
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2.12.2 Identificación de Puerto de Panel de Parcheo 

 
Pueden usarse dos o más caracteres para especificar el número de puerto del panel 

deparcheo. Por lo tanto, el cuarto puerto del Segundo panel en el gabinete 3AJ05 

puedeidentificarse como 3AJ05-B04. Un ejemplo de esquema de administración de 

puertos depanel de parcheo sería: 

x1y1-an 
 
Donde: 

n = De uno a tres caracteres que designan el número de puerto de un panel de 

parcheo. 

Para paneles de parcheo de cobre, de dos a tres caracteres numéricos. Para paneles 

defibra óptica, un carácter alfanumérico, el cual identifica la placa de conectores 

ubicadodentro del panel (iniciando secuencialmente desde “A” excluyendo “I” y “O”), 

seguidode uno o dos caracteres numéricos que designan el hilo de fibra o el par de 

fibras (canal). 

 

2.12.3 Identificación de Conectividad de Panel de Parcheo 

 
Los paneles de parcheo pueden etiquetarse con la identificación del panel de 

parcheo y laidentificación de sus puertos seguidos por la identificación del panel de 

parcheo de lasalida de equipos (EO) en el otro extremo del cable. Un ejemplo de 

esquema deadministración de conectividad de paneles de parcheo sería: 

 

de p1 a p2 

 
Donde: 

p1 = Rack o gabinete del extremo cercano con su secuencia de panel de parcheo y 

rangode puertos 

p2 = Rack o gabinete del extremo lejano con su secuencia de panel de parcheo y 

rango depuertos 
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Por ejemplo, la siguiente figura muestra una etiqueta para un panel de parcheo de 24 

puertos que enlazan los gabinetes AJ05 y AQ03: 

 

 
Figura  2.7 Etiquetas para panel de parcheo de 24 puertos 

 

2.12.4 Identificación de Cordones de Parcheo y Cables 

 
Los cables y los cordones de parcheo deberán identificarse en ambos extremos, 

dentro delos primeros 30 cm de su terminación, con el nombre de la conexión en 

ambos extremosdel cable. 

 

Puede considerarse la codificación por colores de los cordones de parcheo por tipo 

yaplicación. Un ejemplo de esquema de administración de cordones de parcheo y 

cablessería: 

 

p1n / p2n 

 

Donde: 

p1n = Rack o gabinete del extremo cercano con su secuencia de panel de parcheo y 

elnúmero de puerto asignado al cable. 

p2n = Rack o gabinete del extremo lejano con su secuencia de panel de parcheo y el 

número de puerto asignado al cable. 

Por ejemplo, el cable conectado a la primera posición del panel de parcheo de la 

figuraanterior puede contener la siguiente etiqueta en el gabinete AJ05: 

 

AJ05-A01 / AQ03-B01 
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CAPITULO 3 

MATERIAL 
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3.1 RACK 

 

Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que sea 

compatible con equipamiento de cualquier fabricante, siendo la medida más 

normalizada la de 19pulgadas, 19". 

También son llamados bastidores, cabinetes o armarios. 

Los racks son un simple armazón metálico con un ancho interno normalizado de 19 

pulgadas, mientras que el alto y el fondo son variables para adaptarse a las distintas 

necesidades. 

Externamente, los racks para montaje de servidores tienen una anchura estándar de 

600 mm y un fondo de 800 o 1000 mm. La anchura de 600 mm para racks de 

servidores coincide con el tamaño estándar de las losetas en los centros de datos. 

De esta manera es muy sencillo hacer distribuciones de espacios en centros de 

datos (CPD). Para servidores se utilizan también racks de 800 mm de ancho, cuando 

es necesario disponer de suficiente espacio lateral para cableado. Estos racks tienen 

como desventaja una peor eficiencia energética en la refrigeración. 

.  

Figura3.1 Rack 
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El armazón cuenta con guías horizontales donde puede apoyarse el equipamiento, 

así como puntos de anclaje para los tornillos que fijan dicho equipamiento al 

armazón. En este sentido, un rack es muy parecido a una simple estantería. 

Los racks son útiles en un centro de proceso de datos, donde el espacio es escaso y 

se necesita alojar un gran número de dispositivos. Estos dispositivos suelen ser: 

� Servidores cuya carcasa ha sido diseñada para adaptarse al bastidor. Existen 

servidores de 1U, 2U y 4U, y recientemente, se han popularizado 

los servidoresblade que permiten compactar más compartiendo fuentes de 

alimentación y cableado. 

� Conmutadores y enrutadores de comunicaciones. 

� Paneles de parcheo, que centralizan todo el cableado de la planta. 

� Cortafuegos. 

� Sistemas de audio y vídeo. 

 

El equipamiento simplemente se desliza sobre un raíl horizontal y se fija con tornillos. 

También existen bandejas que permiten apoyar equipamiento no normalizado. Por 

ejemplo, un monitor o un teclado. 

 

3.1.1 Estándar 

 

Las especificaciones de una rack estándar se encuentran bajo las normas 

equivalentes DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental rohs. 

Las columnas verticales miden 15,875 milímetros de ancho cada una formando un 

total de 31,75 milímetros (5/4 pulgadas).  
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Están separadas por 450,85 milímetros (17 3/4 pulgadas) haciendo un total de 482,6 

milímetros (exactamente 19 pulgadas). Cada columna tiene agujeros a intervalos 

regulares llamado unidad rack (U) agrupados de tres en tres. Verticalmente, los racks 

se dividen en regiones de 1,75 pulgadas de altura. En cada región hay tres pares de 

agujeros siguiendo un orden simétrico. Esta región es la que se denomina altura o 

"U". 

La altura de los racks está normalizada y sus dimensiones externas de 200 mm en 

200 mm. Siendo lo normal que existan desde 4U de altura hasta 46U de altura 

flexibilidad al equipamiento. La profundidad del bastidor no está normalizada, ya que 

así se otorga cierta No obstante, suele ser de 600, 800 o incluso 1000 milímetros. 

Existen también racks de pared que cumplen el formato 19" y cuenta con fondos de 

300, 400, y 500 mm totales, siendo muy útiles para pequeñas instalaciones. 

