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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo es una propuesta de reingeniería de la red informática 

de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (en adelante 

DGCFT), la cual pertenece a la  Subsecretaría de Educación Media Superior (en 

adelante SEMS). Dicha red permitirá cumplir con lo señalado en el Decreto de 

Austeridad emitido el 10 de diciembre de 2012; además de garantizar su óptimo 

desempeño y durabilidad, diseñada bajo  normas y estándares internacionales y 

nacionales  actuales. 

Estará dividido en tres partes fundamentales: 

 Delineado de cableado estructurado con cable Categoría seis (Cat6). 

 Diseño de los servicios básicos de energía eléctrica que  intervienen en una 

red, tales como Energía Eléctrica Ininterrumpida (EEI), Tierra Física y Energía 

Eléctrica Normal (EEN) 

 Configuración de la red y políticas de uso. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Realizar propuesta de reingeniería de la red informática de la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo de acuerdo a los estándares y 

normas  internacionales y nacionales vigentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Delinear el cableado estructurado de la red conforme a los siguientes 

estándares: 

 ANSI/EIA/TIA 568-B.1Estándar “Cableado de Telecomunicaciones para 

Edificios”  

 ANSI/EIA/TIA 568- B.2-1 Estándar “Componentes de Cableado par Torcido 

Balanceado” 

 ANSI/TIA/EIA 606-A Estándar “Administración de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales” 

 ANSI/EIA/TIA-569-A Estándar “Vías de Telecomunicaciones y Espacios en 

Edificios Comerciales. Espacios en Ducterías y para Equipo de 

Telecomunicaciones ” 

2. Delinear y diseñar los siguientes servicios básicos de energía 

eléctrica que intervienen en una red bajo el estándar ANSI/TIA/EIA-607 

“Requisitos de Aterrizado y Protección para Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales” 

 

 Energía Eléctrica Ininterrumpida (UPS) 

 Tierra Física 

 Iluminación  
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JUSTIFICACIÓN 

El proyecto plantea la reingeniería del cableado estructurado que incluye 

los sistemas de Voz, Datos, Energía Eléctrica Normal (EEN), Energía Eléctrica 

Ininterrumpida (EEI) y Tierra Física, acorde a las necesidades actuales y futuras 

de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), 

considerando los estándares internacionales para cableado categoría 6 ANSI/TIA 

568-B.1 y B.2, ANSI/TIA 569, ANSI/TIA 606,  ANSI/TIA 607; así como las normas 

NEC, IEEE y NOM. 

La implementación del proyecto garantizará la continuidad en el suministro 

de la energía eléctrica al momento de un corte y la corrección de los defectos de la 

misma, tales como el ruido eléctrico, las sobretensiones, las caídas de tensión y 

los picos de tensión; los cuales deterioran los equipos electrónicos acortando su 

vida útil. De igual forma, la corrección de estos defectos contribuye a la 

disminución en el consumo de energía eléctrica, así como en la cantidad de calor 

emitida por los aparatos. 

El cableado de red categoría 6 garantizará  la conectividad de los equipos 

de una manera estructurada contemplando su crecimiento, ya que el correcto 

tendido de los cables contemplando las rutas adecuadas permitirá un buen 

desempeño del mismo, la configuración en Estrella Lógica Extendida considera un 

switch principal, del cual se realiza la distribución a los switches ubicados en las 

diferentes áreas del inmueble. 
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ANTECEDENTES 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  DE LA RED DE LA DGCFT 

La DGCFT cuenta con un sistema de comunicaciones que no  funciona 

bajo las normas y los estándares actuales lo cual impacta en los procesos de 

trabajo de la Organización, incumpliendo en tiempo y forma con los compromisos 

de esta dependencia, tampoco permite el cumplimiento del compromiso general 

adquirido por el Gobierno Federal aplicable a todas las dependencias de gobierno,  

con respecto al plan de austeridad o disminución de gastos (ver anexo A), que 

marca, entre algunos otros, el ahorro de energía eléctrica, el ahorro en el consumo 

de papel bond para impresión de documentos, que bien podrían cumplirse si el 

sistema de comunicaciones se normalizara. 

La DGCFT cuenta las siguientes áreas que definen su estructura 

organizacional: 

Dirección General 

 Centro de Convenciones  

 Subdirecciones de Coordinaciones de Enlace Operativo (17 en el interior de la 

República Mexicana, incluida la del Distrito Federal). 

 Asistencias (15 en el interior de la República Mexicana)  

 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (199 planteles distribuidos 

en los diferentes Estados de la República Mexicana)  

 Unidades Móviles de Capacitación (52 distribuidas en el interior de la 

República Mexicana)  

Coordinación de Organismos Descentralizados  

 Institutos de Capacitación para el Trabajo  

 Unidades de Capacitación   

 Acciones Móviles de Capacitación  

Dirección Técnica  

 CIDFORT (Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el 

Trabajo) 

 Subdirección Académica 

 Departamento de Programas de Estudio 
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 Subdirección de Vinculación 

Dirección de Apoyo a la Operación 

 Subdirección de Planeación 

 Departamento de Programación y Presupuestación 

Coordinación Administrativa 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Servicios 

 

Figura i.- Organigrama de  la DGCFT 

De las cuales el Centro de Convenciones, el CIDFORT y las   

Subdirecciones de Enlace Operativo, no se encuentran ubicadas en el mismo 

edificio. 

El edificio cuenta con Sótano, Planta Baja (en adelante PB) con una 

superficie de 2022.60 m2 y Planta Alta (en adelante PA) con una superficie de 

1973.65 m2 En la PA se encuentran ubicadas 115 PC y 5 servidores de impresión 
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en Blanco/Negro y 1 en color; así como 35 teléfonos IP. En PB se encuentran 

ubicadas 227 PC, 9 servidores de impresión en Blanco/Negro y 96 teléfonos IP. 

Cabe mencionar que cada PC cuenta con No-Break, adquirido con la finalidad de 

subsanar el problema de los cortes de energía eléctrica, para que cada usuario 

guarde su información ante una eventualidad. 

A continuación se presenta una tabla que explica las características 

técnicas de los equipos. 

Tabla 1.- Características técnicas del equipo en uso 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Computadora Personal (PC) 

Marca: Dell 

Modelo: Optiplex 740 

 

Equipo de cómputo personal de escritorio: procesador AMD 

Athlon 64 X2 5600+ (2.8 GHz).  

 

No-Break 

Marca: SOLA BASIC 

Modelo: MICRO SR 1000 

NO-Break: Capacidad de 700Watts; Voltaje de Entrada de 127 

Volts +/- 20 % y Voltaje de Salida de 120Volts +/- 1.5 Volt en 

línea. 

Teléfono IP CISCO 7941, Básico 

 

Pantalla de alta resolución para aplicaciones avanzadas 

No se necesita cable de alimentación eléctrica 

Acceso a dos líneas telefónicas (o una combinación de 

características de acceso de línea y telefonía). 

Teléfono IP CISCO 7961, Semi-

ejecutivo 

 

Pantalla de alta resolución para aplicaciones avanzadas 

No se necesita cable de alimentación eléctrica 

Acceso a seis líneas telefónicas (o una combinación de 

características de líneas y telefonía). 

Teléfono IP CISCO 7965, 

Ejecutivo 

 

Proporcionan 14 botones adicionales y una pantalla LCD para 

ampliar las capacidades de los modelos CISCO Unified IP 

Phone 7965G. 

Los botones se pueden programar como números de directorio, 

teclas de línea y teclas de marcación rápida. 
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Para la identificación en los planos, tanto de PA como de PB, las PC están 

representadas por un pequeño rectángulo en color azul y a su interior se 

encuentra un número de control, así también las impresoras se encuentran 

representadas por un círculo en color rojo y a su interior la palabra PHASER, 

haciendo alusión al modelo del propio servidor de impresión, seguido de un 

número el cual identifica a cada uno. 

Para la identificación de los teléfonos IP se utiliza un triángulo en color 

rojo, debajo del cual, se encuentra el número de la extensión telefónica.   

 

ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

PROPORCIONADOS 

El servicio de Internet se proporciona a través de dos enlaces E1 (2.048 

Mbps), utilizando una IP clase C (168.255.163.x), ésta a su vez es utilizada como 

GATEWAY o Puerta de enlace por medio de un ROUTER que permite que la red 

LAN tenga acceso a Internet. El segmento de red utiliza un rango de IP´s clase B 

(172.16.x.x) configuradas en forma estática para cada equipo. El tráfico de 

información pasa por el ROUTER a través de una sola IP  lo que provoca lentitud 

en el acceso a la Internet. Al interior del segmento de red las computadoras se 

encuentran conectadas en gran parte al cableado estructurado “categoría 5”, sin 

embargo, al no ser suficiente esta infraestructura debido al crecimiento de la red  

se ha tenido que recurrir a la conexión de varios HUB y SWITCH para poder 

ampliar el número de conexiones de computadoras, estos SWITCH y HUB 

técnicamente hablando, son incompatibles en arquitectura, en cuanto a los HUB 

sólo tienen capacidad de regenerar la señal y enviarla por medio de un 

BROADCAST a todos los puertos de conexión lo que origina bastantes colisiones 

en la red,  éste tipo de dispositivo pertenece a la capa 1 (Física) del modelo OSI, 

en el caso de los SWITCH  trabajan a nivel de enlace, es decir, que pertenecen a 

la capa 2 del modelo OSI y que controlan la  distribución del tráfico en base a la 

tabla de direcciones MAC, por sus siglas en inglés (Control de Acceso al Medio) 

de los equipos. 
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Actualmente surgen descargas eléctricas  provocadas por fenómenos 

naturales (rayos) o artificiales (sobrecargas), descargas electrostáticas, 

interferencia electromagnética o errores humanos, por lo que el equipo electrónico 

se ve dañado por los disturbios y transitorios provocados por éstas, así también, 

los contactos de la línea eléctrica en donde se conecta el equipo de cómputo 

suelen presentar falso contacto. 

La red integra una Puerta de Enlace o Gateway,  un servidor de  archivos, 

un servidor que proporciona plataformas desarrolladas por la Dirección General 

con propósitos específicos, los cuales se ven interrumpidos por los constantes 

cortes de energía eléctrica. 
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ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS DE LA 

DGCFT  

La DGCFT requiere de un sistema de Energía Ininterrumpida que 

garantice la continuidad de la  energía eléctrica para que la red se mantenga en 

operación aun cuando existan cortes en la energía eléctrica por parte del 

proveedor para lo cual es necesario un UPS,  una planta generadora de energía 

eléctrica y la protección de una Tierra Física. Los equipos de conectividad,  tanto 

como los equipos de cómputo deben estar alimentados de éste Sistema de 

Energía Ininterrumpida.  

Además requiere de una adecuada iluminación de sus áreas de trabajo, 

que permita el ahorro en el consumo de ésta. 

Demanda un cableado estructurado actual que proporcione conectividad al 

número total de equipos con que se cuenta actualmente y que además sea 

escalable. El cableado debe contemplar una configuración flexible que permita la 

movilidad del equipo de cómputo, así como una configuración lógica que permita 

la administración de los servicios ofrecidos a través de la red. Se debe incluir la 

identificación ordenada del cableado para su administración. 

Por otro lado se requiere la definición de políticas de uso de los servicios 

de la red, políticas de impresión, políticas de uso de Internet, políticas de uso de 

Correo Electrónico Institucional, políticas de respaldo de información y políticas de 

uso de equipo de cómputo y software. 
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El presente capítulo contiene los elementos teóricos que sustentan la 

reingeniería de esta red; se presentan en orden de aparición de acuerdo al 

desarrollo del diseño. 

a) NORMAS Y ESTÁNDARES 

Las normas, estándares y publicaciones de ingeniería tienen por finalidad 

servir al interés público eliminando malos entendidos entre fabricantes, 

distribuidores y usuarios finales, facilitando la intercambiabilidad y el mejoramiento 

de los productos y ayudando al comprador en la selección y obtención inmediata 

del producto apropiado para su necesidad particular. La existencia de tales 

estándares y normas publicadas no impide de ningún modo que miembros o no 

miembros de asociaciones o instituciones que fabriquen o vendan productos no se 

ajusten a las mismas. 

 
 Los estándares en cableado son documentos en continua evolución. 

 Los estándares especifican el mínimo a cumplir a nivel componente (no como 

sistema). 

 

ESTÁNDARES DE CABLEADO ANSI/TIA/EIA 

ANSI American National Standars Institute (Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense), TIA Telecommunications Industry Association 

(Asociación de Industrias de Telecomunicaciones) EIA Electronic Industries 

Association (Asociación de Industrias Electrónicas). 
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ANSI/TIA/EIA 568-B.1 Estándar “Cableado de Telecomunicaciones para 

Edificios”  

 
El propósito de éste estándar es especificar un sistema de cableado 

genérico independiente de las aplicaciones, respaldar un ambiente de productos y 

vendedores múltiples y establecer requisitos de desempeño. 

Especifica los requerimientos mínimos para cableado de 

telecomunicaciones dentro o entre edificios comerciales en un ambiente tipo 

campus, distancia del cableado, configuraciones de conectores y topología. 

Es un conjunto de elementos pasivos, flexibles, genéricos e 

independientes, que sirve para interconectar equipos activos de diferente o igual 

tecnología, permitiendo la integración de los diferentes sistemas de control, 

comunicación y manejo de la información, sean estos de voz, datos, video, así 

como equipos de conmutación y otros sistemas de administración. En un sistema 

de cableado estructurado, cada estación de trabajo se conecta a un punto central 

facilitando la interconexión y la administración del sistema, esta disposición 

permite la comunicación virtual con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

  
En un cableado estructurado se debe considerar: 

 Sistema de Voz 

 Sistema de Datos 

 Sistema de Fibra Óptica 

 Sistema de E.E.I. 

 Sistema de E.E.N. 

 Sistema de Tierras Físicas 

(Hoy en día voz y datos se integran en un sólo sistema conocido como 
Tecnología IP) 
 

Dentro de estos sistemas se debe  definir.  

 Estándares, topología, distancias, conexiones y desempeño del cable UTP, lo 

cual es el propósito de éste proyecto. 
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Elementos de un cableado estructurado: 

 Cableado vertical/principal o backbone 

 Cableado horizontal 

 Área de trabajo 

 Cuarto de telecomunicaciones 

 Cuarto de equipo 

 Entradas de servicio 

 Cableado par trenzado UTP 

 Cableado de Fibra Óptica   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura ii.- Diagrama de cableado horizontal y vertical 

 

CABLEADO VERTICAL 

 Se define como la interconexión entre cuartos de telecomunicaciones, 

cuarto de equipo, conexiones entre pisos de un edificio y entrada de servicios. 

También incluye cableado entre edificios, cables, conexiones cruzadas principales 
e intermedias, terminaciones mecánicas y cordones de línea usados para 
conexiones cruzadas entre cableados principales. 
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Figura iii.- Interconexión de cuartos de comunicaciones 
 

CABLEADO HORIZONTAL 

Distancia máxima de enlace: 

 90 metros para aplicaciones de datos y 100 metros para canal 

 800 metros para transmisión de voz 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura iv.- Diagrama de distancias máximas para cableado UTP 

 

COMPONENTES PASIVOS EN EL CABLEADO HORIZONTAL: 
 
 PATCH PANEL 

 
Es un arreglo de conectores hembra RJ45 que se utiliza 

para realizar conexiones cruzadas (diferente a cable cruzado) entre los 

equipos activos y el cableado horizontal, permite un gran manejo y 
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administración de los servicios de la red  ya que cada punto de conexión del 

Patch Panel maneja el servicio de una salida de telecomunicaciones. 

 
 
 

 
 

Figura v.- Parte frontal del Patch Panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura vi.- Parte trasera del Patch Panel 
 

 RACK DE COMUNICACIONES DE 2 POSTES 

 
Recomendado para instalar el Patch Panel y los equipos activos de los 

proveedores de servicios. 

El objetivo primordial del rack es brindar una plataforma para centralizar y 

organizar el cableado, los elementos activos de la red y sus interconexiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura vii.- Rack de comunicaciones 
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 PATCH CORD (Cordón de parcheo) 

 
Es un trozo de cable UTP con dos conectores que se emplea entre un 

Patch Panel y un elemento de comunicación o servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura viii.-Patch Cord 

 
 
 PLUG (CONECTOR) RJ45 

 
Los plug RJ45 (RJ significa Registered Jack) constan de 8 pines, cuatro 

pares de alambres. Como se determina en el estándar de conexión 568A y 568B. 

La categoría del conector se determina según la cantidad de oro del 

revestimiento. 

Si se aplica T568B, el par 2(blanco/naranja y naranja) se colocan en los 

pines 1 y 2 respectivamente. El par 3  (blanco/verde y verde) se colocan en  los 

pines 3 y 6.  

Si se aplica T568A, se invierten los pares 2 y 3. El extremo del cable 

horizontal en el área de trabajo se termina usualmente en un Jack RJ45. 
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Figura ix.- Detalles de las conexiones 568 A y 568 B 

 JACK CONECTOR RJ45 

 
El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) está compuesto por la 

caja fabricada en plástico y cuchillas de contacto de distintas Configuraciones. Las 

cuchillas de contacto están recubiertas con un revestimiento de oro para conseguir 

las mejores características físicas de conectorizado.  

La categoría del conector se determina según la cantidad de oro del 

revestimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura x.- Detalles del Jack conector RJ45 
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 CANALETA Y PLACAS 

 

Es un canal que contiene a los cables en una instalación. Las canaletas 

incluyen conductos comunes de electricidad, bandejas de cables especializadas o 

bastidores de escalera, sistemas de conductos incorporados en el piso, y 

canaletas de plástico o metal para montar sobre superficies. 

Las canaletas para montar sobre superficies se usan cuando no existe un 

canal oculto para el cable. Las canaletas de plástico para montar sobre superficies 

se comercializan en varias medidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura xi.- Canaletas y Placas 
 

 CABLE: 

 
 Cable sólido de 23 a 24 AWG con cubierta termoplástica 
 4 pares trenzados entre sí 
 Código de colores T568A y T568B 
 Diámetro máximo del cable exterior 6.35mm (0.25”). 

 

RADIO DE GIRO DEL CABLEADO HORIZONTAL: 

UTP 4 pares sin tensión = 4veces el diámetro del cable. 
 