 
3.2 Gabinetes para montar en pared 

 
Están diseñados para integrar el montaje en la pared, un acceso fácil al equipo y el 

manejo de cables en aplicaciones de redes IT con espacio limitado en el piso. 

 

Cumplen con las normas ANSI/EIA RS 310-D para montaje de equipo de 19". 

Elementos del gabinete: 1) Cuerpo. 2) Puerta frontal con marco de acero y puerta 

translúcida curva de copolyester. 3) Marco trasero empotrable en pared. 4) Un par de 

rieles para montaje de equipo. 5) Barra de 6 receptáculos eléctricos NEMA 5-15R de 

15 Amps @ 127 VCA 6) Equipo de ventilación. 7) Tornillos y tuercas enjauladas 12-

24 para montaje de equipo. Profundidad exterior total: 24" compuesta de: marco 

trasero: 3" (76 mm) Cuerpo: 18" (457 mm) Puerta delantera: 3" (76 mm). El marco de 

anclaje al muro permanece fijo y soporta al gabinete completo, en tanto que el resto 

del gabinete (cuerpo y puerta delantera) se abre completamente y se separa del 

muro para permitir el acceso por la parte posterior.  
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Para la instalación de equipo, un par de cremalleras delanteras ajustables a toda la 

profundidad del gabinete, cumpliendo con el estándar de 19" EIA, fabricadas en 

acero rolado en frío cal. 14 con terminado tropical izado anticorrosivo; perforadas con 

cuadros de 8.5 mm en intervalos de 5/8", 5/8", 1/2". Barra rack mount de 19" de 6 

contactos eléctricos individuales polarizados de 3 patas con tierra física aislada y una 

capacidad de 20Amps máximo. Carga máxima permitida de la barra: 30 Amps  127 

VCA. Acabados en colores negro, plata o marfil. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figura 3.2 Gabinete 

 

3.3 Patch panel 

 

Los llamados Patch Panel son utilizados en algún punto de una red informática 

donde todos los cables de red terminan. Se puede definir como paneles donde se 

ubican los puertos de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de 

telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y salida de los equipos 

(ordenadores, servidores, impresoras... etc.) tendrán su conexión a uno de estos 

paneles.En una red LAN, el Patch Panel conecta entre si a los ordenadores de una 

red, y a su vez, a líneas salientes que habilitan la LAN para conectarse a Internet o a 

otra red WAN. Las conexiones se realizan con “patchcords” o cables de parcheo, que 

son los que entrelazan en el panel los diferentes equipos. 
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Los Patch Panel permiten hacer cambios de forma rápida y sencilla conectando y 

desconectando los cables de parcheo. Esta manipulación de los cables se hará 

habitualmente en la parte frontal, mientras que la parte de atrás del panel tendrá los 

cables más permanentes y que van directamente a los equipos centrales. 

Los hay de diferentes modelos y pueden ser usados, no solo con datos y teléfonos, 

sino con aplicaciones de video y audio. El tipo de cable puede ser también variado, 

desde cable de pares a coaxial y fibra, dependiendo de los elementos que queramos 

interconectar. 

 
 

 

 

Figura 3.3Patch Panel 

3.4 Escalerillas para cableado estructurado 

Las escalerillas porta cables son medios donde es posible transportar de 

manerasegura y ordenada todos los cables eléctricos de equipos y redes. 

Las bandejas porta cables tipo escalera de fibra se dividen en 3 clases según la 

carga de trabajo para la que están diseñadas. 

CLASE CARGA DE TRABAJO 

 Kg/ml 

A 75 

B 112 

C 150 
Tabla 3.1  Clases de escaleras de fibra 

Las bandejas tipo escalera están formadas por dos perfiles paralelos longitudinales 

de sección C unidos en la parte inferior por un perfil de sección cuadrada de 25mm. 

Hay de anchos entre 150mm y 750mm en incrementos de 150mm, el largo de los 
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tramos rectos es de 3 o 6 metros. La separación entre peldaños puede ser de 150, 

225,300 y 450mm. 

Su flexibilidad permite que en cualquier punto de la bandeja puedan sacarse los 

cables a través de las mallas, la transparencia de los materiales con la que está 

hecha permite tener una mejor visibilidad e identificación de los cables. 

Otras de sus ventajas que nos da es que, aumenta la vida útil de los cables haciendo 

más sencillo el proceso de manutención y reduciendo costos durante la instalación 

ya que es de confección sencilla y rápida. Para su mejor aprovechamiento se utilizan 

diferentes tipos de recubrimiento para la protección contra la corrosión y oxidación, 

como el galvanizado en caliente, electro galvanizado y sistema dúplex, entre otros. 

 

 
Figura3.4 Tipos de Bandeja Escalera 

 

3.5PATCH CORD.CABLE DE PAR TRENZADO: 

 

Es el medio más antiguo en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más 

común. 

El cable par trenzado está compuesto de conductores de cobre aislados por papel o 

plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en grupos 
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llamados unidades, y estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable 

terminado que se cubre por lo general por plástico. El trenzado de los pares de cable 

y de las unidades disminuyen el ruido de interferencia, mejor conocido como 

diafonía. Los cables de par trenzado tienen la ventaja de no ser caros, ser flexibles y 

fáciles de conectar, entre otras. Como medio de comunicación tiene la desventaja de 

tener que usarse a distancias limitadas ya que la señal se va atenuando y puede 

llegar a ser imperceptible; es por eso que a determinadas distancias se deben 

emplear repetidores que regeneren la señal. 

Los cables de par trenzado se llaman así porque están trenzados en pares. Este 

trenzado ayuda a disminuir la diafonía, el ruido y la interferencia. El trenzado es en 

promedio de tres trenzas por pulgada. Para mejores resultados, el trenzado debe ser 

variado entre los diferentes pares 

 
Los cables de par trenzado son usados en las siguientes interfaces (capa física): 
10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T2, 100Base-T4, and 1000Base-T.  

Un ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía, actualmente se han 

convertido en un estándar en el ámbito de las redes locales, 

los coloresestandarizados para tal fin son los siguientes: 

• Naranja / Blanco – Naranja 

• Verde / Blanco – Verde 

• Blanco / Azul – Azul 

• Blanco / Marrón – Marrón 

Existen dos tipos de cable par trenzado, el UTP (UnshieldedTwistedPairCabling), o 

cable par trenzado sin blindaje y el cable STP (ShieldedTwistedPairCabling), o cable 

par trenzado blindado. 
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3.5.1 TIPOS DE CABLES DE PAR TRENZADO: 

Cable de par trenzado apantallado (STP):  

Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su 

capacidad y buenas características contra las radiaciones electromagnéticas, El 

cable STP, tiene un blindaje especial que forra a los 4 pares y comúnmente se refiere 

al cable par trenzado de 150 ohm definido por IBM utilizado en redes Token Ring. El 

blindaje está diseñado para minimizar la radiación electromagnetica (EMI, 

electromagneticinterference) y la diafonía. Los cables STP de 150 ohm no se usan 

para Ethernet. Sin embargo, puede ser adaptado a 10Base-T, 100Base-TX, and 

100Base-T2 Ethernet instalando un convertidor de impedancias que convierten 100 

ohms a 150 ohms de los STPs. El inconveniente es que es un cable robusto, caro y 

difícil de instalar. 

 

Figura3.5 Cable par trenzado 

3.5.2 UTP (UnshieldedTwistedPairCabling) 

 

Como el nombre lo indica, "unshieldedtwistedpair" (UTP), es un cable que no tiene 

revestimiento o blindaje entre la cubierta exterior y los cables. El UTP se utiliza 

comúnmente para aplicaciones de REDES Ethernet, el término UTP generalmente se 

refiere a los cables categoría 3, 4 y 5 especificados por el estándar TIA/EIA 568-A 

standard. Las categorías 5e, 6, & 7 también han sido propuestos para soportar 

velocidades más altas. el cable UTP comúnmente incluye 4 pares de conductores. 

10BaseT, 10Base-T, 100Base-TX, y 100Base-T2 sólo utilizan 2 pares de 
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conductores, mientras que 100Base-T4 y 1000Base-T requieren de todos los 4 

pares.  

 

Figura3.6 UTP 

A continuación se lista un sumario de los tipos de cable UTP 

Categoría 1º- Este tipo de cable esta especialmente diseñado para redes 

telefónicas, es el típico cable empleado para teléfonos por las 

compañías telefónicas. Alcanzan como máximo velocidades de 

hasta 4 Mbps.Vozsolamente 

Categoría 2 -  De características idénticas al cable de categoría 1.Datos 4 Mbps 

 

Categoría 3 - UTP con impedancia de 100 ohm y características eléctricas que 

soportan frecuencias de transmisión de hasta 16 MHz. Definida 

por la especificación TIA/EIA 568-A specification. Puede ser 

usado con 10Base-T, 100Base-T4, and 100Base-T2 

Categoría 4 -  UTP con impedancia de 100 ohm y características eléctricas que 

soportan frecuencias de transmisión de hasta 20 MHz. Definida 

por la especificación TIA/EIA 568-A . Puede ser usado con 

10Base-T, 100Base-T4, and 100Base-T2.  
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Categoría 5 -  UTP con 100 ohm de impedancia y características eléctricas que 

soportan frecuencias de transmisión de hasta 100 MHz. Definida 

por la especificación TIA/EIA 568-A specification. Puede ser 

usado con 10Base-T, 100Base-T4, 100Base-T2, y 100Base-TX. 

 

Categoría 5e:  Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las 

interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas 

aunque si esta diferenciada por los diferentes organismos. 

 

Categoría 6:  No esta estandarizada aunque ya se está utilizando. Se definirán 

sus características para un ancho de banda de 250 Mhz. 

Cablede categoría6 o Cat6(ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1): 

                                    Es unestándardecablesparaGigabit Ethernety otros protocolos 

deredesque es retrocompatible con los estándares decategoría 

5/5eycategoría 3. La categoría 6 posee características y 

especificaciones paracrosstalky ruido. El estándar de cable es 

utilizable para10BASE-T,100BASE-TXy1000BASE-TX(Gigabit 

Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y 

una velocidad de 1Gbps. 

El cable contiene 4 pares de cable de cobre trenzado, al igual 

que estándares de cables de cobre anteriores. Aunque la 

categoría 6 está a veces hecha con cable 23 AWG, esto no es un 

requerimiento; la especificación ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara que el 

cable puede estar hecho entre 22 y 24 AWG, mientras que el 

cable cumpla todos los estándares de testeo indicados. Cuando 

es usado como un patch cable, Cat-6 es normalmente terminado 

con conectores RJ-45, a pesar de que algunos cables Cat-6 son 
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incómodos para ser terminados de tal manera sin piezas 

modulares especiales y esta práctica no cumple con el estándar. 

En la categoría 6, el cableado para trabajar en redes sobre 250 MHz, los valores 

propuestos que se deben cumplir son: 

Tabla 3.2  Tabla de valores para cableado de redes. 

 

Categoría 7: No está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para 

un ancho de banda de 600 Mhz. El gran inconveniente de esta 

categoría es el tipo de conector seleccionado que es un RJ-45 de 

1 pines. 

Cable de par trenzado con pantalla global (FTP): 

Sus propiedades de transmisión son parecidas a las del UTP. Tiene 

un precio intermedio entre el UTP y el STP. 

 

 

 

Figura 3.7 Cable de par trenzado con pantalla global (FTP). 
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3.5.3 CONECTOR RJ-45 

RJ-45 (registeredjack 45) es una interfaz física comúnmente usada para conectar 

redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código 

Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones 

eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 

disposición de los pines o wiring pinout. 

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 

pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 

pares) por ejemplo en Francia y Alemania, otros servicios de red como RDSI y T1 e 

incluso RS-232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.8 Conector RJ-45 

 
3.6Faceplates 

 

Es en donde se guarda elJack. En ellos se puede etiquetar y así poder identificar los 

puntos de red.Se pueden trabajar simples, dobles o más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Face plates 
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3.7Tipos de cable 

 

3.7.1 Cable directo  

 

El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 

computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben 

tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la 

distribución 568B y la distribución 568A siempre y cuando en ambos extremos se use 

la misma, en caso contrario hablamos de un cable cruzado. 

 

El esquema más utilizado en la práctica es tener en ambos extremos la distribución 

568B. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.10 Cable directo 568A 

3.7.2 Cable cruzado  

 

Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en 

un conector con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo 

a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex. 