 

 

Figura xii.- Radio de curvatura del cable UTP 
 



33 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES: 

 Área exclusiva dentro de un edificio para el equipo de telecomunicaciones 

 Su función principal es la terminación del cableado horizontal y vertical 

(principal) 

 Permite las conexiones entre los cables horizontales y verticales  

 Las conexiones de los cables de equipos al cableado horizontal o vertical 

pueden ser o no ser interconexiones o conexiones cruzadas, dependiendo de 

los equipos a conectar 

 Deben ser diseñados de acuerdo con los EIA/TIA 569 

 Debe estar situado tan cerca como sea posible del centro del área a la que se 

está dando servicio 

 Las rutas horizontales deben terminar en el cuarto de telecomunicaciones 

localizado en el mismo piso del área a la que se le está dando servicio 

 El espacio debe dedicarse EXCLUSIVAMENTE a las funciones de 

telecomunicaciones 

 Mínimo un cuarto de telecomunicaciones por piso, se requiere uno adicional si 

las distancias exceden los 90 metros 

 Múltiples cuartos de telecomunicaciones en un piso deben ser interconectados 

por un tubo Conduit 

 Se debe disponer de iluminación, Energía Eléctrica Ininterrumpida y HVAC 

(Heating, Ventilation, and Air Conditioning- Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUARTO DE EQUIPO: 

 Es distinto de un cuarto de telecomunicaciones debido a la complejidad del 

equipo que contiene 

 “Switch” primario para la distribución vertical 

 Debe proveerse un ambiente controlado 

 Debe ser diseñado de acuerdo con EIA/TIA 569-A. Espacio centralizado para 

equipo de telecomunicaciones 
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 Evitar lugares que puedan limitar la expansión 

 Debe ser diseñado en un área mínima de 14 metros cuadrados 

 Debe conectarse a la ruta del cableado vertical 

 Debe disponer de iluminación, Energía Eléctrica Ininterrumpida y HVAC 

 Puede llevar la distribución de la EEI siempre y cuando la distancia mínima 

con el equipo activo sea de 60 cm 

ÁREA DE TRABAJO 

 Espacios en un edificio donde los ocupantes interactúan con sus equipos de 

telecomunicaciones 

 Salidas para telecomunicaciones, típicamente una caja de uso eléctrico de 2” 

x 4” 

 Mínimo una caja de salida por estación de trabajo 

 Para propósitos de diseño el espacio asignado por área de trabajo es de 3 

metros cuadrados como mínimo 

 Todos los cables en el área de trabajo deben terminar en un conector que 

cumpla los requerimientos especificados en IEC 60603-7 (comúnmente 

llamado RJ45) con la terminación T568B, opcionalmente T568A 

 Dimensiones propuestas para la interconexión en muebles modulares: 

 

 Altura: 2.67” a 2.75” 

 Ancho: 1.34” a 1.412 

 Pueden ir en la parte inferior del módulo o a 90 cm de altura 

 

ANSI/EIA/TIA 568- B.2-1 Estándar “Componentes de Cableado par 

Torcido Balanceado” 

 
PARÁMETROS ELÉCTRICOS  QUE DEFINEN EL DESEMPEÑO DEL CABLE 
UTP CATEGORÍA  6 

El cable UTP se compone de  4 pares de cable de cobre trenzado. De  

acuerdo al estándar ANSI/TIA-568-B.2-1 el cable puede estar hecho entre 23 y 24 

AWG, mientras que el cable cumpla todos los estándares de escaneo indicados. 
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En la categoría 6, el cableado permite trabajar en redes sobre 250 MHz y 

una impedancia de 100 Ohm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura xiii.- Cable UTP 
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE CABLE CATEGORÍA 6  
 
 PSNEXT.-  (Power Sum NEXT) es la medición que se deriva de una suma 

algebraica de los efectos NEXT individuales en cada par debido a los otros 

tres pares, esta medición permite calificar los cables que pretenden soportar 4 

transmisiones simultáneas como lo exige el esquema Gigabit Ethernet 

 PSFEXT.-(Power Sum Far End crosstalk) interferencia por cruce de llamada 

generada en la terminal lejana entre todos los pares con un  mismo cable de 

la terminal lejana 

 ELFEXT.- (Equal Level Fan- End Crosstalk) igual nivel de intermodulación en 

el extremo lejano, es definido como la medida del acoplamiento no deseado 

de señal de un transmisor en el extremo cercano sobre un par vecino medido 

en el extremo lejano relativo al nivel de señal recibida en ese extremo sobre el 

par transmisor 
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Figura xiv.- PSFEXT/PSNEXT 

 SKEW.- Diferencia en el tiempo de propagación de la señal en los pares de un 

mismo cable 

 SRL.- (Perdida de Retorno Estructural) es una medida de la uniformidad de la 

impedancia del cable. Los cables no son construidos perfectamente 

uniformes, y esas variaciones producen cambios en la impedancia del cable. 

Esos cambios de impedancia producen pérdidas por reflexión.  El SRL se 

expresa en dB siendo mejor el cable cuanto mayor sea el valor de SRL. La 

falta de uniformidad en la impedancia puede ser causada por cambios en el 

trenzado, manipulación del cable, longitud del enlace, variación en el calibre 

del alambre de cobre, defectos de conexión de los conectores, etc. 

 Balance.- Pérdidas de Conversión Longitudinal (LCL), relacionadas con la 

inmunidad y emisión de ruido 

 Delay.- Es el tiempo tomado por una señal para viajar a través de un medio 

comparado con la velocidad  de propagación de la luz. Éste parámetro es 

medido en nanosegundos y es afectado por la longitud del cable 

 

 

 

 



37 
 

Tabla 2.- Desempeño eléctrico del cable Cat. 6: 100 mts., con 
Especificaciones de transmisión hasta 250MHZ. Horizontal.- 4 pares 100 

ohms UTP, calibre 23 a 24 AWG sólido. Con Especificaciones de transmisión 
1MHz hasta 250MHz. 

VALORES PROPUESTOS PARA CABLE UTP CATEGORÍA 6 
TODOS LOS VALORES DE PÉRDIDA, SON EN DECIBELIOS (dB). 

Frecuencia 

(MHz) 

PS 

Atten 

(dB) 

Pr‐Pr 

NEXT 

(dB) 

PS 

NEXT 

(dB) 

Pr‐Pr 

ELFEXT 

(dB) 

PS 

ELFEXT 

(dB) 

ReturnLoss 

(dB) 

PhaseDelay 

(ns) 

DelaySkew 

(ns) 

1  2.2  72.7  70.3 63.2 60.2 19.0 580.0  50.0

4  4.2  63.0  60.5 51.2 48.2 19.0 563.0  50.0

10  6.5  56.6  54.0 43.2 40.2 19.0 556.8  50.0

16  8.3  53.2  50.6 39.1 36.1 19.0 554.5  50.0

20  9.3  51.6  49.0 37.2 34.2 19.0 553.6  50.0

31.25  11.7  48.4  45.7 33.3 30.3 17.1 552.1  50.0

62.5  16.9  43.4  40.6 27.3 24.3 14.1 550.3  50.0

100  21.7  39.9  37.1 23.2 20.2 12.0 549.4  50.0

125  24.5  38.3  35.4 21.3 18.3 11.0 549.0  50.0

155.52  27.6  36.7  33.8 19.4 16.4 10.1 548.7  50.0

175  29.5  35.8  32.9 18.4 15.4 9.6 548.6  50.0

200  31.7  34.8  31.9 18.4 15.4 9.0 548.4  50.0

250  36.0  33.1  30.2 17.2 14.2 8.0 548.2  50.0
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Tabla 3.-Parámetros eléctricos en pruebas de canal completo en dB 
 

 

ANSI/EIA/TIA 569-A Estándar “Vías de Telecomunicaciones y Espacios en 

Edificios Comerciales, Espacios en Ducterías y para Equipo de 

Telecomunicaciones” 

 

Facilidades para la instalación del cable desde el cuarto de telecomunicaciones 
hasta el área de trabajo. 

 
Las rutas de cableado horizontal incluyen: 

 Ducto bajo el piso.- Consiste en la distribución de ductos empotrados en el 

concreto 

 Piso falso.- Paneles modulares de piso apoyados por pedestales 

 Tubo Conduit 

 Charolas para cable 

 Rutas de techo falso 

 Rutas perimetrales 

 
Utilizar tubo Conduit en rutas horizontales solamente cuando: 

 Las localizaciones de salida son permanentes 

 La densidad de cableado es baja 
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 No se requiere flexibilidad 

 

Diseño con tubo Conduit: 

Ninguna sección deberá ser mayor de 30 metros o contener más de dos ángulos 
de 90º sin un registro. 
 

Cajas de registros: 

 Usadas para localizar cables 

 Colocadas en una sección accesible y recta de Conduit 

 No debe usarse para empalme de cables o en lugares donde existan ángulos 

 

Ducterías aparentes para cable: 

 Estructuras rígidas para la contención de cables para telecomunicaciones 

 La altura mínima de acceso debe ser de 12” arriba del piso 

 

Rutas sobre  techo falso: 

 Los módulos de techo falso deben ser móviles y colocados a una altura 

mínima de 2.50 metros sobre el piso 

 Las áreas de plafón ciego pueden ser utilizadas para rutas de cableado, 

siempre que éstas tengan un registro de fácil acceso 

 

Rutas perimetrales: 

 Ducto no metálico para superficie  

 Ducto tipo moldura aparente 

 Ducto multi-canal  

 
La capacidad de cables en Ducterías oscila entre el 40% y 60% de capacidad 
máxima. 

 
Rutas de cableado vertical: 
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 Tubería Conduit de diámetros mayores 

 Charola  o escalerilla 

 Ductería aparente metálica  

 Conecta la entrada de servicios a los cuartos de telecomunicaciones 

 No deben colocarse en los cubos de los elevadores 

 
Rutas entre edificios: 

Interconexión entre edificios tal como en campus, puede ser: 

 Subterráneo 

 Enterrado 

 Aéreo 

 De túnel 

 
Consideraciones para las rutas entre edificios  

 Debe ser resistente a la corrosión 

 Las rutas metálicas deben estar aterrizadas 

 La separación de las instalaciones eléctricas debe ser por lo código aplicables 

ANSI/TIA/EIA 606-A Estándar “Administración de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 
Memoria técnica incluyendo planos: 

 Provee un esquema de administración uniforme 

 Independiente de las aplicaciones 

 
Áreas para ser administradas: 

 Terminaciones 

 Medios (cables de cobre y fibra óptica) 

 Rutas 

 Espacios 

 Puestas a tierra 
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Presentación de la información: 

 Etiquetas 

 Registros 

 Reportes 

 Planos 

 Órdenes de trabajo  

 Memoria Técnica 

 

Registros: 

 Colección de información relacionada con un elemento específico 

 Incluye identificadores de conexiones 

 

Identificadores: 

 Asignado a un elemento para conectarlo a su registro correspondiente 

Ejemplo: 

 Cxxx (Cable) 

 TCxxx (Cuarto de telecomunicaciones) 

 WAxxx (Área de trabajo) 

 Cdxxx (Conduit) 

 
Información requerida: 

 Identificador de cable: Cxx 

 Tipo de cable: UTP, Cat.xx 

 

Enlaces requeridos: 

 Registro de terminación 

 Registro de la ruta 

 Información opcional 

 Longitud del cable 
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Otros enlaces: 

 Registros de equipo 

 Todos los espacios deben ser rotulados 

 Se recomienda que las etiquetas se fijen en la entrada de cada espacio 

 
Reporte de rutas: 

 Se recomienda listar todas las rutas; sus tipos, porcentajes de capacidad, 

carga y contenido 

 Etiquetas de amarre 

 

 

b) SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS 
 

Es una conexión para la seguridad humana y para una adecuada 

funcionalidad de los equipos eléctricos y electrónicos.  

Físicamente se trata de un conductor o conjunto  de conductores, 

electrodos, cables, accesorios y otros materiales que interconectados eficazmente 

entre sí tienen por objeto conectar a tierra las cubiertas y partes metálicas de los 

equipos eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones y de sistemas; así como 

aquellos elementos de los equipos y de las redes que lo requieran. La Tierra 

Física  es la resistencia (0 ohms) que existe entre el electrodo de la toma de la 

tierra que se desea considerar  y otro electrodo lejano de resistencia cero, la cual 

debe ser entre 5 y 10 metros. Su objetivo es proporcionar un óptimo contacto con 

el terreno y equipo a proteger.  

 

b.1) TIERRA INDEPENDIENTE O AISLADA 
 

Tierra Aislada, es una técnica usada frecuentemente con equipo 

electrónico sensible, telecomunicaciones o cómputo, esto es para reducir el ruido, 

interferencias y diferencias de potencial de modo común por lo que es 

indispensable una correcta conexión a tierra de todo tipo de equipos, eliminando la  

interferencia electromagnética (EMI) y la radio interferencia (RFI). De aquí la 
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importancia de una tierra independiente. Como lo indican las normas NEC de USA 

y CEC de Canadá. 

Es importante indicar que ésta tierra es únicamente para equipo de bajo 

voltaje ya que las corrientes parásitas son de voltajes pequeños y los falsos 

contactos en la misma degradarían el sistema en su conjunto.  

Considerar que para tener una tierra eficiente con la medición correcta se 

deben realizar arreglos de varillas, electrodos naturales o químicos con sus barras 

de distribución independientes. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Figura xv.- Diagrama de conexión a Tierra 

 

 

La tierra física es el tercer cable o alambre conductor que va conectado a 

la tierra, éste se conecta en el tercer conector (redondo) de los tomacorrientes 

polarizados. 
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Figura xvi.- Tierra física en un tomacorriente polarizado 

Beneficios de contar con un sistema de Tierra Física Aislada 
 
 Proteger y absorber corrientes estáticas de los equipos electrónicos 

 Disminuir pérdidas y ahorrar en la demanda máxima, KW-H, KVAR-H 

 Corregir desbalance de fases 

 Aumentar la vida de los equipos eléctricos y disminuir el mantenimiento 

 Evitar el calentamiento de los equipos electrónicos 

 Ahorrar energía eléctrica 

 

 
Figura xvii.- Diagrama de conexión  de Tierra  
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ANSI/TIA/EIA-607 Estándar “Requisitos de Aterrizado y Protección para 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales” 

 
 Permite la planeación, diseño e instalación de sistemas de tierra para 

telecomunicaciones es un edificio con o sin conocimiento  previo de los 

sistemas de telecomunicaciones subsecuentemente instalados 

 Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones debe ser 

considerada tierra aislada o para equipo electrónico, especifica la 

interconectividad a los sistemas de tierra del edificio y su soporte a equipos  

 
Elementos: 

 Conductor de unión para telecomunicaciones 

 Barra principal de puesta de tierra para telecomunicaciones (TMGB-

Telecommunications Main Grounding Busbar) 

 Unión vertical para telecomunicaciones (TBB-Telecomunications Bonding 

Backbone) 

 Barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB- Telecommunications 

Grounding Busbar) 

 Conductor de unión vertical de interconexión para telecomunicaciones 

(TBBIBC-Telecommunications Bounding Backbone Interconnecting Bonding 

Conductor). 

Unión de los componentes: 

 Todos los conductores y uniones serán de cobre y aislados 

 El tamaño mínimo del conductor será No. 6 AWG 

 

Etiquetado: 

 Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado 

 Las etiquetas deberán estar lo más cercanas al punto de terminación  

 No deberán ser metálicas 

 

Conductor de unión para telecomunicaciones: 
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 El conductor de unión para telecomunicaciones deberá unir la Barra Principal 

de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del servicio 

eléctrico del edificio 

 El conductor de unión para telecomunicaciones deberá ser, como mínimo, del 

mismo tamaño que el TBB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura xviii.- Conductor de Unión  

Unión vertical para telecomunicaciones (TBB): 

 La TBB es un conductor que interconecta todos las TGBs con la TMGB 

 Su función principal es reducir y ecualizar las diferencias de potencial entre los 

sistemas de telecomunicaciones unidos a ella 

 Una TBB no está destinada a ser el único conductor que provee camino para 

la corriente de falla a tierra, ya deberá existir uno en el edificio para la 

distribución eléctrica. 

 La TBB se origina en la TMGB, extendiéndose por la distribución vertical de 

telecomunicaciones del edificio y se conecta a las TGBs en todos los cuartos 

de telecomunicaciones y cuartos de equipo 

 

Consideraciones de instalación: 

 Deberá evitarse empalmes, si se usan, deberán estar en algún espacio de 

telecomunicaciones 

 Deberán unirse conectores de compresión irreversible, soldadura exotérmica 
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o equivalente 

 

 

 

 

 

 

Figura xix.- Barra principal de puesta a Tierra para telecomunicaciones 
(TBGM) 

 

Conexiones: 

 Los conectores para el conductor de unión de telecomunicaciones a la TMGB 

deberán ser unidos con soldadura exotérmica o equivalente 

 

Barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB): 

 La barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB) es el punto central 

de conexión común para los sistemas de telecomunicaciones y equipo usados 

en el cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo 

 

Descripción de TGB: 

 Tener una dimensión mínima de 6mm de grosor por 50mm de ancho, teniendo 

una longitud variable 

 Se desea que esté platinada para reducir la resistencia del conector, si no lo 

está, deberá limpiarse antes de colocarse los conductores 

 

Entrada de servicios: 

 La entrada de servicio es el lugar preferido para colocar TMGB 

 Puede servir como TGB para el equipo localizado en la entrada de servicios 

 La TMGB es el punto común para conexiones a tierra 
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 El blindaje o miembro metálico de un cable vertical debe estar unido a la 

TMGB/TGB por medio de un cable de unión desde el equipo de terminación 

 

Consideraciones: 

 Cada cuarto de equipo y cuarto de telecomunicaciones debe contener un 

TGB, para proveer de la máxima flexibilidad y accesibilidad para la puesta a 

tierra de los sistemas de telecomunicaciones 

 Se permite la instalación de múltiples TGBs en el mismo cuarto para ayudar a 

minimizar longitudes de conductores y espacios de terminación  

 

c) UPS 
Un UPS Uninterruptible Power Suply (Sistema de Energía  Ininterrumpida), 

se compone de generadores de energía eléctrica, tablero de transferencia, No-

Break y banco de baterías. En este diseño se hará referencia al UPS como un  

dispositivo que gracias a sus baterías puede proporcionar energía eléctrica por un 

determinado tiempo tras un corte de la energía suministrada por el proveedor 

local. Otra de las funciones de los UPS es la de mejorar la calidad de la energía 

eléctrica que llega a los equipos, filtrando distorsiones  de tensión y eliminando 

armónicos de la red. Los UPS dan energía eléctrica a equipos llamados equipos  

críticos, que pueden ser aparatos informáticos, médicos, industriales y otros  que 

requieren tener siempre energía eléctrica de calidad, debido a la necesidad de 

operar sin interrupciones. 

La unidad de potencia para un UPS es el Volt Amperio (VA), que es la 

potencia aparente, o en watt (W) que es denominada potencia efectiva o eficaz. 

 

TIPOS DE UPS 

UPS ON-LINE 

Evita los milisegundos sin energía al producirse un corte en la energía, 

pues provee alimentación constante desde su batería y no de forma directa, lo 

cual es característica de los UPS OFF-LINE, donde el cambio de alimentación 
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desde la línea eléctrica a la batería involucra tiempo que puede afectar los 

aparatos conectados al UPS. 

Ésta tecnología es la más cara de todas pero es la que ofrece el mayor 

nivel de protección. Por lo tanto es ideal para equipos sensibles o importantes 

como servidores centrales. 

El UPS on-line tiene un modo llamado by-pass, que es un paso paralelo 

que deriva la corriente eléctrica directamente desde la entrada hacia la salida del 

UPS, en el caso de que haya algún problema en el circuito del aparato por daño 

en el inversor, sobrecarga de aparatos conectados, exceso de temperatura, etc.  