 

 

 

 

56 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad  "Culhuacán” 

El término se refiere - comúnmente - al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables 

pueden seguir el mismo principio. También permite transmisión confiable vía una 

conexión Ethernet. 

Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del cable 

debe tener la distribución 568A y el otro 568B. Para crear un cable cruzado que 

funcione en 10/100/1000baseT, un extremo del cable debe tener la distribución 

Gigabit Ethernet (variante A), igual que la 568B, y el otro Gigabit Ethernet (variante 

B1). Esto se realiza para que el TX (transmisión) de un equipo esté conectado con el 

RX (recepción) del otro y a la inversa; así el que "habla" (transmisión) es "escuchado" 

(recepción). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.11 Cable cruzado 568A/568B 

 
3.7.3 Escalerillas Porta cables 
 
Las escalerillas porta cables  es un  medio donde es posible transportar de manera 

segura y ordenada todos los cables eléctricos de equipos y redes.  

 

Las bandejas porta cables tipo escalera de fibra se dividen en 3 clases según la 

carga de trabajo para la que están diseñadas. 
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CLASE CARGA DE TRABAJO 

 Kg/ml 

A 75 

B 112 

C 150 

 
Tabla3.3 Tabla de medición de bandejas porta cables 

 

Las bandejas tipo escalera están formadas por dos perfiles paralelos longitudinales 

de sección C unidos en la parte inferior por un perfil de sección cuadrada de 25mm. 

Hay de anchos entre 150mm y 750mm en incrementos de 150mm, el largo de los 

tramos rectos es de 3 o 6 metros. La separación entre peldaños puede ser de 150, 

225,300 y 450mm. 

Su flexibilidad permite que en cualquier punto de la bandeja puedan sacarse los 

cables a través de las mallas, la transparencia de los materiales con la que está 

hecha permite tener una mejor visibilidad e identificación de los cables. 

 

Estos sistemas permiten una óptima ventilación o aireación, reduciendo 

notablemente los riesgos de recalentamiento. Permiten el transporte seguro y no 

visible del sistema de cableado, ayudan a prevenir los problemas de corrosión en los 

cables y facilitan la manutención e instalación de los cables. 

Otras de sus ventajas que nos da es que, aumenta la vida útil de los cables haciendo 

más sencillo el proceso de manutención y reduciendo costos durante la instalación 

ya que es de confección sencilla y rápida. Para su mejor aprovechamiento se utilizan 

diferentes tipos de recubrimiento para la protección contra la corrosión y oxidación, 

como el galvanizado en caliente, electro galvanizado y sistema dúplex, entre otros. 
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Figura3.12 Escalerillas galvanizadas 

 
3.7.4 TUBO GALVANIZADO DE ACERO 
 
El tubo Conduit galvanizado de acero está diseñado para proteger cables eléctricos 

en instalaciones industriales, en áreas clasificadas de alto riesgo de explosión y en 

zonas de ambiente corrosivo. 

 

Este tipo de tubos son seleccionados aplicando procesos de conformado en frío y 

electro fusión para verificar su calidad. 

Los tubos se suministran galvanizados y roscados con protector plástico en un 

extremo y unión en otro.  

Propiedades Mecánicas del Acero 

 

Esfuerzo de fluencia 25.000 psi mínimo 

Esfuerzo de tensión 44.000 psi mínimo 

Porcentaje de elongación 23% 
aproximadamente 

 

Tabla 3.4 Propiedades Mecánicas del Acero 
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La Galvanización se realiza por el proceso de inmersión en caliente, asegurando la 

protección interior y exterior del tubo con una capa de zinc mínimo 20 Mm 

perfectamente adherida y razonablemente lisa. 

Para su terminado interior y evitar que los filos cortantes puedan romper o rasgar el 

aislamiento de los cables eléctricos, los extremos de los tubos se desbarban 

interiormente y el cordón de soldadura se remueve mediante el proceso de burlado. 

Las roscas de los tubos son protegidos con un protector de plástico, los tubos se 

suministran con una unión de rosca tipo NPS en el otro extremo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.13 Tubos protectores de plástico 
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CAPITULO 4 

RE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA LA 

PROCURADURIA AMBIENTAL 
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4.1 Situación Actual 

La situación actual del cableado de la red de la Procuraduría Ambiental cuenta con 

grandes problemas, ya que el cableado fue realizado por tres empresas distintas las 

cuales realizaron su trabajo independientes una de otra sin tomar en cuenta los 

trabajos realizados con anterioridad, al no existir una documentación de dichos 

trabajos se presenta problemas para identificar el cableado de dicha red. 

 

Entre los principales problemas debido al estado actual del cableado estructurado en 

la Procuraduría Ambiental así como de la documentación proporcionada por la 

institución se cuenta con : 

 

• Fallas en la transmisión de datos debido al mal estado del cableado 

• Debido a la falta de organización en la red se presenta dificultad para 

identificar los nodos, no se cuenta con una tipificación e identificación por cada 

conector 

• Mal ponchado en conectores por lo cual se presenta perdida de información 

durante la transmisión de datos 

• Se cuenta con cableado en la red al cual actualmente no se la ningún uso ni 

se tiene en planes dárselo a futuro 

• Se cuenta con el cableado mal distribuido ya que las trayectorias no son las 

más ideales 

• No se cuenta con una documentación adecuada de la red para cuestiones de 

organización 

• Debido a la intervención de diferentes empresas para el cableado de la red , 

se cuenta con diferentes categorías de cables usados , lo cual en una red  no 

es recomendable 
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El siguiente diagrama es proporcionado por la Procuraduría Ambiental como parte de 

la documentación por parte de la última empresa que realizo trabajos de 

mantenimiento y modificaciones al cableado de la red, si bien no muestra cableado, 

se muestra el número de nodos por piso y la distribución por pisos de los diferentes 

PatchPanels. 

 

Para mayor información refiérase al anexo 1 

 

Se cuenta con cuatro Pisos  el  edificio de la Procuraduría Ambiental más  la Planta 

Baja en la cual también podemos encontrar cableado, lo cual nos arroja como 

resultado que se cuenta con 224 nodos actuales, es importante mencionar que este 

número se incremento considerablemente en un periodo de 1 año a la fecha, por lo 

cual para el desarrollo será importante tomar en cuenta el factor crecimiento de la red 

para evitar problemas futuros al momento de realizar nuevas conexiones en la red. 

 

Los planos presentados  a continuación no fueron entregados como documentación 

por parte de las empresas que realizaron el cableado actual, los planos de la 

distribución de los equipos fueron entregados por parte de la Procuraduría Ambiental, 

y por parte de nuestro  equipo de trabajo se realizo la documentación para ilustrar 

gráficamente el estado actual de la red en la distribución de equipos y trayectorias 

tomadas por el cableado para llegar  hasta su lugar correspondiente. 

 

Para mayor información refiérase al anexo 2 

 

Planta baja: 

Alto Ancho Largo 

4.5 metros 53 metros 36 metros 

 
Tabla4.1Tabla de medidas de planta baja 
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Como se observa en la imagen el cableado atraviesa por cuatro lugares distintos, lo 

cual  no es recomendable debido a que es usado un mayor número de escalerillas, 

estéticamente no es agradable observar demasiadas escalerillas sin mencionar el 

mayor costo que esto implica. Cabe mencionar que el cableado de red, esta junto 

con el cableado eléctrico. No existe un IDF en este piso. 

 

Dos de las escalerillas fueron instaladas recientemente y con el fin de evitar tener 

contacto con el cableado existente  se realizo una nueva trayectoria dando como 

resultado mayor número de trayectorias. 

 

En las siguientes imágenes se muestra lo referente  al primer y segundo nivel del 

edificio respectivamente. 

 

Primer piso: 

Alto Ancho Largo 

2.30 metros 53 metros 36 metros 

 

Tabla 4.2 Tabla de Primer Piso 

 

Primer piso, cuenta con techo de plafón. Y empieza la vertical del edificio, en esta 

planta existe un IDF, en el cual hay nodos de PB, P1 y P2. 

Para mayor información refiérase al anexo 3 

Segundo piso: 

Alto Ancho Largo 

2.30 metros 53 metros 36 metros 

Tabla 4.3 Tabla del Segundo Piso 
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En las imágenes anteriores se observa el mismo problema, el uso  excesivo de 

escalerillas al momento de realizar las trayectorias que sigue el cableado para llegar 

a su destino, así como la duplicidad de rutas y desperdicio de escalerillas, sigue la 

vertical del edificio en este piso, hay partes de piso falso. 

 

En las siguientes dos imágenes se muestra lo referente a tercer y cuarto nivel de la 

Procuraduría Ambiental, en los cuales se puede observar la distribución de los 

equipos actuales y equipos nuevos que han sido incorporados a la red 

recientemente. 

 
Para mayor información refiérase al anexo 4 

 

Tercer piso: 

Alto Ancho Largo 

2.30 metros 53 metros 36 metros 

 

Tabla 4.4 Tabla del Tercer Piso 

 

En el tercer piso. Es donde se encuentra el SITE en este piso, se encuentra 

igualmente techo de plafón, piso falso y la vertical del edificio. Dentro del site se 

encuentra la conexión de nodos del 3er piso. 

Para mayor información refiérase al anexo 5 

 

Cuarto piso: 

Alto Ancho Largo 

2.30 metros 53 metros 36 metros 

 

Tabla 4.5 Tabla del Cuarto Piso 
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Cuarto piso, al igual que en los pisos anteriores descritos, este piso cuanta con techo 

de plafón, piso falso y la vertical del edificio, también llega  aquí al 4t0. Piso, existe un 

IDF en donde están conectados nodos solo de este piso. 

 
Los equipos marcados con color azul han sido añadidos y/o cambiados de lugar  

recientemente, debido a las necesidades de los usuarios, se puede observar que 

debido al crecimiento de usuarios la red sufrió cambios significativos. 

 

Las siguientes fotografías fueron tomadas como evidencias del estado actual de la 

red por parte de nuestro equipo de trabajo. 

 

En la evidencia se muestra la bajada del cableado de nivel a nivel hacia el Patch 

Panel de cada nivel correspondiente. 

 

Para mayor información refiérase al anexo 6 

 

Como se pude observar se atraviesa el plafón y una empresa coloco tubo para el 

transporte de los cables sin embargo otra no realizo esta actividad y se  cuenta con 

algunos cables sueltos. 

 

En las evidencias se observo lo referente a los PatchPanels , se observa el estado 

actual de los PatchPanels de diferentes niveles dentro del edificios de la 

Procuraduría Ambiental. 

 

Para mayor información refiérase al anexo 7 

 

En la evidencia  anterior se observa el Patch Panel correspondiente a la planta baja, 

como se puede observar no se cumple con las Normas adecuadas , ni con las 

medidas de seguridad necesarias para este tipo de equipos , ya que como medida de 



 

 

 

 

66 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad  "Culhuacán” 

seguridad se encuentra cerca un extinguidor en caso del algún incidente de 

gravedad. 

 

Para mayor información refiérase al anexo 8 

 

En la fotografía anterior se observa lo correspondiente al Patch panel del primer 

nivel, como se puede observar tampoco cumple con las normas establecidas ni 

normas de seguridad correspondientes. 

 

La siguiente evidencia fue tomada como evidencia del mal estado del cableado y la 

falta de organización del mismo. 

 

Para mayor información refiérase al anexo 9 

 

4.2Desarrollo 

Los pasos  a seguir dentro de este desarrollo de implantación, fueron como se 

describen a continuación. 

1.- revisar y verificar la estructura del edificio (medidas y distribución) 

2.-revison e identificación de cableado actual. 

3.-revison e identificación de tendido de cables y tomas. 

 

Dentro del de la estructura del edificio, ya existen ductos para el tendido de cables, 

tanto por piso falso, plafón y verticales. Esto se aprovechara para la nueva 

instalación de cableado. 
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Para mayor información refiérase al anexo 15 

 

El tendido del cable se realizara mediante los plafones y escalerillas. En cada piso se 

contara con un rack, alimentando los nodos correspondientes solo a ese piso. 

Para mayor información refiérase al anexo 16 

 
La estructura del edificio actualmente, cuenta ya con escalerillas y una vertical en el 

edificio. Como se describe a continuación: 

PISO DESCRIPCIÓN 

1ro. Rack 1er Piso 

El cableado del rack ubicado en el primer 

piso, su trayectoria hacia los demás pisos 

pb, 1ro, 2do, 3ro y 4to,  es por escalerilla 

del primer piso hacia abajo, hacia la planta 

baja, y de ahí sube por ductos de pvc por 

la vertical del edificio. 