 

Características técnicas de los UPS on-line 

 

 El inversor se encuentra dentro de la línea principal de energía para que 

siempre se encuentra en funcionamiento 

 Generalmente el conmutador está conectado a la salida del inversor. La 

corriente pasa por el rectificador continuamente, cargando la batería y 

alimentando el inversor el cual, a su vez, da la corriente alterna a la salida del 

UPS 

 Al cortarse la corriente eléctrica de entrada, son las baterías las encargadas 

de alimentar el inversor, por esta razón la salida no sufre ninguna interrupción 

por el corte. No así en el caso de los UPS OFF-LINE, donde un corte eléctrico 

produce una breve interrupción eléctrica 

 

 

Figura xx.- Diagrama de conexión de UPS ON-LINE 
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UPS Doble conversión 

En los equipos de doble conversión la carga es suplida constantemente 

por los módulos del rectificador y del inversor los cuales proveen de una 

regulación continua de voltaje y frecuencia a la salida  

 

 

Figura xxi.- Diagrama de conexión de UPS Doble conversión 

 

 

CLASIFICACIÓN UPS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD:  

 Baja capacidad: desde 350VA hasta 2,000VA. Para protección de  

computadoras o diferentes equipos electrónicos 

 Media capacidad: entre 2,500VA y 12,000VA. Para protección de equipo con 

aplicaciones medianas 

 Alta capacidad: desde los 12,000VA hasta 750KVA, pasando por los 

comúnmente utilizados en centros de cómputo o grandes redes de 

computadoras 

 Los voltajes y corrientes de salida que se manejan van de 120-208-480 volt 

con diferentes capacidades de corriente 

 Tanto la entrada como la salida pueden ser monofásica o trifásica, según la 

potencia del UPS 
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d) ARQUITECTURA DE RED PARA CABLEADO 
 

Hay varias tecnologías LAN, siendo Ethernet y Fast Ethernet las más 

comunes. Una red puede estar basada en una o más de estas tecnologías. Las 

redes Ethernet y Fast Ethernet funcionan de un modo similar, y la diferencia 

principal entre las mismas es la velocidad a la que transfieren la información. 

Ethernet opera a 10 Megabits por segundo (o Mbps),  Fast Ethernet opera a 100 

Mbps y Gigabit Ethernet opera a 1000 Mbps. 

Los dispositivos de una red se comunican entre sí, transmitiendo 

información en grupos de pequeños impulsos eléctricos (conocidos como 

paquetes). Cada paquete contiene una dirección IP del dispositivo transmisor (la 

dirección origen) y la del receptor (dirección destino).  

Las PCs y otro equipo de la red utilizan esta información para ayudar al 

paquete a llegar a su destino. 

Una red conectada en un área limitada se conoce como, Red de Área 

Local (LAN). Una LAN está contenida a menudo en una sola ubicación.  

Una Red de área extensa (MAN O WAN) es un grupo de dispositivos, o 

varias LAN, conectados en una área geográficamente mayor, a menudo por medio 

de líneas telefónicas, microondas u otro formato de cableado como puede ser una 

línea dedicada de alta velocidad, con cables de fibra o enlace vía satélite. 

Ejemplos de WAN es la propia Internet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura xxii.- Diagrama de Red LAN y WAN 
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Por método de conexión se distinguen los medios guiados con los 

siguientes tipos de cable: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y otros 

tipos de cables.  

 

e) ELEMENTOS DE UNA RED 
 
 Cableado UTP y sus dispositivos pasivos 

 Equipos de conectividad. Switches, Ruteadores A.P. 

 PC, Impresoras, Servidores 

 Protocolos de comunicaciones 

 Sistema operativo de red 

 
PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 
 

Definen las reglas para la transmisión y recepción de la información entre 

los nodos de la red. Para que dos nodos se puedan comunicar entre sí, es 

necesario que ambos empleen la misma configuración de protocolos. Entre los 

protocolos propios de una red de área local podemos distinguir dos principales 

grupos, los del nivel físico y de enlace, niveles 1 y 2 del modelo OSI, que definen 

las funciones asociadas con el uso del medio de transmisión: envío de los datos a 

nivel de bits y trama, y el modo de acceso de los nodos al medio. El segundo 

grupo de protocolos se refiere a aquellos que realizan las funciones de los niveles 

de red y transporte, niveles 3 y 4 de OSI, es decir, los que se encargan 

básicamente del encaminamiento de la información y garantizar una comunicación 

extremo a extremo libre de errores. Estos protocolos transmiten la información a 

través de la red en pequeños segmentos llamados paquetes. Si una computadora 

quiere transmitir un archivo grande, éste es dividido en paquetes en el origen y 

vueltos a ensamblar en la computadora destino. Cada protocolo define su propio 

formato de los paquetes en el que se especifica el origen, destino, longitud y tipo 

del paquete, así como la información redundante para el control de errores. Los 

protocolos de los niveles 1 y 2 dependen del tipo de red, mientras que para los 

niveles 3 y 4 hay diferentes alternativas, siendo TCP/IP la configuración más 

extendida.  
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SISTEMA OPERATIVO DE RED (SOR) 
Software de una computadora o servidor que tiene como objetivo 

coordinar y manejar las actividades de los recursos de una red de computadoras. 

Consiste en un software que posibilita la comunicación de un sistema informático 

con otros equipos en el ámbito de una red. 

Los  Sistemas Operativos de Red son un conjunto de programas que 

crean la interfaz del hardware con los usuarios de la red y que tiene dos funciones 

primordiales, que son:  

 Gestionar el hardware.- Se refiere al hecho de administrar de una forma más 

eficiente los recursos de la red. 

 Facilitar el trabajo al usuario.- Permite una comunicación con los dispositivos 

conectados a la red. 

 

f) CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

Es el conjunto de elementos pasivos, flexibles, genéricos e 

independientes, que sirven para interconectar equipos activos de diferentes o igual 

tecnología, permitiendo la integración de los diferentes sistemas de control, 

comunicación y manejo de la información, sean estos de voz, datos, video; así 

como equipos de conmutación y otros sistemas de administración. En un sistema 

de cableado estructurado, cada estación de trabajo se conecta a un punto central, 

facilitando la interconexión y la administración del sistema, esta disposición 

permite la comunicación virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar 

y en cualquier momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura xxiii.- Cableado estructurado en un edificio 
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CABLE CRUZADO (CROSSOVER) 
 

Es el cable cuyas puntas están armadas con distinta norma (T568A 

/T568B). Se utiliza entre dispositivos que funcionan en la misma capa del Modelo 

de Referencia OSI. 

 

 De PC a PC 

 De SWITCH/HUB a SWITCH/HUB 

 De ROUTER a ROUTER (el cable serial se considera cruzado) 

 
CABLE RECTO 

 
Es el cable cuyas puntas están armadas con la misma norma 

(T568A/T568AóT568B/T568B). Se utiliza entre dispositivos que funcionan en 

distintas capas del Modelo de Referencia OSI. 

 

 De PC a SWITCH/HUB 

 De SWITCH a ROUTER 

 

g) TOPOLOGÍAS 
 

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por 

los nodos que conforman una red para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es 

la topología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, por la cual 

puede comenzar con la inserción del servicio de Internet desde el proveedor, 

pasando por el ROUTER, luego por un SWITCH y este deriva a otro SWITCH u 

otro ROUTER o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de 

esto es una red con apariencia de árbol porque desde el primer ROUTER que se 

tiene se ramifica la distribución de Internet dando lugar a la creación de nuevas 

redes o subredes tanto internas como externas. Además de la topología estética, 

se puede dar una topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se necesite 

en el momento. 
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Figura xxiv.- Topologías de red 
 

RED  ESTRELLA 
 

Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas 

directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer 

necesariamente a través de éste. 

Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central 

activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados 

con el eco. 

Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área 

local que tienen un enrutador (ROUTER), un conmutador (SWITCH) o un 

concentrador (HUB) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el 

enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes. 

 



56 
 

 
 

Figura xxv.- Red  Estrella Lógica Extendida 
 
 
ESTRELLA LÓGICA EXTENDIDA 
 

En la topología en Estrella Lógica Extendida generalmente el nodo central 

está ocupado por un HUB o un SWITCH. 

 

 

h) MODELO OSI 
 

ISO, International Standarization Organization creó una norma que es el 

modelo OSI Open System Interconnection (Modelo de interconexión de sistemas 

abiertos). Éste define un modelo de niveles para un entorno de sistemas abiertos, 

donde un proceso que se ejecuta en una computadora puede comunicarse con un 

proceso similar en otra computadora, si tienen implementados los mismos 

protocolos de comunicación de niveles OSI. 

El modelo OSI se diseñó para ayudar a los desarrolladores a crear 

aplicaciones compatibles con las líneas de productos de múltiples fabricantes, y 

para fomentar sistemas interoperables y abiertos para la conexión de redes. 
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Figura xxvi.- Capas del Modelo OSI 

 
 

i) PROTOCOLOS DE RED 
 

Un  protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para 

comunicarse unas con otras a través de una red. Es una convención o estándar 

que controla o permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos entre 

dos puntos finales. En su forma más simple, un protocolo puede ser definido como 

las reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. 

Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una 

combinación de ambos. A su más bajo nivel, un protocolo define el 

comportamiento de una conexión de hardware. 

Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de 

información entre equipos que manejan lenguajes distintos. 
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PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 
 

Ubicación de algunos protocolos usados por la red según  las capas del 

modelo OSI: 

CAPA 1: NIVEL FÍSICO  

CAPA 2: NIVEL DE ENLACE DE DATOS 

Los protocolos más frecuentes en este nivel son: 
 CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Acceso 

Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones) 

 HDLC: High-Level Data Link Control (control de enlace síncrono de datos). 

Proporciona recuperación de errores en caso de pérdida de paquetes de 

datos, fallos de secuencia y otros, por lo que ofrece una comunicación 

confiable entre el transmisor y el receptor 

 PPP: Point-to-Point Protocol  (Protocolo punto a punto). Permite establecer 

una comunicación a nivel de enlace entre dos computadoras. Se utiliza para 

establecer la conexión a Internet entre un particular y su proveedor de acceso 

a través de un módem telefónico o bien sobre conexiones de banda ancha 

CAPA 3: NIVEL DE RED 

 IP. Para ello se envía un paquete (ARPrequest) a la dirección de difusión de la 

red (BROADCAST (MAC = xx xxxxxxxx xx)) que contiene la dirección IP por la 

que se pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda (ARPreply) 

con la dirección Ethernet que le corresponde 

 IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet). Es un protocolo no orientado a 

conexión usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación 

de datos a través de una red de paquetes conmutados no fiable de mejor 

entrega posible sin garantías. Los datos en una red basada en IP son 

enviados en bloques conocidos como paquetes 

 IPv4: Usa direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 

direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales 
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(LANs). Por el crecimiento enorme que ha tenido Internet, mucho más de lo 

que se esperaba cuando se ideo IPV4,  Actualmente éste tipo de direcciones 

ya no son suficientes, por lo que se está ideando IPV6 

 

 ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de direcciones). 

Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección 

hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección  

 ICMP: l Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensajes de Control 

de Internet) es el sub protocolo de control y notificación de errores del 

Protocolo de Internet .Se usa para enviar mensajes de error, indicando por 

ejemplo, que un servicio determinado no está disponible o que un ROUTER o 

host no puede ser localizado 

 IGMP: Internet Group Management Protocol. Se usa para intercambiar 

información acerca del estado de pertenencia entre enrutadores IP que 

admiten la multidifusión y miembros de grupos de multidifusión. Los hosts 

miembros individuales informan acerca de la pertenencia de hosts al grupo de 

multidifusión y los enrutadores de multidifusión sondean periódicamente el 

estado de la pertenencia 

CAPA 4: NIVEL DE TRANSPORTE 

 TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión), es 

uno de los protocolos fundamentales en Internet. Es un protocolo de 

comunicación orientado a conexión y fiable del nivel de transporte. Da soporte 

a muchas de las aplicaciones más populares de Internet, incluidas HTTP, 

SMTP, SSH y FTP 

 UDP: User Datagram Protocol, es un protocolo basado en el intercambio de 

datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se 

haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama 

incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 

Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes 

pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado 
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correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción. Su uso 

principal es para protocolos como DHCP, BOOTP, DNS 

PROTOCOLOS DE LA SUITE H.323 

Es una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual 

sobre paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra implementada por 

varias aplicaciones de Internet que funcionan en tiempo real como Microsoft 

NetMeeting 

H.323 tiene referencias hacia algunos otros protocolos de ITU-T como: 

 H.225.0 - Protocolo utilizado para describir la señalización de llamada, el 

medio (audio y video), el empaquetamiento de las tramas, la sincronización de 

tramas de medio y los formatos de los mensajes de control 

 H.245 - Protocolo de control para comunicaciones multimedia. Describe los 

mensajes y procedimientos utilizados para abrir y cerrar canales lógicos para 

audio, video y datos, capacidad de intercambio, control e indicaciones 

CAPA 5: NIVEL DE SESIÓN 

 NetBIOS: Network Basic Input/Output System,  es, una especificación de 

interfaz para acceso a servicios de red, es decir, una capa de software 

desarrollado para enlazar un sistema operativo de red con hardware 

específico. NetBIOS fue originalmente desarrollado por IBM como API 

(interfaz de programación de aplicaciones) para el software cliente de 

recursos de una Red de área local (LAN) 

 RPC: Procedure Call (Llamada a Procedimiento Remoto), es un protocolo que 

permite a un programa de computadora ejecutar un código en otra máquina 

remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. El 

protocolo es un gran avance sobre los sockets usados hasta el momento 

 SSL: Secure Sockets Layer (Protocolo de Capa de Conexión Segura), 

proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre 

Internet mediante el uso de criptografía. SSL implica una serie de fases 
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básicas: 

 Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación 

 Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados 

digitales 

 Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico 

CAPA 6: NIVEL DE PRESENTACIÓN  

 SMB: Server Message Block, es un Protocolo de red que permite compartir 

archivos e impresoras, entre otras cosas, entre nodos de una red. Es utilizado 

principalmente en computadoras con Microsoft Windows y DOS 

CAPA 7: NIVEL DE APLICACIÓN  

 SNMP: Simple Network Management Protocol (Protocolo Simple de 

Administración de Red), es un protocolo que facilita el intercambio de 

información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la familia 

de protocolos TCP/IP. Permite a los administradores supervisar el 

funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su 

crecimiento 

 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo), es un protocolo basado en texto utilizado para el intercambio de 

mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos 

 FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos), es un 

protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados 

a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo 

cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o 

para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en 

cada equipo. El Servicio FTP utiliza normalmente el puerto de red 20 y el 21. 

Un problema básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima 

velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el 

intercambio de información, desde el login y password del usuario en el 

servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se realiza en texto plano 
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sin ningún tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede capturar este 

tráfico, acceder al servidor, o apropiarse de los archivos transferidos 

 SSH: Secure Shell (intérprete de órdenes segura) es el nombre de un 

protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas 

remotas a través de una red. Permite manejar por completo la computadora 

mediante un intérprete de comandos, y también puede redirigir el tráfico de X 

para poder ejecutar programas gráficos si tenemos un Servidor X (en sistemas 

Unix y Windows) corriendo 

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferencia de hipertexto) 

es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP 

define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 

arquitectura web (cliente-servidor) para comunicarse. Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un 

cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador web o un 

spider) se lo conoce como “useragent” (agente del usuario). A la información 

transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizador 

uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden ser archivos, el resultado 

de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la 

traducción automática de un documento, etc. 

 HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información 

sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita 

frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es 

información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le 

permite a las aplicaciones web instituir la noción de “sesión”, y también 

permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente 

por tiempo indeterminado 

 Telnet: TELecommunication NETwork, sirve para acceder mediante una red a 

otra máquina para manejarla remotamente como si se estuviera sentados 

delante de ella. También es el nombre del programa informático que 

implementa el cliente. Para que la conexión funcione, como en todos los 

servicios de Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa 
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especial que reciba y gestione las conexiones. El puerto que se utiliza 

generalmente es el 23 

 DNS: Domain Name Service (Servicio de nombres de dominio), es un sistema 

de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso 

conectado a Internet o a una red privada. Este sistema asocia información 

variada con nombres de dominio asignado a cada uno de los participantes. Su 

función más importante es traducir (resolver) nombres inteligibles para los 

humanos en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a 

la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos 

mundialmente 

 El DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena 

información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque 

como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 

información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de 

nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de 

correo electrónico de cada dominio 

 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración 

dinámica de anfitrión), es un protocolo de red que permite a los nodos de una 

red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de 

un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee 

una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes 

conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha 

estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha 

asignado después 

 NAT: Network Address Translation (Traducción de dirección de red), es un 

mecanismo utilizado por ROUTER IP para intercambiar paquetes entre dos 

redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en 

convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes 

transportados. También es necesario editar los paquetes para permitir la 

operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la 

conversación del protocolo 
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 POP3: Post Office Protocolo (protocolo de la Oficina de Correo), sirve en 

clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo electrónico 

almacenados en un servidor remoto. Está diseñado para recibir correo, no 

para enviarlo; le permite a los usuarios con conexiones intermitentes o muy 

lentas (tales como las conexiones por módem), descargar su correo 

electrónico mientras tienen conexión y revisarlo posteriormente incluso 

estando desconectados 

 TFTP: Tribal File Transfer Protocolo (Protocolo de transferencia de archivos 

trivial. Es un protocolo de transferencia muy simple semejante a una versión 

básica de FTP. TFTP a menudo se utiliza para transferir pequeños archivos 

entre computadoras en una red, como cuando una terminal X Windows o 

cualquier otro cliente ligero arranca desde un servidor de red 

Características del TFTP: 

 Utiliza UDP (en el puerto 69) como protocolo de transporte (a diferencia de 

FTP que utiliza el puerto 21 TCP). 

 No puede listar el contenido de los directorios. 

 No existen mecanismos de autenticación o cifrado. 

 Se utiliza para leer o escribir archivos de un servidor remoto. 

 Soporta tres modos diferentes de transferencia, “NETASCII”, “OCTET” y 

“mail”, de los que los dos primeros corresponden a los  

 

j) DIRECCIONAMIENTO IP 
 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica 

y jerárquica a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho 

número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número 

hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, 

mientras que la dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puede cambiar 2 ó 3 
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veces al día; y a esta forma de asignación de dirección IP se denomina una 

dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar 

permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija 

(comúnmente, IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el tiempo. Los 

servidores de correo, DNS, FTP públicos, y servidores de páginas web 

necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta 

forma se permite su localización en la red. 

A través de Internet, las computadoras se conectan entre sí mediante sus 

respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más 

cómodo utilizar otra notación fácil de recordar y utilizar, como los nombres de 

dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de 

nombres de dominio DNS. 

Existe un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas llamado DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol). 

Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación 

decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. El valor decimal 

de cada octeto puede ser entre 0 y 255 [el número binario de 8 bits más alto es 

11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 256 en total, 255 más la 0 (0000 0000)]. 

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por 

un carácter único ".”, cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 

y 255, salvo algunas excepciones. Los ceros iníciales, si los Hubiera, se pueden 

obviar (010.128.001.255 sería 10.128.1.255). 

Ejemplo de representación de dirección IPv4: 

Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de 

parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase 

A, clase B y clase C. En la actualidad, ICANN reserva las direcciones de clase A 

para los gobiernos de todo el mundo (aunque en el pasado se le hayan otorgado a 

empresas de gran envergadura como, por ejemplo, Hewlett Packard) y las 
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direcciones de clase B para las medianas empresas. Se otorgan direcciones de 

clase C para todos los demás solicitantes. Cada clase de red permite una cantidad 

fija de equipos (hosts). 