3ro. Rack 3er Piso SITE 

El tendido del cableado se encuentra por el 

paflón, hasta llegar a la vertical, y de ahí su 

distribución a los demás pisos. 

4to. Rack 4to. Piso 

Dentro del rack del 4to piso en cableado, 

es igual que el de los demás pisos, 

ocupando plafón y la vertical del edificio.  

Tabla 4.6 Descripción del cableado de Rack por pisos. 

Como se menciono anteriormente, a diferencia de cómo está el cableado 

actualmente, se pretende tener un rack en cada piso, alimentando solo equipos del 

mismo piso, como se puede ver en la siguiente figura. 
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Para mayor información refiérase al anexo 17 

 

Por cada IDF, el cableado será tendido por escalerilla, hasta el centro del piso, y de 

ahí se distribuirá a las instancias las cuales necesitan de un nodo de red., esta 

distribución se realizara mediante piso falso, se utilizaran canaletas y tubo. 

Para mayor información refiérase al anexo 18 

 

Aquí se muestran algunas imágenes sobre la canaletas y verticales del edificio. 

Para mayor información refiérase al anexo 19 

 

La distribución de los rack, como se menciona anteriormente, serán en cada piso, 

estando en el 3er piso el core. Este rack es el principal, a partir de esto  todo se 

realizara control total sobre la administración de los equipos. 

Descripción textual, sobre la puesta en punto del cableado en el rack del 3er. piso. 

-Dentro el rack del tercer piso, sé pondrán 3 patch panel de 24 puertos cada uno. 

Aun cuando no se utilicen en la actualidad estos nodos, se contempla de esta 

manera para un posible  crecimiento de personal, y por lo tanto crecimiento de 

nodos. 

-El rematado en el patch panel, se realizara por medio de conectores Rj45. 

-La distribución de espacios dentro  del edificio, está en base  a lugares personales, 

en cada lugar, quedara un faceplate, para poder conectar su equipo de cómputo. 

Para mayor información refiérase al anexo 20 
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-El cableado será tendido por tubo por el  plafón, hasta llegar a un punto central del 

piso en cuestión, y de ahí se utilizara canaletas, y el piso falso ya existente. En caso 

de que se necesite más de un nodo de red, se instalaran los nodos como el cliente lo 

requiera. 

4.3 Trayectorias finales. 

 

4.3.1 Rutas del Cableado Horizontal. 
 

Las rutas del cableado horizontal serán: 

a) Ducto bajo el piso 

• Consistirá en la distribución de ductos de PVC empotrados en concreto. 

b) Piso falso 

• Consistirá en paneles modulares apoyados en pedestales 

• El cable deberá ir bajo el piso falso en un ducto perimetral(canaleta) o en 

tubería de PVC pesado, no deberán ir sueltos sin ductería. 

c) Tuboconduit 

• Se utilizará tubería de PVC pesado para instalaciones en interiores y para 

instalaciones subterráneas. 

• Se utilizará tubería galvanizada de pared delgada o pared gruesa para 

exteriores. (Deberá aterrizarse en ambos extremos) 

• Los ductos en exteriores deberán ser pintados con pintura de aceite blanca y 

los registros sellados con silicón, una vez que haya sido terminado el 

cableado. 
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• Cualquier corrida de tubo no deberá tener 2 ángulos de 90 grados 

consecutivos sin un registro intermedio. 

• Los registros serán colocados en una sección recta y accesible del tubo 

conduit. 

• No se podrán utilizar registros como curvas en donde se requiera un ángulo 

de 90 grados, el registro deberá funcionar siempre como registro de paso. 

• Los registros no deberán usarse para empalmes de cables. 

• Los registros para exteriores serán galvanizados y al menos de 8x8 cm, 

deberán cerrar herméticamente para evitar filtraciones. 

d) Charolas para cable 

• Estructuras rígidas para la contención de cables de telecomunicaciones. Lostipos 

de charolas podrán ser: 

1. Canal 

2. Escalera 

3. Fondo sólido 

4. Fondo ventilado 

5. Ducto cerrado 

• La ruta de acceso entre la charola para cables y el techo deberá ser de al menos 30 

cm. 

e) Rutas de techo falso. 

• Las áreas de techo falso inaccesibles no deberán ser utilizadas como rutas 

de distribución. 
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• El alambre o barra de soporte del techo falso no debe ser el medio de 

soporte de los cables, a menos que esté diseñado específicamente con ese 

propósito. 

• El cable no debe caer directamente sobre las láminas del techo falso, deberá 

emplearse ducteria 

f) Rutas perimetrales. 

• En las rutas perimetrales se utilizan ductos de PVC (canaletas) para conducir 

los cables. 

• Los ductos que se utilizarán deberán tener las siguientes características: 

1 Que consten de accesorios que integren un sistema de canalización superficial y 

que permitan mantener los radios de giro contemplados para cable UTP, F.O. 

2 Que permitan mayor capacidad en el ducto sin violar los parámetros de radio de 

curvatura contemplados en la norma. 

3 Que tengan una composición plástica de PVC de fabricación sin plomo, unicanal o 

multicanal resistente a impactos. 

4 Que esté manufacturado con un PVC antiflama cumpliendo UL 94V-0, y que no 

contengan plomo en su construcción. 

5 Se deberán instalar junto con los ductos, aditamentos correspondientes a las 

dimensiones del mismo, tales como, ángulos internos, externos, curvas, 

4.3.2Rutas de Cableado Vertical. 

• Se deberá disponer de un ducto de 2” como mínimo, el diámetro del ducto 

dependerá del número de cables que se (enrutarán) a través del mismo. 
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• Se evaluará el posible crecimiento del área por el que pasa el cableado vertical 

para determinar el número de ductos de respaldo que se instalarán. 