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 

reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, 

de modo que la cantidad máxima de hosts es 224 - 2 (se excluyen la dirección 

reservada para BROADCAST (últimos octetos en 255) y de red (últimos octetos en 

0)), es decir, 16 777 214 hosts. 

En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar 

la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los 

hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 - 2, o 65 534 hosts. 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para 

identificar la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los 

hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 28 - 2, ó 254 hosts. 

 
Tabla 4.- Clases de Red 

 

 
 

La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están iniciando  

o no se les ha asignado dirección. 

La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en la 

que se ubica. Se denomina dirección de red. 

La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con 

todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina dirección de 

BROADCAST. 

Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de retroalimentación. 

Se denomina dirección de bucle local o loopback. 

 
 
 

Clase Dirección de Red Dirección de Host Cantidad de Hosts

Clase A  a  b.c.d 16777214 

Clase B  a.b c.d 65534 

Clase C  a.b.c d 254 
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MÁSCARA DE SUBRED 
La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que 

identifican el host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 

sabemos que pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 

dentro de la misma. La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la 

red y a 0 los bits que identifican el host. De esta forma una dirección de clase A 

tendrá como máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 

255.255.255.0. Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y la 

máscara para obtener la dirección de red a la que pertenece el host identificado 

por la dirección IP dada. Por ejemplo un ROUTER necesita saber cuál es la red a 

la que pertenece la dirección IP del datagrama destino para poder consultar la 

tabla de encaminamiento y poder enviar el datagrama por la interfaz de salida. 

Para esto se necesita tener cables directos. 

 

SUBREDES 

El espacio de direcciones de una red puede ser subdividido a su vez 

creando subredes autónomas separadas. Un ejemplo de uso es cuando 

necesitamos agrupar todos los equipos de un área pertenecientes a un 

departamento de una empresa. En este caso crearíamos una subred que 

englobara las direcciones IP de éstos. Para conseguirlo hay que reservar bits del 

campo host para identificar la subred estableciendo a uno los bits de red-subred 

en la máscara. Por ejemplo la dirección 172.16.1.1 con máscara 255.255.255.0 

nos indica que los dos primeros octetos identifican la red (por ser una dirección de 

clase B), el tercer octeto identifica la subred (a 1 los bits en la máscara) y el cuarto 

identifica el host (a 0 los bits correspondientes dentro de la máscara). Hay dos 

direcciones de cada subred que quedan reservadas: aquella que identifica la 

subred (campo host a 0) y la dirección para realizar BROADCAST en la subred 

(todos los bits del campo host en 1) 

 

 

 



68 
 

k) COMPONENTES ACTIVOS DE UNA RED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura xxvii.- Diagrama de Red 

 
 

REPETIDORES 

Son dispositivos que regeneran las señales de la red de manera que las 

LAN a niveles de bits y así puedan cubrir mayores distancias. En estos 

dispositivos es necesario tener en cuenta la norma denominada 5-4-3 para 

segmentos LAN, esto significa que únicamente se pueden conectar 5 segmentos 

de red de extremo a extremo utilizando 4 repetidores, pero sólo tres pueden tener 

host (computadores). 

Existen repetidores con un sólo puerto de entrada y uno de salida.       

Los repetidores por sus funciones trabajan únicamente a nivel de bits y no 

tienen en cuenta ningún otro tipo de información.  
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HUB 

También denominado repetidor multipuerto, los Hub se usan para crear un 

punto de conexión central para los medios de cableado y aumentar la confiabilidad 

de la red. 

 Los Hub sólo regeneran la señal y la envían por medio de un broadcast a 

todos los puertos de conexión. 

Existen diferentes clases de Hub pasivos, activos, inteligentes. 

Los Hub modernos son activos, regenerando la señal. Los pasivos 

simplemente dividen la señal sin regeneración de bits.  

Los Hub inteligentes tienen puerto de consola para administración del 

tráfico de red. Los no inteligentes repiten la información entrante hacia los puertos 

salientes.  

Por lo anterior son dispositivos de capa 1 

PUENTE 

Es un dispositivo de capa 2 diseñado para  conectar dos segmentos de 

LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una LAN para que el tráfico 

local siga siendo local, pero permitiendo que el trafico pueda ser conectado y 

controlado con otros segmentos de LAN. Esto lo realiza mediante las direcciones 

MAC de las NIC.  

El aspecto de los puentes varía enormemente según el tipo de puente, los 

enrutadores y switches han adoptado muchas de las funciones de los puentes.  

 

SWITCHES 

Son equipos que trabajan en el nivel de enlace de datos permitiendo la 

interconexión de múltiples segmentos físicos de redes LAN o WAN en una sola 

red de gran tamaño, los Switches controlan la distribución del tráfico con base en 

sus direcciones MAC (control de acceso al medio) La función de conmutación se 

realiza en base al hardware y no al software siendo por esto más rápidos. Estos 

equipos utilizan la conmutación igualmente para reenviar el tráfico. Los Switches 

tienen su máxima utilidad en la conexión con la tecnología ATM. 
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El propósito de un switch es concentrar la conectividad, haciendo que la 

transmisión de datos sea más eficiente,  este dispositivo conmuta celdas 

(paquetes) desde puertos de entrada hasta puertos de salida suministrando a 

cada puerto el ancho de banda total (velocidad de transmisión de datos en el 

backbone de la red). 

Los Switches ATM (modo de transferencia asíncrona) ofrecen una 

conmutación a alta velocidad y ancho de banda que pueden incrementarse en 

grupo. Éstos equipos soportan aplicaciones de voz, vídeo y datos y están 

diseñados para conmutar unidades de información de tamaño fijo llamadas 

CELDAS, (53 bytes) siendo estas normales en ATM. 

Los Switches LAN se utiliza para interconectar segmentos múltiples de 

LAN, la conmutación en LAN representa una conmutación dedicada, libre de 

colisiones entre los dispositivos de red, soportando múltiples conversaciones 

simultaneas, los Switches LAN están diseñados para conmutar tramas de datos a 

altas velocidades, siendo estas en forma indistinta 10 / 100 y hasta 1000Mbps. 

 

ROUTER (ENCAMINADOR) 

Estos equipos trabajan en la capa  3 de la del modelo OSI, en el caso de 

pueden filtrar protocolos y direcciones a la vez. Los equipos de la red saben que 

existe un ROUTER y le envían los paquetes directamente a él cuando se trate de 

equipos en otro segmento. 

Además los ROUTER pueden interconectar redes distintas entre sí; eligen 

el mejor camino para enviar la información, balancean tráfico entre líneas, etc. 

El ROUTER trabaja con tablas de encaminamiento o enrutado con la 

información que generan los protocolos, deciden si hay que enviar un paquete o 

no, deciden cual es la mejor ruta para enviar un paquete o no, deciden cual es la 

mejor ruta para enviar la información de un equipo a otro. 

Poseen una entrada con múltiples conexiones a segmentos remotos, 

garantizan la fiabilidad de los datos y permiten un mayor control del tráfico de la 

red. Su método de funcionamiento es el encapsulado de paquetes. 

Sus principales características son las siguientes: 
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 Es como un puente incorporando características avanzadas. 

 Trabajan a nivel de red del modelo OSI, por tanto trabajan con direcciones IP. 

 Un ROUTER es dependiente del protocolo. 

 Permite conectar redes de área local y de área extensa. 

 Habitualmente se utilizan para conectar una red de área local a una red de 

área extensa. 

 Son capaces de elegir la ruta más eficiente que debe seguir un paquete en el 

momento de recibirlo. 

La forma que tienen de funcionar es la siguiente: 

Cuando llega un paquete al ROUTER, éste examina la dirección destino y 

lo envía hacia allí a través de una ruta predeterminada. 

Si la dirección destino pertenece a una de las redes que el ROUTER 

interconecta, entonces envía el paquete directamente a ella; en otro caso enviará 

el paquete a otro ROUTER más próximo a la dirección destino. 

Para saber el camino por el que el ROUTER debe enviar un paquete 

recibido, examina sus propias tablas de encaminamiento. 

Existen ROUTER multiprotocolo que son capaces de interconectar redes 

que funcionan con distintos protocolos; para ello incorporan un software que pasa 

un paquete de un protocolo a otro, aunque no son soportados todos los 

protocolos. 

Cada segmento de red conectado a través de un ROUTER tiene una 

dirección de red diferente. 

GATEWAYS (PASARELAS) 

Son también llamados traductores de protocolos, son equipos que sirven 

como intermediarios entre los distintos protocolos de comunicaciones para facilitar 

la interconexión de equipos distintos entre sí. 

Su forma de funcionar es que tienen duplicada la pila OSI, es decir, la 

correspondiente a un protocolo y, paralelamente, la del otro protocolo. Reciben los 

datos encapsulados de un protocolo, los van des encapsulando hasta el nivel más 

alto, para posteriormente ir encapsulando los datos en el otro protocolo desde el 
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nivel más alto al nivel más bajo, y vuelven a dejar la información en la red, pero ya 

traducida. 

Los Gateway también pueden interconectar redes entre sí, sus 

características principales son: 

 Interconectar redes radicalmente distintas. 

 Trabaja al nivel de aplicación del modelo OSI. 

Cuando se habla de pasarelas a nivel de redes de área local, en realidad 

se está hablando de ROUTER. 

Son capaces de traducir información de una aplicación a otra, como por 

ejemplo las pasarelas de correo electrónico. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura xxviii.-Simbología del equipo de conectividad 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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1.1.- SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UPS) 
 

Para realizar los cálculos que determinan la capacidad del UPS es 

necesario saber el consumo total en Watts o en KVA, dependiendo de las 

especificaciones del fabricante. 

En nuestro diseño, con los datos de la siguiente tabla, se realizará el 

cálculo del consumo total. 

Nota: El valor de la línea eléctrica es considerado de 120 V 

 
Tabla 5.- Consumo en Watts del Equipo de Red 

 

 
 

1.1.1.- CÁLCULOS PARA CAPACIDAD DE UPS 
 

Al total de carga real en watts se le debe sumar mínimo el  30% más. 

Total de la carga = (69,740) (1.30)= 90.662 KW  

 
Para convertir el consumo obtenido de Watts  a VA, es necesario dividirlo 

entre un factor de potencia de 9%, según las Especificaciones del fabricante del 

UPS propuesto. 

 

 

EQUIPO CONSUMO  NÚMERO DE 
EQUIPOS 

TOTAL EN 
WATTS 

Computadora Personal (PC), Dell, Modelo: 

Optiplex 740 

180 Watts 364 65,520 

ROUTER CISCO 3600 SERIES MODELO 3650 

PARA VOZ Y DATOS 

720 Watts 1 720 

SWITCH CISCO Catalyst 2900 SERIES 

MODELO 2950 

350 Watts  10 3,500  

TOTAL DE LA CARGA 69,740  
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Ec.1.-Potencia en KVA 

=  

Donde CW= Consumo en Watts  

FP= Factor de Potencia = 	 	. = = 91577 VA 

Después del cálculo obtenido y del análisis sobre las capacidades de UPS  

que se comercializan, el valor comercial propuesto es de 100 kVA./ 99 KW 

Por sus características se propone el UPS modelo 9700 de Mitsubishi 

Electric (ver anexo B) trifásico con alimentación a la entrada de 220 V a 60 Hz y 

salida de 208 V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura xxix.- UPS Modelo 9700 Mitsubishi Electric 
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1.1.2.- TABLERO DE TRANSFERENCIA 

 
Tablero de transferencia automático modelo DALE  5300 de Mitsubishi 

Electric propuesto (ver anexo B para Especificaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura xxx.- Tablero de Transferencia Automático- Modelo DALE 5300 
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1.3.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 

De acuerdo a la capacidad del UPS propuesto se considera que la planta 

de energía eléctrica debe ser 2.5 veces mayor, es decir: 

91.577 KVA (2.5)= 228.944 KVA  

Tomando en cuenta que la capacidad de las plantas de emergencia se da 

en Watts se tiene: 

228.944 KVA (.99)= 226.655 KW, la planta debe ser de 250 KW. 

La planta de energía eléctrica propuesta es la siguiente: 

Planta Eléctrica Modelo CUMMINS SERIE 6C NY175  (ver anexo B para 

características técnicas del motor y del generador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura xxxi.- Planta de Emergencia de Energía Eléctrica 
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1.4.- TIERRA FÍSICA 
 

La tierra física para éste edificio contempla la planta baja y planta alta, 

ésta tierra física protegerá la instalación eléctrica ininterrumpida y el cableado 

estructurado de la red. 

Para ello se tiene que el consumo total de los equipos de red es como sigue: 

Tabla 6.- Consumo total de los equipos en Amperes 

 

Para el diseño se propone la instalación de una tierra física con un 

electrodo tipo DELTA formado por 3 tubos de cobre soldados entre sí, formando 

un triángulo. El KIT propuesto es de TOTAL GROUND Modelo del kit: TG-400K, 

se trata de un electrodo magneto activo  que contiene: 

 Electrodo 

 Acoplador 

 Compuesto de base orgánica 

 Brújula y nivel 

Capacidad máxima=  1000 A 

Equipo Consumo por unidad 

en Amperes 

Consumo Total en Amperes 

366 PC 1.5  549 

10 Switch Catalyst 

2900 

2  20 

1 ROUTER CISCO 3600 

SERIES MODELO 3650 

PARA VOZ Y DATOS 

6 6 

Total  572 
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Figura xxxii.- Dimensiones del electrodo 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
ELECTRODO 

Electrodo de puesta a tierra marca Total Ground modelo TG-400K con 

capacidad máxima de 1000 Amperes elaborado de cobre electrolítico altamente 

conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión. 

Incluye dispositivo  de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura. 

 

Acoplador  ModeloTGC01 

Acoplador de impedancias, el cual tiene como función dirigir descargas de 

corriente hacia el camino de menor impedancia existente. En el caso de que se 

induzcan corrientes a través del electrodo Total Ground, el acoplador no permite 

que la corriente llegue al equipo protegido, mandando esta corriente a puntos 

alternos de tierra estructural. 

El acoplador funciona bajo el principio de impedancias en paralelo el cual 

nos dice que la impedancia total del sistema va a ser menor que la menor de las 
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impedancias en paralelo, por lo cual el acoplador de TOTAL GROUND es el 

elemento de mayor eficiencia en el bloqueo de cargas no deseadas por el hilo de 

tierra a toda la instalación eléctrica. 

El sincronizador de frecuencias y acoplamiento a masas se utiliza como 

parte fundamental de este sistema de tierra física TOTAL GROUND, además de 

ser utilizado el sistema, ramificando aplicaciones secundarias conectadas a un 

sólo electrodo de disipación a tierra. 

 

H2OHM COMPUESTO MEJORADOR DE TIERRAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS: 
 
 Mejora la conductividad de disipación a tierra 

 Reduce la resistencia a tierra 

 Mejora la puesta a tierra aún en periodos secos 

 No se disuelve ni se descompone con el paso del tiempo 

 No requiere mantenimiento 

 Mantiene la humedad por largos periodos de tiempo 

 No contamina el suelo 

H2OHM es un compuesto mejorador de tierras, está hecho a base de 

minerales naturales que no dañan el medio ambiente y además contiene un súper 

absorbente que atrapa el agua y la retiene, manteniendo la zona húmeda con una 

permanente y baja resistencia de la tierra. 

H2OHM se puede utilizar en cualquier sistema de tierras, no solamente en 

el sistema Total Ground, también se puede utilizar en puestas a tierra con varillas, 

mallas, placas, electrodos químicos y anillos; ya que por su fórmula ayudará a 

disminuir la resistencia de la tierra en cualquiera de los métodos mencionados. 

 

APLICACIONES 

Los electrodos de TOTAL GROUND se utilizan para la puesta a tierra de:  

 SITES de cómputo  

 Plantas industriales  
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 Transformadores  

 Sistemas de pararrayos  

 Racks de telecomunicaciones  

 Sistemas satelitales  

 Sistemas de radio frecuencia  

 Sistemas de control industrial 

 

 INCLUYE: 

Tabla 7.- Elementos del KIT TOTAL GROUND 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1.- POZO DE TIERRA FÍSICA 
 

 Para el correcto funcionamiento de la Tierra se debe construir un 

pozo según el modelo a instalar,  en el caso del electrodo propuesto, se debe 

hacer un pozo de 110 X 60 x 60 centímetros. 

 
1.4.2.- BARRA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 
 

La barra de distribución principal debe estar instalada dentro del cuarto de 

distribución principal, puesto que ahí es donde se aterriza el cableado 

estructurado. 

 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES  CANTIDAD 

Electrodo  67 X 22 1 

Acoplador 20 X 30 X 12 1 

Compuesto 

H2Ohm 

11 Kg. 1 

Brújula y Nivel         _____ 1 
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1.5.- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE DUCTERÍA PARA EEI DE LA 
PLANTA BAJA 

 

La distribución de la ductería para la EEI se propone por el techo del 

sótano, realizando perforaciones para poder subir el cableado y realizar la 

distribución. Para ello se utilizará tubo CONDUIT pared delgada de 2 ½ pulgadas 

(diámetro interior 6.27 cm). Considerando la Norma para vías de 

Telecomunicaciones y Espacios en Edificios Comerciales “EIA/TIA–569” como se 

expresó en el marco teórico. 

Por otro lado, se hace la observación de que dicho tubo CONDUIT se 

instalará sobre la escalerilla utilizada para el cableado estructurado en caso de ser 

necesario, el cual quedará fijo sobre un extremo de la propia escalerilla. Queda 

indicado que lo anterior descrito aplica también para la distribución de la ductería 

de la Planta Alta. 
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1.6.- CÁLCULO DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
BAJA 

 
El consumo de corriente  de las PC que estarán conectadas a la energía 

eléctrica ininterrumpida es de 1.5 A (Amperes), se propone utilizar pastillas Termo 

magnéticas de 30 A por circuito. 

 
CÁLCULO TOTAL DE EQUIPOS POR CADA PASTILLA TERMOMAGNÉTICA: 

 

Para realizar el cálculo del número de computadoras por cada circuito o 

pastilla se debe considerar  que cada pastilla debe contar con aproximadamente el 

30% libre de su capacidad para evitar sobrecargas. 

Por lo tanto: 30 A (30%)= 9 A de los 30 A, sólo se pueden utilizar 21 A. 

Si cada pastilla es de 21 A y el consumo en amperes de cada PC es de 

1.5 A, entonces, 21/1.5= 14 PC 

Ya que en la planta baja habrá  234 computadoras se calcula lo siguiente: 

Total de pastillas= 234 PC/14PC=16.71 Pastillas Termomagnéticas. 

Se necesitarán 17  pastillas de 30 A  para poder alimentar a las 234 

computadoras. 

Para el tendido de cable que va desde el tablero de distribución hasta 

cada uno de los contactos en las áreas se utilizará cable 10 AWG. 
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Figura xxxiii.- Diagrama de Configuración del Tablero de Distribución de 

Planta Baja 
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1.7.- CÁLCULO DE CABLEADO DE EEI DE LA PLANTA BAJA 
 

Para realizar los cálculos de la PB se dividió el área total en dos, 

quedando la primera con 8 circuitos y 115 contactos y la segunda con 9 circuitos y 

117 contactos. 