• La interconexión entre edificios tal como en ambiente tipo Campus deberá ser una 

de las siguientes opciones: 

1. Subterráneo (utilizar tubo de PVC pesado). 

2. Aéreo 

3. De túnel (utilizar tubo de PVC pesado) 

• Las rutas deberán ser realizadas con materiales resistentes a la corrosión 

• Las rutas metálicas deberán estar aterrizadas 

• Las separaciones de las instalaciones eléctricas deberán regirse por los códigos 

aplicables. 

Como se menciona   anteriormente uno de los aspectos que se debe de tomar más 

en cuenta, es la parte del cableado, tanto horizontal, como vertical, estos dos 

aspectos están  identificados en el edificio. El vertical, se refiere a la Interconexión 

entre dos closet de telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios, 

también incluye cableado entre edificios. Y el horizontal, Se define desde el área de 

trabajo hasta el closet de telecomunicaciones, incluyendo, cables, accesorios de 

conexión. 

En la arquitectura del edificio, contamos con una vertical en todo lo largo del edificio, 

la cual se aprovechara para la interconexión entre closets o racks de un piso a otro, 

esto en el cableado vertical, y para el cableado horizontal, se cuenta con plafón en 

todos los pisos, y en algunos de ellos también se cuenta con piso falso. 

Planta baja 
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-Dentro el rack del planta baja, sé pondrán 3 patch panel de 24 puertos cada uno. 

Aun cuando no se utilicen en la actualidad estos nodos, se contempla de esta 

manera para un posible  crecimiento de personal, y por lo tanto crecimiento de 

nodos. 

-El rematado en el patch panel, se realizara por medio de conectores Rj45. 

-La distribución de espacios dentro  del edificio, está en base a lugares personales, 

en cada lugar, quedara un faceplate, para poder conectar su equipo de computo. 

-El cableado será tendido por tubo por el  plafón, hasta llegar a un punto central del 

piso en cuestión, y de ahí se utilizara canaletas, y el piso falso ya existente. En caso 

de que se necesite más de un nodo de red, se instalaran los nodos como el cliente lo 

requiera 

Primer Piso 

-Dentro el rack del primer piso, sé pondrán 3 patch panel de 24 puertos cada uno. 

Aun cuando no se utilicen en la actualidad estos nodos, se contempla de esta 

manera para un posible  crecimiento de personal, y por lo tanto crecimiento de 

nodos. 

-El rematado en el patch panel, se realizara por medio de conectores Rj45. 

-La distribución de espacios dentro  del edificio, está en base a lugares personales, 

en cada lugar, quedara un faceplate, para poder conectar su equipo de computo. 

- El cableado será tendido por tubo por el  plafón, hasta llegar a un punto central del 

piso en cuestión, y de ahí se utilizara canaletas, y el piso falso ya existente. En caso 

de que se necesite más de un nodo de red, se instalaran los nodos como el cliente lo 

requiera. 

Segundo Piso 
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-Dentro el rack del tercer piso, sé pondrán 3 patch panel de 24 puertos cada uno. 

Aun cuando no se utilicen en la actualidad estos nodos, se contempla de esta 

manera para un posible  crecimiento de personal, y por lo tanto crecimiento de 

nodos. 

-El rematado en el patch panel, se realizara por medio de conectores Rj45. 

-La distribución de espacios dentro  del edificio, está en base a lugares personales, 

en cada lugar, quedara un faceplate, para poder conectar su equipo de computo. 

- El cableado será tendido por tubo por el  plafón, hasta llegar a un punto central del 

piso en cuestión, y de ahí se utilizara canaletas, y el piso falso ya existente. En caso 

de que se necesite más de un nodo de red, se instalaran los nodos como el cliente lo 

requiera. 

Cuarto piso 

Descripción textual, sobre la puesta en punto del cableado en el rack del 4to. piso. 

-Dentro el rack del cuarto piso, sé pondrán 3 patch panel de 24 puertos cada uno. 

Aun cuando no se utilicen en la actualidad estos nodos, se contempla de esta 

manera para un posible  crecimiento de personal, y por lo tanto crecimiento de 

nodos. 

-El rematado en el patch panel, se realizara por medio de conectores Rj45. 

-La distribución de espacios dentro  del edificio, está en base a lugares personales, 

en cada lugar, quedara un faceplate, para poder conectar su equipo de computo. 

- El cableado será tendido por tubo por el  plafón, hasta llegar a un punto central del 

piso en cuestión, y de ahí se utilizara canaletas, y el piso falso ya existente. En caso 

de que se necesite más de un nodo de red, se instalaran los nodos como el cliente lo 

requiera. 
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Es importante mencionar que los racks montados en los diferentes closets o IDF, son 

de diferente tamaño, se utilizaron 2 tipos de rack,  

La determinación de la utilización de los racks en determinado piso, es en cuanto al 

espacio disponible en cada IDF de cada piso, y cumpliendo con los estándares, así 

es como quedaron instalados, como se menciono anteriormente. 

Una de los puntos más importantes, es la identificación de nuestros cables de red, ya 

que este es uno de los principales problemas que se tenían, una vez terminada la 

restructuración del cableado de red, s daría por definir un plan de numeración para 

nuestro cableado. 

- Los cables deben identificarse en sus dos extremos "como mínimo". 

Números romanos. 

- Las bocas de los puestos de trabajo deben numerarse e identificarse también 

en las pacheras en forma correlativa. Conviene utilizar los iconos en las 

rosetas  identificando cuales son de datos y cuales de voz, en caso de 

tenerlos. En las pacheras se pueden usar etiquetas autoadhesivas. 

- Los patchcord (PC) deben identificarse en ambos extremos. 

- Se aconseja dejar junto a cada distribuidor toda la información posible 

(croquis de planta con la distribución de los puestos de trabajo, circulación de 

los tendidos de cables, cajas de paso, croquis del distribuidor con el destino de 

cada componente, etc. 

4.3.3Identificación de nodos 

Los nodos, esta ocasión de se identificaran  mediante una letra D, si es de datos, y 

con una letras V si es de voz, esto dependiendo del servicio que brinde. 
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Estos identificadores, estarán en las dos puntas del cableado, tanto en el faceplate, 

como en el patch panel. A continuación algunos ejemplos: 

D-1 PB D-55 4to 

V-33 1er D-7 3ro 

D-85 PB V-34 2do. 

 

Tabla 4.7 Tabla de Identificadores 

Estos identificadores estarán en todos los closets ubicados en el edificio. 