LML=Longitud Más Larga desde el MDF, LMC= Longitud Más Corta desde el 

MDF, LP= Longitud Promedio   S= Cantidad de cable, H= Holgura. 

Área 1 

LML= 47 m  

LMC= 7 m 

LP= LML+LMC/2 

    = 47+7/2= 27 m 

S= (No. circuitos) (LP) (H) 

      (8)(27 m)(1.15)= 248 m 

Por lo que se necesitarán: 

1 bobina de cable color negro (82.8 metros), 1 bobina de cable color rojo (82.8 

metros), 1 bobina de cable color azul (82.8 metros), 3 bobina de cable color 

blanco, 3 bobinas color verde 

Área 2 

LML= 46 m  

LMC= 5 m 

LP= LML+LMC/2 

    = 46+5/2= 25.5 m 

S= (No. circuitos) (LP) (H) 

      (9)(25.5 m)(1.15)= 263 m 

 

Por lo que se necesitarán: 

1 bobina de cable color negro (87.9 metros), 1 bobina de cable color rojo (87.9 

metros), 1 bobinas de cable color azul (87.9 metros), 3 bobinas de cable color 

blanco, 3 bobinas color verde. 

Nota: Cada bobina de cable es de 100 metros 
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1.10.- CÁLCULO DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
ALTA 

 

El consumo de las PC que estarán conectadas a la energía eléctrica 

ininterrumpida es de 1.5 A (Amperes), se propone utilizar pastillas Termo 

magnéticas de 30 A. 

 
CÁLCULO  TOTAL DE EQUIPOS POR CADA PASTILLA TERMOMAGNÉTICA: 
 

Para realizar el cálculo del número de computadoras por cada circuito o 

pastilla, se debe tomar en cuenta que cada pastilla debe contar con 

aproximadamente el 30% libre de su capacidad para evitar sobrecargas. 

Por lo tanto: 30 A (30%)= 9 A de los 30 A, sólo se pueden utilizar 21 A. 

Si cada pastilla es de 21 A y el consumo en amperes de cada PC es de 

1.5 A, entonces, 21/1.5= 14 PC 

 Ya que en la Planta Alta habrá 130 contactos se calcula lo siguiente: 

Total de pastillas= 130 PC/14PC=9.28 Pastillas Termomagnéticas. 

Se necesitaran 9  pastillas de 30 A  para poder alimentar a las 130 

computadoras. 

Para el tendido de cable que va desde el tablero de distribución hasta 

cada uno de los contactos en las áreas se utilizará cable 10 AWG. 
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Figura xxxiv.- Diagrama de Configuración del Tablero de Distribución de la 

Planta Alta 
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1.11.- CÁLCULO DE CABLEADO DE EEI DE LA PLANTA ALTA 
 
 

Para realizar los cálculos de la PA se consideran 9 circuitos. 

LML=Longitud Más Larga desde el MDF, LMC= Longitud Más Corta desde el 

MDF, LP= Longitud Promedio   S= Cantidad de cable, , H= Holgura. 

 

LML= 76 m  

LMC= 5 m 

LP= LML+LMC/2 

    = 76+5/2= 40.5 m 

S= (No. circuitos) (LP) (H) 

      (9)(40.5 m)(1.15)= 419 m 

Por lo que se necesitarán: 

2 bobinas de cable color negro (139 metros), 2 bobinas de cable color rojo (139 

metros), 2 bobinas de cable color azul (139 metros), 4 bobina de cable color 

blanco, 4 bobinas color verde. 

Nota: Cada bobina de cable es de 100 metros 
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CAPÍTULO II. 
DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
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2.1.- DIAGRAMA LÓGICO DE LA RED 
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2.2.- EJEMPLO DE CÁLCULO DE CABLEADO UTP DE LA PLANTA 
BAJA 
Se toma como referencia el plano de EEI “División por Áreas para el Cálculo de 
Cableado Estructurado” considerando un nodo de datos por  cada tomacorriente 
doble. 
Para la conexión de los equipos se consideran 5 Switch (indicados en el plano 
“Distribución de Switch Planta Baja”), que se conectaran al Switch principal 
ubicado en el SITE, ésta superficie fue dividida en seis áreas para realizar el 
cálculo, la distribución se hará por piso, es decir, por el techo del sótano, por lo 
que no es necesario considerar metros de bajada o de subida. 
AT= Área Total, LML=Longitud Más Larga desde el Switch Principal, LMC= 
Longitud Más Corta desde el Switch Principal, LP= Longitud Promedio, H= holgura 
(10 %), C= Total de cables horizontales (Número de Nodos de Datos), Q= 
Longitud total de cable, B= Número de bobinas de cable. 
Área 1 
AT= (7 m) (41 m)= 287 m2 

AU= 143.5 m2 
C= 44  
AW=143.5/44= 3.26 m2 se cumple con el estándar de ANSI TIA/EIA 568 B.2 en 
cuanto al espacio mínimo por nodo y área de trabajo. 
LML= 49 m 
LMC= 7 m 
LP= (LML+LMC/2)*H  49+7/2= (28 m )  (1.10)= 30.8 m 

Q= (C) (LP)  (44)(30.8 m) = 1355 m 

B= (Q) /305 m   1355 m / 305 m = 4.44≈ 5 bobinas de cable UTP 

Nota: Cada bobina de cable UTP es de 305 metros. 

Realizando el mismo cálculo para las 4 áreas faltantes se obtiene lo siguiente: 
Área 2  
C= 44, Q= 1067 m /305 = 3.4 ≈ 4bobinas de cable UTP 
Área 3  
C= 44, Q=  1105 m /305 = 3.6≈ 4bobinas de cable UTP 
Área 4 
C= 44, Q=  881 m /305 = 2.8≈ 3 bobinas de cable UTP 
Área 5 
C= 44, Q=  546 m /305 = 1.7≈ 2 bobinas de cable  
Área 6 
C= 22, Q= 407 m/305 = 1.3≈ 2 bobinas de cable UTP  
Son los 22 nodos que se contempla conectar en el switch principal 
TOTAL PLANTA BAJA =Q=  5361 m /305 = 18 bobinas de cable UTP 
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2.4.- EJEMPLO DE CÁLCULO DE CABLEADO  UTP DE LA PLANTA 
ALTA 
 
Para la conexión de los equipos en la planta alta se consideran 4 Switch 
(indicados en el plano “División por Áreas y Distribución de Switch”), los cuales se 
conectaran al Switch principal ubicado en la Planta Baja. 
Se toma como referencia el plano de EEI “División por Áreas para el Cálculo de 
Cableado Estructurado” considerando un nodo de datos por cada tomacorriente 
doble. 
Ésta superficie fue dividida en cuatro áreas más pequeñas para realizar el cálculo.  
La distribución será realizada por techo, es decir, por el plafón.  
AT= Área Total, LML=Longitud Más Larga desde el Switch Principal, LMC= 
Longitud Más Corta desde el Switch Principal, LP= Longitud Promedio, 
Ba=Bajada, H= holgura, C= Total de cables horizontales (total de equipos), Q= 
Longitud total de cable, B= Número de bobinas de cable. 
Área 1 
AT= (18.5 m) (8 m)= 148 m2 

AU= 148/2= 74 m2 
C= 33 

AW=74/33= 2.24m2 no se cumple con el estándar de ANSI TIA/EIA 568 B.2 en 
cuanto al espacio mínimo por nodo y área de trabajo, sin embargo debido al 
espacio queda sin cambios. 
LML= 18 m 
LMC= 3 m 

LP= LML+LMC/2+Ba+H 

    = 18+3/2= (10.5 m + 3)  (1.15)= 15.5 m 

Q= (C) (LP) 

      (33)(15.5 m) = 512.3 m 

B= (Q) /305 m  

 512.3 m / 305 m = 1.67≈ 2 bobinas de cable UTP 

Nota: Cada bobina de cable UTP es de 305 metros. 

Realizando el mismo cálculo para las 3 áreas se obtiene lo siguiente: 
Área 2  
C= 31, Q= 660 m /305 = 2.1≈ 3 bobinas de cable UTP 
Área 3  
C= 34, Q= 730 m /305 = 2.3≈ 3 bobinas de cable UTP 
Área 4 
C= 26, Q= 471 m /305 = 1.5≈ 2 bobinas de cable UTP 
TOTAL PLANTA ALTA Q=  2373.3 m /305 = 8 bobinas de cable UTP 
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2.6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLE UTP CATEGORÍA 6 
PROPUESTO 

El cable UTP Cat6 marca OPTRONIC propuesto para el proyecto, cumple 

con los requerimientos de la norma TIA/EIA 568-B y la ISO/IEC 11801. Este cable 

está fabricado para cumplir con las especificaciones de seguridad de UL444 y 

UL1685 retardante al fuego CM. 

Es un cable de alto rendimiento para la interfaz física de los puntos de 

consolidación  de la sala de comunicaciones en el área de trabajo, adecuándose a 

las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN 

10/100/1000Base Tx. 

La bobina de cable UTP Cat6 es ideal para aplicaciones 10/100/1000Base 

Tx, con un rendimiento de hasta 1Gbps. Su diseño alcanza frecuencias de hasta 

250Mhz en cada par. Está construido por 4 pares trenzados divididos por una guía 

para no afectar la señal del par adyacente, cada par cuenta con código de color 

para su fácil configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura xxxv.- Especificaciones técnicas del cable UTP Cat6 
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Tabla 8.- Especificaciones Eléctricas del Cable 
 

 

 
 

2.7.-COMPONENTES ACTIVOS PROPUESTOS 

 
Tabla 9.- Componentes Activos 

 

 

 
 
 
 

EQUIPO CANTIDAD NÚMERO DE PUERTOS POR 
UNIDAD 

ROUTER CISCO 3800 SERIES MODELO 
3650 PARA VOZ Y DATOS 

1 12 

SWITCH CISCO CATALYST 2900 SERIES 
MODELO 2950 

10 48 
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CAPÍTULO III 
CONFIGURACIÓN DE LA RED Y POLÍTICAS DE USO 
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3.1.- DIRECCIONAMIENTO IP 

 
El direccionamiento IP se va a realizar a partir de la asignación de 

direcciones IP estáticas clase B.  

Mediante el direccionamiento estático se determinan los accesos a los 

servicios de Internet e impresión para aquellos equipos que así lo requieran. 

Se llevará a cabo la configuración de los equipos con los siguientes 

parámetros de red: 

 

IP Mascara de 

Subred 

Puerta  de 

Enlace 

DNS 

172.16.10.X 255.255.254.x 172.16.0.254 168.255.163.3 

172.16.11.X 255.255.254.x  172.16.0.254 168.255.163.3 

172.16.12.X 255.255.254.x  172.16.0.254  168.255.163.3 

 

Se harán subredes y para ello se considera una máscara de subred 

255.255.254.0 la cual permite configurar 126 subredes de 510 nodos cada una. 

 
3.2.- POLÍTICAS DE USO DE LA RED 
 

1.- El uso de la red y recursos de información de la DGCFT está disponible 

para fortalecer el flujo de información interna, la búsqueda de material documental, 

administrativo, etc., para apoyar las diferentes tareas. Todos los usuarios de la red 

están sujetos a ésta política y a una actuación con altos principios morales y éticos 

al utilizar los recursos de la Institución. El uso inapropiado de ésta red será 

sancionado. 

2.- Los servicios en red ofrecidos a los usuarios son: 

 Compartir información a través de la intranet  

 Acceso a Internet  

 Acceso a los Sistemas de Información  

 Acceso al Correo Electrónico  

 Acceso al servicio de impresión   
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3.- La utilización de los recursos de red y de la información está abierta a 

todos los usuarios que así lo requieran, siempre y cuando exista una solicitud por 

escrito de su jefe superior inmediato, dirigida a la Subdirección de Planeación de 

ésta Dirección General, la cual deberá estar justificada con las actividades que 

desarrolla el usuario. 

4.- Usos no permitidos de la red 

 Cualquier actividad que sea lucrativa o comercial 

 Cualquier actividad de carácter malicioso o con fines proselitistas 

 Distribución o publicación de material pornográfico 

 Utilizar los servicios de comunicación, incluyendo el correo electrónico o 

cualquier otro recurso, para intimidar, insultar o acosar a otras personas; así 

como interferir con el trabajo de los demás, provocando un ambiente no 

deseable 

5.- Utilizar los recursos de la red para lograr un acceso no autorizado a 

directorios y archivos de usuarios de la red o redes y sistemas remotos. 

6.- Provocar deliberadamente el mal funcionamiento de computadoras, 

estaciones o terminales periféricos de redes y sistemas. 

7.- Los mensajes y archivos que se envíen vía Internet, serán de completa 

responsabilidad del usuario emisor y, en todo caso, deberán basarse en la 

racionalidad y la responsabilidad individual. Se asume que en ningún momento 

dichos mensajes podrán emplearse en contra de los intereses de la Institución, de 

personas individuales, así como de ninguna otra Institución. 

8.- El acceso a la red y a los servicios e información que ésta ofrece sólo 

será por medio de los equipos de cómputo administrados o propiedad de la SEP 

asignados a los usuarios. 

9.- Queda prohibido el acceso a la red a través de dispositivos móviles 

personales, debido al nivel de seguridad con que debe contar la Institución. 

10.- Queda prohibido el uso de equipos portátiles Laptops para escaneo 

de puertos e IP’s de redes inalámbricas que se encuentran en esta Dirección. 
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3.3.- POLÍTICAS DE IMPRESIÓN 
 

1.- Los equipos de  impresión y digitalización  son propiedad de los 

proveedores, ya que se trata de un servicio administrado,  los cuales estarán bajo 

el resguardo del usuario. 

2.- El equipo estará bajo resguardo del usuario durante el periodo de 

contratación del servicio. 

3.- Cualquier incidente o falla en los equipos deberá ser reportada al área 

de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones (SITE), de la Subdirección de 

Planeación de ésta Dirección General, a las extensiones 63812, 63813 ó 63825, la 

cual determinará si es necesario levantar un reporte en la mesa de ayuda de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEP 

(DGTIC).     

4.- El usuario es responsable del uso adecuado y cuidado del equipo 

asignado. 

5.- Queda prohibido al usuario  intercambiar partes, componentes de 

hardware y software del equipo asignado. 

6.- El equipo asignado al usuario debe ser utilizado exclusivamente para la 

impresión y digitalización de información directamente relacionada con los trabajos 

de la institución. 

7.- El usuario del equipo es responsable de dar aviso inmediato al 

Coordinador Administrativo, así como al área del SITE, cuando alguno de los 

equipos de cómputo, software o periféricos sufran algún deterioro, extravío o robo. 

8.-El usuario  del equipo es responsable de informar acerca de su cambio 

de adscripción o al dejar de prestar sus servicios en la Secretaría, entregando el 

equipo de cómputo, software o periféricos. 

9.- El uso de impresoras de alto desempeño asignadas y como parte de 

las acciones de ahorro, deberá satisfacer los requerimientos de impresión de al 

menos quince equipos de cómputo conectados en red. 

10.- Las impresoras serán colocadas en sitios estratégicos para poder 

atender al menos a quince equipos de cómputo. 
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11.- Los usuarios de equipo de cómputo deben tener configuradas dos 

distintas impresoras que se encuentren lo más próximas posible, con el objeto de 

que en caso de falla de un equipo de impresión se cuente con otra alternativa que 

permita dar continuidad a las actividades laborales. 

12.-  Respecto a las impresoras láser de color, sólo se permitirá la 

asignación de una impresora por cada unidad administrativa, debiendo restringir 

su uso al mínimo indispensable. 

13.- Queda restringido el uso de impresoras de inyección de tinta y la 

adquisición de consumibles para este tipo de equipo, así como toda reparación o 

mantenimiento.  

14.- La salida de los equipos de impresión o digitalización deberá ser 

avalada por un pase de salida expedido por la Coordinación Administrativa, donde 

se marque cuando menos lo siguiente: Fecha y hora de salida, nombre y número 

de la unidad  responsable, nombre y firma del usuario que sacará el equipo del 

inmueble, quien será responsable de él fuera de las instalaciones de la Secretaría, 

nombre y firma del coordinador administrativo de la unidad responsable que tiene 

asignado el equipo y que será responsable de él fuera de las instalaciones de la 

Secretaría, destino del equipo, justificación o asunto de la salida del equipo y 

fecha de regreso del equipo al inmueble de la Secretaría de donde se sacó el 

equipo. 

15.- Cuando el equipo de impresión muestre en pantalla que le resta 5%  

de utilidad a los consumibles, es responsabilidad del usuario, poseedor del 

resguardo, solicitar al área del SITE la reposición de los mismos.  

 
3.4.- POLÍTICAS DE USO DE INTERNET 

 
1.- El uso de Internet es estrictamente para accesar a información directamente 

relacionada con el trabajo desarrollado para la Institución. 

2.- Queda prohibido el acceso a redes sociales, las cuales estarán 

bloqueadas de forma predeterminada. 

3.- Queda prohibido el acceso a páginas pornográficas o de violencia, las 

que estarán bloqueadas de forma predeterminada.   
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3.5.- POLÍTICAS DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de Austeridad publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 en los siguientes 

capítulos: 

“Capítulo II 

Medidas para establecer estructuras organizacionales y procesos eficientes en las 
dependencias y entidades. 

Frac. XIII.  Incrementar el uso de tecnologías de la información y comunicación 
para mejorar la capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, 
generar ahorros en el mediano y largo plazo, así como para promover la 
transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía. 

Capítulo IV 

Medidas específicas para reducir los gastos de operación 

Frac. V.    Se promoverá el uso del correo electrónico, en lugar de las 
comunicaciones impresas.” 

Por medio de un convenio realizado por la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) y Microsoft en el año 2012, la SEMS comienza a 

implementar el uso de Live@Edu, que es una plataforma de correo electrónico y 

colaboración en línea, Live@Edu, está basada en tecnología web y tiene la 

ventaja de integrarse a la herramienta Outlook.  Por lo anterior expuesto, ésta DG 

tiene el compromiso de utilizar la plataforma para cumplir con lo establecido en el 

decreto de austeridad, así como de formar parte del proyecto de la Subsecretaría 

a la cual pertenece, a través del dominio @dgcft.sems.gob.mx, lo cual le otorga el 

carácter oficial e institucional. 

De lo anterior se derivan las políticas de uso del servicio de Correo 

Electrónico Institucional. 

1.- El correo electrónico es una herramienta de comunicación e 

intercambio de información oficial entre el personal que labora en la Institución, así 

como de personal, con las cuales se tienen vínculos necesarios para cumplir con 

los objetivos de ésta DG. 

2.- Las cuentas de correo electrónico se asignan de acuerdo a la 

estructura organizacional de esta DG tanto a nivel central como en los planteles. 
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Los alias utilizados para las cuentas deben permitir homogeneidad en toda la 

estructura.   

3.- Las cuentas de correo electrónico pertenecen  a las áreas, no así a los 

usuarios, por lo que no se asignan cuentas personales, sin embargo el usuario en 

turno es el responsable de la información enviada por éste medio. 

4.- Es responsabilidad del usuario solicitar a su jefe inmediato que por 

medio de un oficio o memorándum se informe al área del SITE que dicho usuario 

ya no será el responsable de la cuenta, además de asignar a otro usuario como 

responsable.  

5.- Las cuentas de correo asignadas a los usuarios deben ser utilizadas  

para actividades que estén relacionadas con los propósitos y funciones 

institucionales.  

6.- El área de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones de ésta DG es 

la única facultada para la creación, modificación y administración de la cuentas del 

dominio @dgcft.sems.gob.mx. 

7.- El área de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones de ésta DG es 

la responsable de divulgar los beneficios del uso de la plataforma, así como del 

uso del correo electrónico institucional. 

8.- El área de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones establecerá los 

procedimientos para la detección de faltas graves cometidas por los usuarios en el 

uso del correo electrónico y será ésta la encargada de determinar las acciones y 

procedimientos para corregir las mismas, informando a la Coordinación 

Administrativa de ésta DG para que se determine la acción Administrativa 

correspondiente. 

9.-Sólo en el caso de que se detecte que un usuario este cometiendo una 

falta grave contra lo establecido en la presente normativa o por la reglamentación 

interna instrumentada por cada institución para el uso del correo, el área de SITE  

podrá tomar las medidas adecuadas respecto de dicha cuenta de correo. 

10.- La información transmitida mediante el servicio de correo electrónico, 

es responsabilidad única y exclusiva de cada usuario.  
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11.-La DGCFT se reserva el derecho para conservar y/o revelar el 

contenido de algún mensaje si lo considera necesario para cumplir con procesos 

legales o para responder a leyes de transparencia, quejas de terceras personas 

por violación a derechos de autor, marcas, patentes; seguridad e integridad de los 

usuarios o por acciones que contravengan la normatividad existente. 

12.-Los usuarios que tienen asignada una cuenta de correo electrónico, 

deben establecer una contraseña para poder utilizar su cuenta de correo, la cual 

será responsabilidad del usuario, debiéndola mantener en secreto para que su 

cuenta de correo no pueda ser utilizada por otra persona. 

13.- Cuando el usuario deje de usar su estación de trabajo deberá de 

cerrar el software cliente o programa de correo electrónico (Outlook) que utilice 

para leer su correo o en su caso el explorador de Internet utilizado, para evitar que 

otra persona pueda tener acceso a la información de su cuenta. 

14.-Los usuarios de correo electrónico, serán responsables en la atención 

oportuna de sus correos electrónicos; por lo que se recomienda mantener en línea 

el software cliente de correo electrónico (Outlook), y activada la opción de avisar 

cuando llegue un nuevo mensaje, o conectarse al correo electrónico con la mayor 

frecuencia posible para leer sus mensajes. 

15.-Los usuarios con cuenta de correo asignada deberán eliminar de 

forma periódica y permanente los mensajes que consideren innecesarios en 

cualquiera de las carpetas existentes en su buzón, permitiendo con ello impedir la 

saturación de su buzón. 

16.-Los usuarios son responsables del respaldo de la información por lo 

que es su responsabilidad dar aviso al área de SITE para solicitar que se les 

auxilie en dicho proceso de respaldo, el cual será a través del cliente local de 

Outlook. 

17.- Al recibir un mensaje que se considere ofensivo, se debe reenviar el 

mensaje recibido al su jefe inmediato con copia al área de SITE y a la 

coordinación administrativa con el fin de dar seguimiento a este acto y se puedan 

tomar las acciones respectivas. 
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18.- Los usuarios deberán evitar la recepción de correo cuando se 

desconozca el remitente ya que en ocasiones este puede ser un mensaje con 

contenido basura o con virus. 

19.- Al enviar un correo, el usuario siempre debe utilizar el campo "asunto" 

a fin de resumir el tema del mensaje para un mejor tratamiento de la información. 

20.- No es recomendable utilizar tabuladores, ya que existe software 

administrador de correo que no reconocen este tipo de caracteres, lo que puede 

introducir caracteres no válidos en el mensaje a recibir. 

21.-Evitar usar las opciones de confirmación de entrega y lectura, a menos 

que sea un mensaje muy importante, ya que la mayoría de las veces esto provoca 

demasiado tráfico en la red. 

22.-Evitar enviar mensajes a personas que no se conocen, a menos que 

sea por un asunto oficial que los involucre. 

23.-Para el reenvío de un mensaje, se debe incluir el mensaje original, 

para que el destinatario conozca el contexto en que se está dando el mensaje que 

recibe. 

24.- El uso de la firma debe ser breve e informativa, no debiendo ocupar 

más de 5 líneas y en caso de incluir  logo éste deberá considerar las 

características de tamaño y tipo adecuados. 

25.- Se considera como mal uso del correo electrónico institucional las 

siguientes actividades: 

 Utilizar el correo electrónico institucional para cualquier propósito comercial, 

político, religioso o financiero ajeno a la Institución 

 Participar en la propagación de mensajes encadenados o participar en 

esquemas piramidales o similares 

 Distribuir mensajes con contenidos impropios y/o lesivos que atenten contra la 

moral o las buenas costumbres 

 La saturación y falta de mantenimiento del buzón electrónico por parte del 

usuario 

 Falsificar las cuentas de correo electrónico, hacerse pasar por alguna otra 

persona, hacer declaraciones falsas, en cualquier otra forma, falsificar la 
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identidad de alguna persona, o falsificar los encabezados de los mensajes 

 Apropiarse de alguna (s) cuenta (s) de correo diferente a la asignada a su 

persona 

 Difusión de contenido inadecuado. Considerándose como inadecuado todo lo 

que constituya complicidad con hechos delictivos, por ejemplo: apología del 

terrorismo, uso y/o distribución de programas piratas, todo tipo de pornografía, 

amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal, virus o código 

hostil en general 

 Promocionar o alentar causas religiosas, filosóficas, políticas, comerciales o 

promover cualquier sitio web 

 El uso de vocabulario obsceno o inapropiado en los mensajes que se envían 

 Enviar de forma masiva publicidad o cualquier otro tipo de correo no 

solicitado, "spam" 

 Ataques con objeto de imposibilitar o dificultar el servicio 

 Dirigir a un usuario o al propio sistema de correo electrónico, mensajes que 

tengan el objetivo de paralizar el servicio por saturación de las líneas, de la 

capacidad del servidor de correo, o del espacio en disco del usuario 

 Enviar un correo con archivos adjuntos que contengan virus. En caso de 

recibir un correo con archivo adjunto que contenga virus la acción inmediata 

deberá ser eliminar el mensaje informando al remitente que su mensaje fue 

borrado por contener virus 

La SEMS garantiza a través de la DGCFT, cuando ello sea 

razonablemente posible, la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del 

correo electrónico con base a los niveles y criterios de servicio del proveedor. De 

igual forma podría advertir previamente a sus usuarios por interrupciones en el 

funcionamiento del servicio. 

 

3.6.- POLÍTICAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN 

 
1.- Es responsabilidad del usuario realizar respaldos periódicos de su 

información, para ello podrá solicitar asesoría del área del SITE para realizarlo, 
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valiéndose de medios de almacenamiento ópticos, discos duros portátiles o 

memorias USB. 

2.- Cuando por algún motivo sea necesaria la reinstalación del Sistema 

Operativo del equipo de cómputo, será responsabilidad del usuario verificar que el 

técnico haya realizado el respaldo de su información y que ésta misma vuelva a 

ser copiada en el perfil nuevo. 

 
3.7.- POLÍTICAS DE USO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 
1.- El equipo de cómputo es propiedad de los proveedores, ya que se trata 

de un servicio administrado. 

2.- El equipo estará bajo resguardo del usuario durante el periodo de 

contratación del servicio. 

3.- Cualquier incidente o falla en el equipo de cómputo deberá ser 

reportada al área de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones (SITE) de la 

Subdirección de Planeación de ésta DG a las extensiones 63812, 63813 ó 63825, 

la cual determinará si es necesario levantar un reporte en la mesa de ayuda de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEP 

(DGTIC).     

4.- El usuario es responsable del uso adecuado y cuidado del Equipo 

asignado, así como de la información y contenidos almacenados en dichos 

equipos.  

5.- Queda prohibido al usuario  intercambiar partes, componentes de 

hardware y licencias de software del equipo asignado. 

6.- El equipo asignado al usuario debe ser utilizado exclusivamente para el 

desarrollo de actividades directamente relacionadas con los trabajos de la 

Institución. 

7.- El usuario del  equipo de cómputo deberá conservar y resguardar bajo 

su responsabilidad la información que se contenga en sus archivos electrónicos, 

entendiéndose que la información contenida en medios electrónicos son de uso 

exclusivo para el desempaño de sus labores, estando obligado a ponerla a 
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disposición de su jefe superior inmediato en el momento que le sea indicado por 

éste. 

8.- El usuario del equipo es responsable de dar aviso inmediato al 

Coordinador Administrativo cuando alguno de los equipos de cómputo, software o 

periféricos sufran algún deterioro, extravío o robo, así como al área del SITE. 

9.- El usuario  del equipo es responsable de informar acerca de su cambio 

de adscripción o al dejar de prestar sus servicios en la Secretaría, entregando el 

equipo de cómputo, software o periféricos. 

10.- Únicamente se podrán utilizar los programas que cuenten con las 

licencias de uso y los sistemas de información autorizados por escrito por parte de 

la  DGTIC.  

11.- Podrá utilizarse el software denominado SHAREWARE únicamente 

para propósitos de evaluación y durante el   periodo de vigencia,   previa 

autorización por escrito de la DGTIC, el cual será instalado por el área del SITE de 

ésta DG. 

12.- Podrá utilizarse software que especifique en su licencia ser totalmente 

libre (FREEWARE), respetando las condiciones establecidas dentro de la licencia 

para su uso, previa autorización de la DGTIC, el cual será instalado por el área del 

SITE de ésta DG. 

13.-El usuario tiene prohibidas las siguientes prácticas, en cualquier 

modalidad, frecuencia o intencionalidad, en los equipos de cómputo: 

 

 Instalar cualquier dispositivo que no esté previamente autorizado por escrito 

por la DGTIC: así como alterar o modificar la configuración básica del equipo 

de cómputo. 

 Instalar, utilizar, cargar o ejecutar temporal o permanentemente software de 

juegos y/o entretenimiento de cualquier tipo. 

 Realizar copias de cualquier  tipo de software o de información propiedad de 

la Secretaría o realizar trabajos que no pertenezcan a ésta para su uso 

personal o para compartir con cualquier otra persona interna o externa a la 

Secretaría. 
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14.- El usuario debe restringir el uso del equipo de cómputo, a toda 

persona distinta a su Jefe Inmediato, por lo que todas las cuentas y contraseñas 

de red, Internet, correo electrónico, programas y sistemas de Información o 

cualquier otro servicio de informática y telecomunicaciones son personales e 

intransferibles. 

15.- Sólo  a través de la mesa de servicios podrán solicitarse 

modificaciones al ambiente de trabajo del equipo de cómputo.  La DGTIC es el 

área responsable de designar cuentas de usuario y contraseñas así como las 

características de ésta. Dicha solicitud deberá realizarse al área del SITE de la 

DG. 

16.- El usuario debe verificar que su equipo de cómputo tenga configurado 

el protector de pantalla con contraseña, con la finalidad de evitar el acceso no 

autorizado a su información en caso de retiro temporal. En caso de no contar con 

él, se deberá reportar al área del SITE de ésta DG. Las consecuencias jurídicas 

y/o administrativas de los actos ejecutados con las mismas son responsabilidad 

exclusiva del usuario dueño de la cuenta.  

17.- El usuario deberá cambiar cada 90 días la contraseña de su cuenta, 

lo cual se le solicitará a través de política de Directorio Activo, dicha contraseña no 

podrá ser igual a la anterior, ni similar. 

18.- La salida de equipos de cómputo de escritorio o portátil de las 

instalaciones de la Institución, deberá ser avalada por un “Pase de Salida” 

expedido por la Coordinación Administrativa donde se marque cuando menos lo 

siguiente: fecha y hora de salida. Nombre y número de la Unidad responsable, 

nombre y firma del usuario que sacará el equipo del inmueble, quien será 

responsable de él fuera de las instalaciones de la Secretaría, nombre y firma del 

Coordinador Administrativo de la Unidad responsable que tiene asignado el equipo 

del inmueble y que será responsable de él fuera de las instalaciones de la 

Secretaría, destino del equipo, justificación o asunto de la salida del equipo y 

fecha de regreso del equipo al inmueble de la Secretaría de donde se sacó el 

equipo. 
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CAPÍTULO IV 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE RED DE LA DGCFT
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ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

No.  Descripción  Cantidad  Costo por 
unidad  

Costo total 

1  UPS 100 KVA Modelo 9700 
Mitsubishi Electric 

1   $250,000  $250,000 

2  Tablero de Transferencia  
Mitsubishi Modelo DALE 5300 

1   $25,000  $25,000 

3  Planta de Energía Eléctrica 
Mitsubishi Modelo CUMMINS 

1  $ 290,000  $ 290,000 

4  Kit de Tierra Física TOTAL 
GROUND Modelo TG‐400K 

1   $21,292  $21,292 

5  Barra de cobre de distribución 
principal para Tierra Física 

1  $500  $500 

6  Tablero de Distribución para 
20 circuitos marca Square D 

2  $800  $1,600 

7  Pastilla Termo magnética de 
30 Amperes marca Square D 

26  $150  $3,900 

8  Cable eléctrico color rojo 
AWG 10 htw 

4 Bobinas de 100 
metros 

$1,100  $4,400 

9  Cable eléctrico color azul 
AWG 10 htw 

4 Bobinas de 100 
metros 

$1,100  $4,400 

10  Cable eléctrico color negro  
AWG 10 htw 

4 Bobinas de 100 
metros 

$1,100  $4,400 

11  Cable eléctrico color blanco 
AWG 10 htw 

10 Bobinas de 100 
metros 

$1,100  $11,000 

12  Cable eléctrico color verde 
AWG 10 htw 

10 Bobinas de 100 
metros 

$1,100  $11,000 

13  Contacto doble polarizado con 
Tierra Aislada color naranja 
Voltech 

380  $55  $20,900 

14  Chalupa metálica 2x4 Voltech  380  $11  $4,180 
15  Placa para contacto doble con 

tapa Voltech 
380  $28  $10,640 

16  Bobina de cable UTP categoría 
6 marca Optronic color gris 

28  $1,200  $33,600 

17  Cordones de Parcheo 
categoría 6 de 3 metros marca 
Optronic 

732  $100  $73,200 

18  Jack RJ45 categoría 6 negro 
marca Neext Solutions 

366  $35  $12,810 

19  Panel de Parcho 24 puertos 
categoría 6 marca Neext 
Solutions 

16  $2,773  $44,368 

20  Router CISCO 3800 series 
mod. 3650 voz y datos 

1  $5,500  $5,500 

21  Switch CISCO catalyst 2900 
series mod. 2950 de 48 ptos. 

10  $3,300  $33,000 
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22  Rack Panduit 7 Pies X 19”  

 

1  $3,050  $3,050 

23  Cinchos Velcro negro 15cm X 
1.2 cm 

2 Bolsas con 1000 
piezas c/u  

$2,800  $5,600 

  TOTAL      $874,340 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

CONCLUSIONES 

 
Actualmente la comunicación por medio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones es indispensable para el desarrollo de cualquier 

empresa pública o privada. 

La reingeniería del cableado estructurado de red bajo los estándares 

internacionales actuales es la solución que permite la administración y 

optimización de los servicios de red, de igual manera la propuesta de la 

reingeniería de los servicios básicos de Energía Eléctrica Ininterrumpida, tienen un 

papel de suma importancia para el uso de los servicios de red, ya que son el 

soporte de energía que permiten, eléctricamente, el correcto funcionamiento de los 

equipos de conectividad. Asimismo la adecuada configuración e instalación de los 

servicios de Energía Eléctrica Ininterrumpida permiten disminuir los costos de 

mantenimiento de los equipos, la reducción en el consumo de la Energía Eléctrica 

Ininterrumpida y cableado estructurado. 

Adicionalmente, la elaboración de políticas de uso de los servicios 

ofrecidos por la Dirección General en conjunto con la DGTIC en materia de TIC 

permite deslindar responsabilidades y favorecen el buen uso de los servicios. 
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GLOSARIO 

 
Admitancia: Facilidad que ofrece el medio al paso de la corriente. 

ARPA: Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación para la defensa. 

ARPANET: (Advanced Research Projects Agency Network - Red de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada). Red telefónica de larga distancia similar a 

Internet pero más antigua, desarrollada por DARPA en la década del 70. Está 

constituida por computadoras de conmutación individual de paquetes. 

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de 

Estándarización. Organización voluntaria compuesta por miembro corporativos, 

gubernamentales y de otro tipo que coordina las actividades relacionadas con los 

estándares, aprueba los estándares nacionales estadounidenses y desarrolla las 

posturas de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a las 

organizaciones de estándares internacionales. ANSI ayuda a desarrollar los 

estándares internacionales y estadounidenses que se relacionan con las 

comunicaciones y el networking. 

API: Interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, 

en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usados 

generalmente en las bibliotecas. 

ARP: Protocolo de resolución de direcciones. Protocolo de Internet usado para 

asignar una dirección IP a una dirección MAC. Definido en la RFC 826. 

Atenuación: Las señales de transmisión a través de largas distancias están 

sujetas a distorsión que es una pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La 

atenuación es la razón principal de que el largo de las redes tenga varias 

restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien 

o no reconocerá esta información. 

AWG: American Wire Gauge es la unidad de medida para los hilos conductores, 

es logarítmico y se calcula de forma parecida como con los decibelios. 
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Bentonita: Arcilla utilizada en cerámica de grano muy fino, que contiene bases y 

hierro. 

BTU: Representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado 

Fahrenheit, la temperatura de una libra (0.45359237 kilogramos) de agua en 

condiciones atmosféricas normales. 

Broadcast: Difusión, es una forma de transmisión de información donde un nodo 

emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

Correo Electrónico: Es un método de almacenamiento y envió para redactar, 

enviar, almacenar y recibir mensajes por sistema de comunicación electrónica. 

CROSSTALK: Efecto por el cual una señal trasmitida en un circuito o canal de un 

cable crea un efecto no deseado a otro circuito o canal. 

CSMA/CD: Acceso múltiple de detección de colisiones. Una versión de CSMA que 

incluye CA. Mecanismo de acceso a los medios en que los dispositivos que estan 

listos para trasnmitir datos verifican primero el canal en busca de una portadora. 

Se dos dispositivos transmiten al mismo tiempo, se produce una colision que es 

detectada por todos los dispositivos que han tenido unas colision. Esta colision 

reterda las transmisiones desde quellos dispositivos durante un periodo de tiempo 

aleatorio. El acceso CSMA/CD se suas en Ethernet e IEEE 802.3. 

DGCFT: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. 

DHCP:(Dynamic Host Configuration Protocol) Protocolo de Configuración  

dinámica de host. 

Dirección IP: Número exclusivo que utilizan los dispositivos a fin de identificarse y 

comunicarse entre ellos en una red de computadores utilizando el estándar de 

protocolos IP. 

Dirección lógica: dirección de capa de red. Dirección que se puede cambiar en 

cualquier momento a diferencia de la dirección de capa de enlace de datos que se 

graba en la NIC. 