Así es como quedo la estructura del cableado en las diferentes pisos del edificio. 

Observe los planos de cada piso en los anexos 10-14 
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CONCLUSIONES 

Un cableado estructurado es un sistema de red de cables, conectores y demás 

dispositivos de infraestructura flexible con los cuales podemos unir dos o más puntos 

de un sistema de computación en red de una forma universal dentro de un edificio 

para diferentes tipos de comunicaciones (de red) como de voz, datos, al igual que 

soportar implantaciones y mejoras de tecnologías (hubs, switches o Conmutadores, 

routers, etc.) 

 

El Cableado Estructurado es una técnica o un sistema de cableado de redes que 

sigue una serie de normativas de manera modular con el fin de proporcionar una 

obra física apropiada para el usuario desde el punto de vista de las necesidades de 

telecomunicaciones. 

 

El diseño de una red hoy en día, debe ser cuidadosamente analizado. Entre los 

factores que influyen para lograr un buen diseño se deben citar: la flexibilidad con 

respecto a los servicios soportados, la vida útil requerida, el tamaño del sitio y la 

cantidad de usuarios que estarán conectados y los costos, entre otros.Teniendo en 

cuenta estos factores no se debe dudar en utilizar el mecanismo que provea las 

facilidades de estandarización, orden, rendimiento, durabilidad, integridad y facilidad 

de expansión como el cableado estructurado provee. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.-Diagrama de Conexión de RED PAOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.- Plano de Planta Baja de la Procuraduría Ambiental 



 

 

 

 

79 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad  "Culhuacán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3.- Plano de Primer Nivel de la Procuraduría Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.- Plano de Segundo Nivel de la Procuraduría Ambiental 
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Anexo 5.- Plano de Tercer Nivel de la Procuraduría Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.- Plano de Cuarto Nivel de la Procuraduría Ambiental 
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Anexo 7.- Bajada de cableado de nivel a nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.-PatchPanels 
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Anexo 9.-Patch Panel del Primer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.-Cableado en malas condiciones 
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Anexo 11.- Estructura terminada del cableado en PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo12.-Estructura terminada del cableado en 1er. Nivel 
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Anexo13.-Estructura terminada del cableado en 2do. Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14.-Estructura terminada del cableado en 3er. Nivel 
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Anexo 15.-Estructura terminada del cableado en 4to. Nivel 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

Anexo 16.- Estructura de instalación del cableado 

Vertical del edificio 
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Anexo 17.- Diagrama de tendido de Rack y conectores 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 Descripción de nuevo orden de Racks por pisos 

Rack 

VERTICAL DEL EDIFICIO 

IDF EN CADA UNO 

DE LOS PISOS 
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Anexo 19.- Diagrama del IDF por escalerillas 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20.- Distribución de los Racks 

  

 

 
 

 
 
 

 

Anexo 21.- Diagrama de cableado 
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GLOSARIO 

Amps:Unidad de intensidad de la corriente eléctrica del Sistema    Internacional 

Bucle:Ciclo rutina que ejecuta un conjunto de instrucciones de manera repetitiva que 

se cumple. 

Bushings:Buje o pieza que se coloca en ciertas piezas para protegerlas del roce. 

Core:Núcleo o red central. 

Conduit:Tubo conductor  que se utiliza para conducir el cableado. 

Diafonía:La presencia de una señal no deseada a través de un acoplamiento 

accidental, la actividad eléctrica o acústica que puede perturbar la comunicación. 

Ethernet:Es la tecnología de red de área local más extendida en la actualidad. 

FrameRelay: Es un protocolo de acceso que define un conjunto de procedimientos y 

formatos de mensajes para la comunicación de datos a través de una red. 

Host:Un host o anfitrión, es un ordenador directamente conectado a una red y que 

efectúa las funciones de un servidor y alberga servicios. 

Hub:Hub o concentrador, es un dispositivo que canaliza el cableado de una red para 

ampliarla y repetir la misma señal a través de diferentes puertos. 

ISDN:Red digital de servicios integrados (IntegratedServices Digital Network), es un 

protocolo estándar de red de comunicaciones que contempla tanto las 

comunicaciones de vos, como las de datos, transmitiendo ambas en formato digital. 

Ibf:Es una fuerza gravitacional ejercida sobre una libra con una aceleración 

gravitacional constante de 9,80665 m/s² (32,1742 ft/s²).m/s² (32,1742 ft/s²). 
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Mbps:Megabits por segundo, es la sigla creada para referirse a la unidad de un 

megabit por segundo, que se utiliza para cuantificar un caudal de datos que equivale 

a 1.000 kilobits por segundo o 1.000.000 bits por segundo. 

Rohs:es una directiva de la Unión Europea que entró en vigor el 1 de Julio de 2006, 

Dicha directiva restringe el uso de sustancias peligrosas en la fabricación de equipos 

eléctricos y electrónicos como son el Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo hexavalente, 

Bifenilpolibrominado (PBB) y Éter difenilpolibrominado (PBDE). 

SAN:red de área de almacenamiento, en inglés SAN (storageareanetwork), es una 

red concebida para conectar servidores, matrices  de discos y librerías de soporte. 

Token:En redes, un token es una serie especial de bits que viajan por las redes. Los 

tokenactuan como tickets, permitiendo a sus dueños enviar un mensaje por la red. 

Token Ring:Es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con 

topología física en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un frame de 

3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo. 

Telediafonía:La diafonía que ocurre a mayor distancia del transmisor genera menos 

ruido en un cable que la NEXT. A esto se le conoce como telediafonía. 
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Racks de Pared. Consultado el 10 de diciembre del 2011 en: http://www.roger-

racks.com/Racks-de-pared.html 

Descripción y tipos de Patch Panel. Consultado el 13 de diciembre del 2011 en: 

http://www.internetporamerica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

69&Itemid=97 
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Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad  "Culhuacán” 

Descripción y tipos de escalerilla. Consultado el 15 de diciembre del 2011 en: 

http://www.directindustry.es/prod/pflitsch/caminos-de-cables-de-entramado-12401-

623804.html 

Guía rápida y buenas prácticas de cableado estructurado.Consultado el 18 de 

diciembre en: http://todosobrecableadoestructurado.blogspot.com/2010/09/guia- 

practica.html 
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