Dirección MAC: dirección de la capa data-link estandarizada que se requiere para 

cada puerto o dispositivo que se conecta a una LAN. 
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DNS: Sistema de denominación de dominios, sistema que se usa en Internet para 

convertir los nombres de los nodos de red en direcciones. 

EEI: Energía Eléctrica Ininterrumpida. 

EEN: Energía Eléctrica Normal  

EIA: Asociacion de Industrias Electrónicas, grupo que especifica los estándares de 

transmisiones eléctricas. 

ELFEXT: (Equal Level Far End Crosstalk) equivalente en el lado lejano al ACR. 

ETHERNET: Especificación de LAN de banda base inventada por Xerox 

Corporation y desarrollada de forma conjunta por Xerox, Interl y Digital Equipment 

Corporation. Las redes Ethernet esan CSMA/CD y se ejecutan a través de varios 

tipos de cable a 10 Mbps. 

E0: 64 Kbps 

E1= 2.048 Mbps 

E2= 8.448 Mbps 

E3= 34.368 Mbps 

E4= 139.264 Mbps. 

FIREWALL: Es un dispositivo de Hardware o una aplicación de software diseñado 

para proteger a los dispositivos de red de los usuarios externos. 

FTP: File Transfer Protocol, el protocolo para intercambiar archivos en Internet. 

El FTP utiliza los protocolos de Internet TCP/IP para permitir la transferencia de 

datos, de la misma manera que el HTTP en la transferencia de páginas web desde 

un servidor al navegador de un usuario y el SMTP para transferir correo 

electrónico a través de Internet. El FTP se utiliza principalmente para descargar un 

archivo de un servidor o para subir un archivo a un servidor a través de Internet. 

Gateway: Un término antiguo que se refiere a un dispositivo de enrutamiento, se 

refiere a un dispositivo con fines especiales que ejecuta conversión de capa de 

aplicación de la información de una pila de protocolo a otra. 

HARDWARE: Son los componentes físicos de una computadora. 

 

HDLC: Control de enlace de datos de alto nivel, protocolo de capa de enlace de 

datos sincrono. Orientado a bits, desarrollado por ISD. HDLC, que deriva de 
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SDLC, especifica un método para encapsular datos en enlaces seriales sincronos 

usando caracteres de trama y checksums (suma de comprobación). 

Hipertexto: Texto que se guarda electrónicamente y permite el acceso directo a 

otros textos a través de los enlaces codificados. Se pueden crear documentos de 

hipertexto usando HTML y a menudo, integrar imágenes, sonido y otros medios 

que se visualizan comúnmente usando un navegdor Web. 

HOST: Sistema informático ubicado en una red. Es similar al término nodo, salvo 

que el host generalmente implica un sistema informático, mientras que el nodo 

generalmente se aplica a cualquier sistema conectado a la red. 

HTML: Lenguaje de etiquetas por hipertexto, lenguaje de formato de documentos 

por hipertexto simple que usa etiquetas para indicar cómo se debe interpretar una 

parte determinada de un documento, una aplicación de visualizacion, por ejemplo, 

un navegador de la web. 

HTTP: Utiliza https un URL que indica que se debe usar HTTP pero con un puerto 

predeterminado diferente y una capa adicional de encriptación/autenticación. 

HUB: Por lo general, término que se usa para describir un dispositivo que actúa 

como el centro de una red de Topología en Estralla. Dispositivo de hardware o 

software que contiene módulos de red y equipos de Internetwork múltiples, 

independientes pero conectados. Los Hubs pueden ser activos (cuando repiten 

señales que se envían a través de ellos) o pasivos (cuando no repiten, sino que 

simplemente dividen, las señales que se envían a través de ellos). 

HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning, calefacción, ventilación y aire 

acondicionado  

IGMP: Protocolo de administración de grupos de Internet, utilizado por los Host IP 

para informar al router multicast adyacente su pertenencia a los grupos de 

multicast. 

IMP: Information Message Processor. 

Interfaz: Conexión entre dos sistemas o dispositivos. 

INTERNET: Término utilizado para referirse a la Internetwork global de mayor 

envergadura, que conecta cientos de miles de redes a nivel mundial.IP: 
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Intercambio de paquetes de Internetworking, protocolo de capa de red de NetWare 

que se usa para transferir datos desde servidores a estaciones de trabajo. 

INTERNETWORK: Interconexión de 2 o más redes diferentes. 

INTRANET. Sistema interno de una organización, como un sitio web, 

expresamente utilizado por empleados internos o estudiantes. 

IP (protocolo de Internet): protocolo en la capa de red en la pila TCP/IP que 

brinda un servicio de Internet working no orientado a conexión. 

ISO:(International Organization for Standardization) Organización Internacional 

para la estandarización. 

ITU-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas encargado de regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y 

empresas operadoras. La T se refiere al Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones 

KWA: Kilo Watt Ampere 

KW: Kilo Watt 

LAN: Red de ÁREA local, redes de datos de alta velocidad y bajo nivel de errores 

que abarcan un ÁREA geográfica relativamente pequeña (hasta unos pocos miles 

de metros). Las LAN conectan estaciones de trabajo, dispositivos periféricos, 

terminales y otros dispositivos que se encuentran en un mismo edificio u otras 

áreas geográficas limitadas. 

LLC: (Logical Link Control) Control de enlace lógico de la parte superior de la 

capa de enlace del modelo OSI 

MAC: (Media Access Control) La más baja de las dos capas de la capa de 

enlace de datos definida por la IEEE. La subcapa MAC administra acceso al medio 

compartido. Por ejemplo, si se debe usar transmisión de tokens o contención. 

MAN: Red de ÁREA Metropolitana, red que abarca un ÁREA metropolitana. Por lo 

general, una MAN abarca un ÁREA geográfica mas grande que una LAN pero 

mas pequeña que una WAN. 

Memoria De Acceso Aleatorio (RAM) memoria volátil que puede ser leída y 

escrita por un microprocesador. 
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Memoria de Sólo Lectura (ROM): memoria no volátil que un microprocesador 

puede leer, pero escribir. 

Modo de Transferencia Asíncrono (ATM): El estándar internacional del relay de 

celda en el cual se transmiten múltiples tipos de servicios (como voz, video o 

datos) en celdas de una longitud fija permiten que se produzca  el procesamiento 

de las celdas en el hardware, por consiguiente se reducen las demoras en el 

tránsito. ATM está diseñado para aprovechar los medios de transmisión de alta 

velocidad. 

Mbps: Megabytes por segundo. 

Multidifusión o Broadcast: Paquete de datos que se envía a todos los nodos de 

una red. Los broadcast se identifican a través de una dirección de broadcast. 

NetBIOS: (NetBIOS Extended User Interface). Interfaz extendida de usuario de 

NetBIOS) Protocolo de nivel de red simple que era utilizado en las primeras redes 

de Microsoft, como LAN Manager o en Windows 95. 

Nodo de red: Extremo final de una conexión de red o union comun a dos o mas 

lineas de una red. Los nodos pueden ser procesadores o estaciones de trabajo. 

NVP: Nominal Velocity of Propagation. Velocidad nominal de propagación 

OSI:Interconexion de sistemas abiertos, programa internacional de 

estándarizacion creado por la ISO y la UIT.T para desarrollar estándares de 

interconexion que faciliten la interoperabilidad de equipos de múltiples fabricantes. 

PPP: Protocolo punto a punto, el PPP, sucesor del SLIP, suministra conexiones de 

router a router y de host a red a través de circuitos sincronos y asincronos. 

PSNEXT: (Power Sum Near End Cross Talk). Interferencia por cruce de llamada 

generada en la terminal cercana entre todos los pares de un mismo cable. 

PSFEXT: (Power Sum Far End Cross Talk). Interferencia por cruce de llamada 

generada en la terminal lejana, entre todos los pares con un mismo cable de la 

terminal lejana. 

Red: Conjunto de equipos, impresoras, routers, switches y otros dispositivos que 

se pueden comunicar entre sí a través de algún medio de transmisión. 

RJ-45: El RJ45 es un conector muy utilizado en las computadoras. Posee ocho 

pines, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 
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Ruido: perturbaciones eléctricas que interfieren sobre las señales transmitidas o 

procesadas. 

SHDLS: (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line), Línea digital de 

abonado de un sólo par de alta velocidad. 

SKEW: Diferencia en el tiempo de propagación de la señal en los pares de un 

mismo cable. 

SWITCH: Dispositivo de red que filtra, reenvía o inunda tramas basándose en la 

dirección destino de cada trama. El switch opera en la capa de enlace de datos del 

modelo OSI. 

SOR: Sistemas Operativos de Red. 

SEMS: Secretaría de Educación Media Superior.  

Software: Programas o códigos utilizados por una computadora para llevar a cabo 

determinadas funciones. 

Socket: Designa un concepto abstracto por el cual dos programas (posiblemente 

situados en computadoras distintas) pueden intercambiar cualquier flujo de datos, 

generalmente de manera fiable y ordenada. Un socket queda definido por una 

dirección IP, un protocolo de transporte y un número de puerto. 

SMTP: Protocolo simple de transferencia de correo, protocolo de Internet que 

presta servicios de correo electrónico. 

SNMP: Protocolo de administración de red simple, protocolo de administración de 

red que se usa casi exclusivamente en redes TCP/IP. Suministra un medio para 

monitorear y controlar los dispositivos de red, y para administrar configuraciones. 

SSH: Perturbaciones eléctricas que interfieren sobre las señales transmitidas o 

procesadas. 

SSL: Secure Socket Layer. Es un protocolo desarrollado por Netscape 

Communications Corporation para dar seguridad a la transmisión de datos en 

transacciones comerciales en Internet. Utilizando la criptografía de llave pública, 

SSL provee autentificación del servidor, encriptación de datos, e integridad de los 

datos en las comunicaciones cliente/servidor. 
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Tarjeta de Interfaz de Red (NIC): Parte del hardware de una computadora 

diseñada para permitir que los computadores se comuniquen a través de una red 

de computadoras. 

TIA: Asociación de la industria de las telecomunicaciones, organización que 

desarrolla estándares relacionados con las tecnologías de telecomunicaciones. 

Telnet: (Tele Network - Tele Red). Sistema que permite conectarse a un host o 

servidor en donde el ordenador cliente hace de terminal virtual del ordenador 

servidor. En otras palabras, Telnet es un protocolo que permite acceder mediante 

una red a otra máquina y manejarla, siempre en modo terminal (no hay gráficos). 

Se dejó de usar casi por completo por tener problemas de seguridad (no 

encriptaba la información) y comenzó a popularizarse el SSH. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

TCP: Protocolo de control de transmisión, protocolo de capa de transporte 

orientado a conexión que suministra transmisión de datos full-duplex confiable. 

TCP forma parte de la pila del protocolo TCP/IP. 

TFTP: Protocolo de transferencia de archivos trivial, Versión simplificada de FTP 

que permite que los archivos se transfieran desde un equipo a otro a través de una 

red. 

TIA: Asociación de la industria de las telecomunicaciones. Organización que 

desarrolla estándares relacionados con las tecnologías de telecomunicaciones. 

UTP: Par trenzado no blindado, medio de cableado de cuatro pares que se usa en 

diversas redes. El UTP no requiere el espacio fijo entre conexiones que es 

necesario en el caso de conexiones de tipo coaxial, hay cinco tipos de cableado. 

UPS: Sistema de Energía Ininterrumpida. 

Uplink: Puerto que permite interconectar un SWITCH con otro a través de un 

cable UTP directo. 

WAN: Red de área extensa, red de comunicación de datos que sirve a usuarios 

dentro de una área geográficamente extensa y a menudo usa dispositivos de 

transmisión provistos por servicio público de comunicaciones.  



129 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
FICHAS TÉCNICAS DE UPS, TABLERO DE TRANFERENCIA, PLANTA DE 

ENERGÍA ELECTRICA 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICATIONS

Note: Batteries not included.

kVA/KW 208 V / 208 V Dimensions
(W x D x H) (inch) Weight (lbs)

100/ 80 35.4 x 29.9 x 79.7 1,900

150/120 47.2 x 29.9 x 79.7 2,350

225/180 55.1 x 29.9 x 79.7 3,300

Consult Mitsubishi for Battery Cabinet Configurations.

>9700U P S
U N I N T E R R U P T I B L E
PPOOWWEERR S U P P L I E S

Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
Uninterruptible Power Supplies (UPS) Division
547 Keystone Drive
Warrendale, PA 15086

Phone:  724-772-2555
MK-00006R-REV #1 • February 2009

www.meppi.com

UPS Cabinets

Specifications: 9700 Series 100kVA – 225kVA
Rated Output kVA 100 150 225

Rated Output kW 80 120 180

AC INPUT CHARACTERISTICS

Configuration 3 phase, 3 wire

Voltage 208V +10% ~ -15%

Input Power Factor 0.98 Typical

Frequency 60 Hz ±5%

Reflected Current THD 3% max. at 100% load; 5% max. at 50% load

STATIC BYPASS INPUT

Configuration 3 phase, 3 or 4 wire 

Voltage 120/208V ±10%

Frequency 60 Hz (±3% Tracking window)

BATTERY

Type VRLA, Flooded Lead Acid, Nickel Cadmium

Ride Through Application specific

Nominal Voltage 360 VDC

Minimum Voltage 290 VDC

Number of Cells 176 ~ 185

AC OUTPUT

Configuration 3 phase, 3 or 4 wire

Voltage 120/208V

Voltage Stability ±1%

Frequency 60 Hz

Frequency Stability ±0.01% in free running mode

Power Factor 0.8 nominal

Power Factor Range 0.8 ~ 1.0 lagging (within output kW rating)

Voltage THD 2% maximum THD at 100% Linear Load; 5% maximum THD at 100% non-linear load

Transient Response
±2% maximum at 100% load step; ±1% maximum at loss or return of AC power

±5% maximum at load transfer to/from static bypass

Transient Recovery Less than 1 line cycle 

Voltage Unbalance 1% maximum at 100% unbalanced load

Phase Displacement 1% maximum at 100% unbalanced load

Inverter Overload 125% for 10 minutes; 150% for 1 sec

System Overload 500% for 2 cycle (with bypass available)

Bypass Overload 125% for 10 minutes

Withstand Rating 65kA; with optional fuses

ENVIRONMENTAL

Cooling Forced air

Operating Temperature 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C). Recommended 68°F ~ 86°F (20°C ~ 30°C)

Relative Humidity 5% ~ 95% non-condensing

Altitude 3300 feet (1000 meters); 5000 feet at 0.99 derating

                                                                                                         



Superior Performance, Reliability and Safety 
Come from Experience. Our Uninterruptible 

Power Supply Systems Ensure All Three.

Mitsubishi Electric has been developing and manufacturing Uninterruptible Power 

Supply (UPS) components and systems for more than three decades. That 

experience, and the continuous application of new power-device technologies 

to further improve products in the industry clearly explain why Mitsubishi Electric 

has dominated a large portion of the world UPS market for years.

When purchasing a UPS system, the key word is “dependability.” And there’s 

one company that many rely on. Uninterruptible Power Supply systems by 

Mitsubishi Electric.

Mitsubishi – The Leader in UPS Technology, Quality & Reliability

Extended Battery Life 
(0-100% Load Step)
l Supplemental current from the 

batteries is no longer required 
with the installation of IGBTs 
transistor in both the convert-
er and inverter. Other UPS 
systems require assistance 
from the battery during step 
load conditions. The additional 
battery cycling results in 
decreased battery life.

Isolated Redundant System
Capability
l The 9700 Series is designed 

for isolated redundant 
applications. 

l Lower cost to consumer, small 
footprint, less components.

l Different kVA sizes and 
different series can be used 
for greater flexibility of the 
overall system.

Operator-Friendly 
Control Panel
Features:
l Mimic bus diagram
l Operator’s control station
l Touch panel input

LCD monitor displays:
l System metering
l Menu-driven start-up 

procedures
l Menu-driven operation 

procedures
l History of events
l Trend graph
Additional features:
l Password locked for start / stop

operation
l Sealed EPO button

Realtime Battery Monitoring
l Remaining time in battery 

charge displayed for operator
l Software algorithms 

continuously calculate and 
update actual remaining time 
in battery charge.

Superior Functions
l Automatic restart
l Automatic retransfer
l Converter walk-in function
l Battery monitoring
l Ripple-free DC output (rectifier)
l 1-set “Form A” dry contracts of 

selectable items
l Large overload / overcurrent 

capacity
l Battery temperature compensation
l Adjustable DC cut-off

Quiet Operation
l 100kVAÕ 63dB (A scale, 1m)
l 150 - 225kVAÕ 65dB 

(A scale, 1m)

Software
l RS-232C parallel interface
l Multiple server shutdown 

software (V. 1.50)
l DiamondLink application 

software
l 90% of all operating systems 

are compatible with DiamondLink
l Multilingual
l Paging, E-mail capability

during power events
l Auto-dial
l Ethernet LAN connection 

interface (optional)
l SNMP Interface

Warranty
Standard warranty is two years,
including parts and labor.
(NOTE: All information subject to change 
without prior notice.)

GSA Contract Number
GS-07F-9526G

IGBT - Transistors with
Excellent Performance
Characteristics 
Mitsubishi Electric is the leading
manufacturer of Insulated Gate
Bipolar Transistors (IGBTs),
and now utilizes IGBTs in the 
converters and inverters of its
9700 Series UPS systems. These
advanced, high-performance 
transistors provide a variety of
intelligent features.
l High Ampacity Transistors 

(600A)
l High Speed Switching
l Low Control Power

Low Input Current
Harmonics (THD)
l 3% maximum (100% load)
l 4% maximum (75% load)
l 5% maximum (50% load)
(No additional filtering required)

Input Power Factor
l 0.99 typical (0~100%)
l 1:1 Ratio (No oversizing of 

generator)

Benefit of Lower Input
Current
l Smaller upstream components 

(Transformers, Circuit Breakers 
and cable sizing)

Low Heat Loss / High
Efficiency
Use of IGBTs transistor enables
efficient high-speed switching
(6kHz), thus reducing heat 
dissipation in the UPS. (Higher
efficiency means lower cost per
kilowatt and lower cost of owner-
ship.)

Battery

Static Transfer Switch

Output
TransformerInverterConverter

AC Input
AC208V

AC Output
AC208V/480V

whitewhitewhitewhitewhitewhitewhitewhiteBattery

(300, 375 KVA)

Static Transfer Switch

Output
TransformerInverterConverter

Bypass Input
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ONE-LINE DIAGRAM

OPERATION MENU

ON BATTERY
OPERATION

S O F T W A R E

What is DiamondLink™?
DiamondLink is user-customizable power monitoring, management and 
shutdown software, designed to provide information about the power condition 
of the UPS system.
How does DiamondLink work?
DiamondLink is designed to run on network server or workstations in any office
environment. The software will monitor the status of your UPS and, when critical
events occur, will perform a graceful unattended shutdown.
Features
• Automatic unattended shutdown
• Smart messages can be user-defined
• User-defined actions for a specific list of power-events
• Color coded power event logging
• Built-in graphing routines allow customized graphs to be created on-line
• DiamondLink can be used with all Mitsubishi single-phase and 

three-phase products

Specifics
• Power history graphs
• Custom user defined events
• Data log viewer
• E-mail configurations
• E-mail options for power events
• Event action
• Events log file
• Modem alert notification
• Pager notification
• Paging option

Supported Operating Systems
• Microsoft Windows ®

• Microsoft Windows NT
• Microsoft Windows ’95
• Microsoft Windows ’98
• Microsoft Windows ’00
• Microsoft Windows XP
• OS/2
• Novel NetWare ®

• SVR4

• SCO UNIX
• SCO XENIX
• Solaris TM

• IBM ® AIX ®-RS/6000TM

• HP-UX
• SGI
• Digital UNIX
• Red Hat (LINUX)

2008 Nemertes Award Winner for 
“Best Small Business Provider for Power Systems”

                                                                                                                             



Superior Performance, Reliability and Safety 
Come from Experience. Our Uninterruptible 

Power Supply Systems Ensure All Three.

Mitsubishi Electric has been developing and manufacturing Uninterruptible Power 

Supply (UPS) components and systems for more than three decades. That 

experience, and the continuous application of new power-device technologies 

to further improve products in the industry clearly explain why Mitsubishi Electric 

has dominated a large portion of the world UPS market for years.

When purchasing a UPS system, the key word is “dependability.” And there’s 

one company that many rely on. Uninterruptible Power Supply systems by 

Mitsubishi Electric.

Mitsubishi – The Leader in UPS Technology, Quality & Reliability

Extended Battery Life 
(0-100% Load Step)
l Supplemental current from the 

batteries is no longer required 
with the installation of IGBTs 
transistor in both the convert-
er and inverter. Other UPS 
systems require assistance 
from the battery during step 
load conditions. The additional 
battery cycling results in 
decreased battery life.

Isolated Redundant System
Capability
l The 9700 Series is designed 

for isolated redundant 
applications. 

l Lower cost to consumer, small 
footprint, less components.

l Different kVA sizes and 
different series can be used 
for greater flexibility of the 
overall system.

Operator-Friendly 
Control Panel
Features:
l Mimic bus diagram
l Operator’s control station
l Touch panel input

LCD monitor displays:
l System metering
l Menu-driven start-up 

procedures
l Menu-driven operation 

procedures
l History of events
l Trend graph
Additional features:
l Password locked for start / stop

operation
l Sealed EPO button

Realtime Battery Monitoring
l Remaining time in battery 

charge displayed for operator
l Software algorithms 

continuously calculate and 
update actual remaining time 
in battery charge.

Superior Functions
l Automatic restart
l Automatic retransfer
l Converter walk-in function
l Battery monitoring
l Ripple-free DC output (rectifier)
l 1-set “Form A” dry contracts of 

selectable items
l Large overload / overcurrent 

capacity
l Battery temperature compensation
l Adjustable DC cut-off

Quiet Operation
l 100kVAÕ 63dB (A scale, 1m)
l 150 - 225kVAÕ 65dB 

(A scale, 1m)

Software
l RS-232C parallel interface
l Multiple server shutdown 

software (V. 1.50)
l DiamondLink application 

software
l 90% of all operating systems 

are compatible with DiamondLink
l Multilingual
l Paging, E-mail capability

during power events
l Auto-dial
l Ethernet LAN connection 

interface (optional)
l SNMP Interface

Warranty
Standard warranty is two years,
including parts and labor.
(NOTE: All information subject to change 
without prior notice.)

GSA Contract Number
GS-07F-9526G

IGBT - Transistors with
Excellent Performance
Characteristics 
Mitsubishi Electric is the leading
manufacturer of Insulated Gate
Bipolar Transistors (IGBTs),
and now utilizes IGBTs in the 
converters and inverters of its
9700 Series UPS systems. These
advanced, high-performance 
transistors provide a variety of
intelligent features.
l High Ampacity Transistors 

(600A)
l High Speed Switching
l Low Control Power

Low Input Current
Harmonics (THD)
l 3% maximum (100% load)
l 4% maximum (75% load)
l 5% maximum (50% load)
(No additional filtering required)

Input Power Factor
l 0.99 typical (0~100%)
l 1:1 Ratio (No oversizing of 

generator)

Benefit of Lower Input
Current
l Smaller upstream components 

(Transformers, Circuit Breakers 
and cable sizing)

Low Heat Loss / High
Efficiency
Use of IGBTs transistor enables
efficient high-speed switching
(6kHz), thus reducing heat 
dissipation in the UPS. (Higher
efficiency means lower cost per
kilowatt and lower cost of owner-
ship.)
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What is DiamondLink™?
DiamondLink is user-customizable power monitoring, management and 
shutdown software, designed to provide information about the power condition 
of the UPS system.
How does DiamondLink work?
DiamondLink is designed to run on network server or workstations in any office
environment. The software will monitor the status of your UPS and, when critical
events occur, will perform a graceful unattended shutdown.
Features
• Automatic unattended shutdown
• Smart messages can be user-defined
• User-defined actions for a specific list of power-events
• Color coded power event logging
• Built-in graphing routines allow customized graphs to be created on-line
• DiamondLink can be used with all Mitsubishi single-phase and 

three-phase products

Specifics
• Power history graphs
• Custom user defined events
• Data log viewer
• E-mail configurations
• E-mail options for power events
• Event action
• Events log file
• Modem alert notification
• Pager notification
• Paging option

Supported Operating Systems
• Microsoft Windows ®

• Microsoft Windows NT
• Microsoft Windows ’95
• Microsoft Windows ’98
• Microsoft Windows ’00
• Microsoft Windows XP
• OS/2
• Novel NetWare ®

• SVR4

• SCO UNIX
• SCO XENIX
• Solaris TM

• IBM ® AIX ®-RS/6000TM

• HP-UX
• SGI
• Digital UNIX
• Red Hat (LINUX)

2008 Nemertes Award Winner for 
“Best Small Business Provider for Power Systems”

                                                                                                                             



Superior Performance, Reliability and Safety 
Come from Experience. Our Uninterruptible 

Power Supply Systems Ensure All Three.

Mitsubishi Electric has been developing and manufacturing Uninterruptible Power 

Supply (UPS) components and systems for more than three decades. That 

experience, and the continuous application of new power-device technologies 

to further improve products in the industry clearly explain why Mitsubishi Electric 

has dominated a large portion of the world UPS market for years.

When purchasing a UPS system, the key word is “dependability.” And there’s 

one company that many rely on. Uninterruptible Power Supply systems by 

Mitsubishi Electric.

Mitsubishi – The Leader in UPS Technology, Quality & Reliability

Extended Battery Life 
(0-100% Load Step)
l Supplemental current from the 

batteries is no longer required 
with the installation of IGBTs 
transistor in both the convert-
er and inverter. Other UPS 
systems require assistance 
from the battery during step 
load conditions. The additional 
battery cycling results in 
decreased battery life.

Isolated Redundant System
Capability
l The 9700 Series is designed 

for isolated redundant 
applications. 

l Lower cost to consumer, small 
footprint, less components.

l Different kVA sizes and 
different series can be used 
for greater flexibility of the 
overall system.

Operator-Friendly 
Control Panel
Features:
l Mimic bus diagram
l Operator’s control station
l Touch panel input

LCD monitor displays:
l System metering
l Menu-driven start-up 

procedures
l Menu-driven operation 

procedures
l History of events
l Trend graph
Additional features:
l Password locked for start / stop

operation
l Sealed EPO button

Realtime Battery Monitoring
l Remaining time in battery 

charge displayed for operator
l Software algorithms 

continuously calculate and 
update actual remaining time 
in battery charge.

Superior Functions
l Automatic restart
l Automatic retransfer
l Converter walk-in function
l Battery monitoring
l Ripple-free DC output (rectifier)
l 1-set “Form A” dry contracts of 

selectable items
l Large overload / overcurrent 

capacity
l Battery temperature compensation
l Adjustable DC cut-off

Quiet Operation
l 100kVAÕ 63dB (A scale, 1m)
l 150 - 225kVAÕ 65dB 

(A scale, 1m)

Software
l RS-232C parallel interface
l Multiple server shutdown 

software (V. 1.50)
l DiamondLink application 

software
l 90% of all operating systems 

are compatible with DiamondLink
l Multilingual
l Paging, E-mail capability

during power events
l Auto-dial
l Ethernet LAN connection 

interface (optional)
l SNMP Interface

Warranty
Standard warranty is two years,
including parts and labor.
(NOTE: All information subject to change 
without prior notice.)

GSA Contract Number
GS-07F-9526G

IGBT - Transistors with
Excellent Performance
Characteristics 
Mitsubishi Electric is the leading
manufacturer of Insulated Gate
Bipolar Transistors (IGBTs),
and now utilizes IGBTs in the 
converters and inverters of its
9700 Series UPS systems. These
advanced, high-performance 
transistors provide a variety of
intelligent features.
l High Ampacity Transistors 

(600A)
l High Speed Switching
l Low Control Power

Low Input Current
Harmonics (THD)
l 3% maximum (100% load)
l 4% maximum (75% load)
l 5% maximum (50% load)
(No additional filtering required)

Input Power Factor
l 0.99 typical (0~100%)
l 1:1 Ratio (No oversizing of 

generator)

Benefit of Lower Input
Current
l Smaller upstream components 

(Transformers, Circuit Breakers 
and cable sizing)

Low Heat Loss / High
Efficiency
Use of IGBTs transistor enables
efficient high-speed switching
(6kHz), thus reducing heat 
dissipation in the UPS. (Higher
efficiency means lower cost per
kilowatt and lower cost of owner-
ship.)
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What is DiamondLink™?
DiamondLink is user-customizable power monitoring, management and 
shutdown software, designed to provide information about the power condition 
of the UPS system.
How does DiamondLink work?
DiamondLink is designed to run on network server or workstations in any office
environment. The software will monitor the status of your UPS and, when critical
events occur, will perform a graceful unattended shutdown.
Features
• Automatic unattended shutdown
• Smart messages can be user-defined
• User-defined actions for a specific list of power-events
• Color coded power event logging
• Built-in graphing routines allow customized graphs to be created on-line
• DiamondLink can be used with all Mitsubishi single-phase and 

three-phase products

Specifics
• Power history graphs
• Custom user defined events
• Data log viewer
• E-mail configurations
• E-mail options for power events
• Event action
• Events log file
• Modem alert notification
• Pager notification
• Paging option

Supported Operating Systems
• Microsoft Windows ®

• Microsoft Windows NT
• Microsoft Windows ’95
• Microsoft Windows ’98
• Microsoft Windows ’00
• Microsoft Windows XP
• OS/2
• Novel NetWare ®

• SVR4

• SCO UNIX
• SCO XENIX
• Solaris TM

• IBM ® AIX ®-RS/6000TM

• HP-UX
• SGI
• Digital UNIX
• Red Hat (LINUX)

2008 Nemertes Award Winner for 
“Best Small Business Provider for Power Systems”

                                                                                                                             



SPECIFICATIONS

Note: Batteries not included.

kVA/KW 208 V / 208 V Dimensions
(W x D x H) (inch) Weight (lbs)

100/ 80 35.4 x 29.9 x 79.7 1,900

150/120 47.2 x 29.9 x 79.7 2,350

225/180 55.1 x 29.9 x 79.7 3,300

Consult Mitsubishi for Battery Cabinet Configurations.
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Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
Uninterruptible Power Supplies (UPS) Division
547 Keystone Drive
Warrendale, PA 15086

Phone:  724-772-2555
MK-00006R-REV #1 • February 2009

www.meppi.com

UPS Cabinets

Specifications: 9700 Series 100kVA – 225kVA
Rated Output kVA 100 150 225

Rated Output kW 80 120 180

AC INPUT CHARACTERISTICS

Configuration 3 phase, 3 wire

Voltage 208V +10% ~ -15%

Input Power Factor 0.98 Typical

Frequency 60 Hz ±5%

Reflected Current THD 3% max. at 100% load; 5% max. at 50% load

STATIC BYPASS INPUT

Configuration 3 phase, 3 or 4 wire 

Voltage 120/208V ±10%

Frequency 60 Hz (±3% Tracking window)

BATTERY

Type VRLA, Flooded Lead Acid, Nickel Cadmium

Ride Through Application specific

Nominal Voltage 360 VDC

Minimum Voltage 290 VDC

Number of Cells 176 ~ 185

AC OUTPUT

Configuration 3 phase, 3 or 4 wire

Voltage 120/208V

Voltage Stability ±1%

Frequency 60 Hz

Frequency Stability ±0.01% in free running mode

Power Factor 0.8 nominal

Power Factor Range 0.8 ~ 1.0 lagging (within output kW rating)

Voltage THD 2% maximum THD at 100% Linear Load; 5% maximum THD at 100% non-linear load

Transient Response
±2% maximum at 100% load step; ±1% maximum at loss or return of AC power

±5% maximum at load transfer to/from static bypass

Transient Recovery Less than 1 line cycle 

Voltage Unbalance 1% maximum at 100% unbalanced load

Phase Displacement 1% maximum at 100% unbalanced load

Inverter Overload 125% for 10 minutes; 150% for 1 sec

System Overload 500% for 2 cycle (with bypass available)

Bypass Overload 125% for 10 minutes

Withstand Rating 65kA; with optional fuses

ENVIRONMENTAL

Cooling Forced air

Operating Temperature 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C). Recommended 68°F ~ 86°F (20°C ~ 30°C)

Relative Humidity 5% ~ 95% non-condensing

Altitude 3300 feet (1000 meters); 5000 feet at 0.99 derating

                                                                                                         



 

■ DALE 5300 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
The DALE 5300 is an Automatic 
Transfer Switch andMains Control 
Module, designed to automatically 
synchronise multiple DALE 5050s 
with single or multiple mains 
(utility) supplies. 
 
The module instructs the 
DALE 5050s to make precise 
changes to the generating set 
outputs. This makes the module 
suitable for many applications 
including peak lopping, peak 
shaving and no break return. 
The module has the ability to 
monitor the mains (utility) supply 
and start and stop the generating 
sets (being controlled by a 
DALE 5050) upon removal or 
detection of the mains (utility) 
supply. The modules operational 
status is indicated on the LCD 
display and the front panel LEDs. 
 
FEATURES 
 
• Multiple language options 
• Back-lit 4-line text LCD display 
• Configurable timers 
• Configurable inputs (9) 
• Configurable outputs (5) 
• Automatic hours run balancing 
• Peak lopping control for DSE5510 
controlled generator bus 
• Peak shaving 
• No break return 
• PIN protected programming 
• Full remote control and telemetry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mains (utility) fail monitoring 
• Load demand scheme 
• Multiple mains (utility) monitoring 
• System lock input 
• Load switching control pushbutton 
inputs 
• Engine history event log 
• LED indicators 
• PC configurable 
BENEFITS 
• On-site module configuration 
• Remote module configuration via 
PC software 
• In-built diagnostics removes the 
requirement for service equipment 
• Transfers between mains and 
generator 
• Remote control and monitoring of 
the module using comprehensive 
PC software 
• License free PC software 
 
 
 
OPERATION 
 
The module is operated using the 
front STOP/RESET, MANUAL, 
AUTO, TEST and START push 
buttons. 
The first four of these push buttons 
include LED indicators. Additional 
push buttons provide LCD page 
display scroll, lamp test, mute and 
load switching functionality. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMMINS SERIE 6C

0.8 Factor de potencia
  

Tabla de Potencias

  

Información Técnica

  

Nota: Imagen de carácter ilustrativa ya que los equipos 
en foto pudieran incluir accesorios opcionales

  

Ottomotores, S.A de C.V.

LAPEM

Calz. San Lorenzo No.1150 
Col. Cerro de la estrella, C.P. 09860  

Delg. Iztapalapa  México, D.F.  
Tels:52-55-5624-5600   

Fax: 52-55-5426-5521 / 52-55-5426-5581 
email: ventas@ottomotores.com.mx 

sitio web: www.ottomotores.com.mx

Como leer nuestro codigo: Ejem: CNY150

C=Motor Cummins
N=Generador Newage Stamford
Y=60Hz-1800 RPM
150= Potencia del Equipo.

  

Definiciónes

  

Ratings at 0.8pf

  

Potencia e
n

 la red  + 10% sobrecarga

 

Prim
Estos valores son aplicables para el suministro de energía eléctrica co tinua
(a carga variable) en lugar de comercial

Potencia tand b
Estos valores son aplicables para el suministro de energía eléctrica continua
(  carga variable) en caso de fall  de la comercial. N s  permite sobre
carga sobre estos valores.

S  y

con  a red  o e -

  

Consumo a plena carga: lt / hr - 100%

2916 (51)

1056 (569)

llame a fabrica

1819 (858)

llame a fabrica

1515 (715)

6630 (117)

1055 (569)

Datos Técnicos

Número de Cilindros:

Generador Modelo:

Frecuencia:

Marca / Modelo

Aspiración:

60 Hz

CNY150 / CNY175

Calor Expulsado en el Sistema de 

Escape: BTU/min (kWm)

Relación de Compresión:

Diametro por Carrera :in (mm)

Velocidad dePiston: ft/min (m/s)

Turbo y Postenfriado

16.8 : 1

4.49X5.32 (114X135)

6 en linea

Stamford UCI274F

6CTA8.3G2

6 en linea

4.49X5.32 (114X135)

16.8 : 1

Turbo y cambio c/aire

CNY200

60 Hz

6CTAA8.3G3

Stamford UCI274H

1800 RPM 1800 RPM

317 (237)

276 (1905)

1596 (8.1)

64

13142 (231)

Velocidad:

45

10220 (180)

277 (207)

242 (1669)

1596 (8.1)

Presion Efectiva: psi (kPA)

Potencia: BHP(kWm)

Flujo de Enfriamiento en el Radiador   

m³/seg - FPM

Calor Expulsado en el Sistema de 

Enfriamiento: BTU/min (kWm)

Temperatura de Escape: ºF (ºC) 

Flujo de Escape: cfm

200

175

150

kWe Stand-bykVA Stand-byModelo Voltaje kVA Prime kWe Prime

159 219

CNY150 220-440V 170 136

250CNY200 220-440V 227 182

188

CNY175 220-440V 199



Dimensiones
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Nota: las condiciones de referencia estándar de 25 ºC (77 º F)
ra entrada de aire. odos los datos motores basados 
en la 

Datos de consumo de combustible a plena carga con combustible diesel
una gravedad específica de 0,85.

son  t
de  T de desempeño de  son 

potencia mencionada arriba.

 tienen 
 

.
  

emperatu-

Comercializado por:

Tabla de Dimensiones

  

Información Técnica

  

[*] Equipo opcional

® Ottomotores se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso con el fin de 
mejorar nuestros productos 2010

192,00
Peso: 1357,00 kgs Peso: 1780,00 kgs

235,00 91,00 123,00 260,00 109,00 170,00
326,00 109,00

Equipo con Equipo con Equipo con
CNY150 Base Estructural Base Tanque Caseta Acústica*

A B C x y z D E F

F

235,00 91,00 149,00 260,00 109,00 170,00
326,00 109,00 192,00

Peso: 1407,00 kgs Peso: 1796,00 kgs

A B C x y z D E

Equipo con Equipo con Equipo con
CNY175 Base Estructural Base Tanque Caseta Acústica*

F

260,00 120,00 160,00 280,00 145,00 179,50
343,00 145,00 190,00

Peso: 1642,00 kgs Peso: 2035,00 kgs

A B C x y z D E

Equipo con Equipo con Equipo con
CNY200 Base Estructural Base Tanque Caseta Acústica*
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