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INTRODUCCION 
 
 
La tendencia del mercado informático y de las comunicaciones se orienta en un claro 
sentido: unificación de recursos. Cada vez, ambos campos, comunicaciones e 
informática, se encuentran más vinculados. Este aspecto es una de las principales 
variables que determinan la necesidad por parte de las empresas, de contar con 
proveedores especializados en instalaciones complejas, capaces de determinar el 
tipo de topología más conveniente para cada caso, y los vínculos más eficientes en 
cada situación particular. Todo ello implica mucho más que el tendido de cables. 
 
Si se está considerando conectar equipos de cómputo y de comunicaciones a un sitio 
central desde el cual pueda administrarlos, enlazar sus centros de comunicaciones 
dispersos en su área geográfica o suministrar servicios de alta velocidad a sus 
computadoras de escritorio, se debe pensar en el diseño e implementación de 
infraestructuras de fibra y cableados que cumplirán con éxito todas sus demandas de 
voz y datos. 
 
Los sistemas de cableado estructurado constituyen una plataforma universal por 
donde se transmiten tanto voz como datos e imágenes y constituyen una herramienta 
imprescindible para la construcción de edificios modernos o la modernización de los 
ya construidos. Ofrece soluciones integrales a las necesidades en lo que respecta a 
la transmisión confiable de la información, por medios sólidos; de voz, datos e 
imagen. 
 
La instalación de cableado estructurado debe respetar las normas de construcción 
internacionales más exigentes para datos, voz y eléctricas tanto polarizadas como de 
servicios generales, para obtener así el mejor desempeño del sistema. 
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OBJETIVO 
 
 
Establecer las especificaciones para el diseño, construcción, instalación y 
certificación de la red de cableado estructurado de la empresa Global ‘shop. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad existe una gran demanda de agilizar las actividades y trámites de las 
áreas especializadas de cada sector, utilizando la capacidad de una Red de área 
local para calcular, clasificar y consultar datos e información, por ello se provee la 
infraestructura necesaria para garantizar la correcta operación de los servicios de voz 
y datos bajo estándares internacionales. 
 
 
 
DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Global’shop  inicia operaciones en un edificio nuevo el cual no cuenta 
con servicios de voz y datos. 
 
 
ALCANCE 

Satisfacer los requerimientos de información de las áreas departamentales, para el 
servicio de voz y datos, mediante el cableado estructurado para la contribución del 
avance tecnológico de la empresa Global’shop.  

Realizar el diseño de comunicaciones que permita interconectar todos las áreas 
departamentales de la empresa Global’shop, permitiéndoles transmitir en tiempo real 
voz y datos; Reduciendo de esta manera sus gastos operativos (Teléfono, fax, etc.).   
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Capitulo 1. Introducción  a las redes 
 
 
1.1 Evolución de las redes 
 
Durante las últimas dos décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad y 
tamaño de las redes. Muchas de ellas sin embargo, se desarrollaron utilizando 
implementaciones de hardware y software diferentes. Como resultado, muchas de las 
redes eran incompatibles y se volvió muy difícil para las redes que utilizaban 
especificaciones distintas poder comunicarse entre sí. Para solucionar este problema, 
la Organización Internacional para la Normalización (ISO) realizó varias 
investigaciones acerca de los esquemas de red. La ISO reconoció que era necesario 
crear un modelo de red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar 
redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto (interoperabilidad) y por lo 
tanto, elaboraron el modelo de referencia OSI en 1984 [12]. 
. 

1.1.1 Modelo de referencia  OSI 

 
El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por red. 
Aunque existen otros modelos, en la actualidad la mayoría de los fabricantes de 
redes relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente 
cuando desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos. Los fabricantes 
consideran que es la mejor herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir 
datos a través de una red.  
El problema de trasladar información entre computadores se divide en siete 
problemas más pequeños y de tratamiento más simple en el modelo de referencia 
OSI. Cada uno de los siete problemas más pequeños está representado por su propia 
capa en el modelo. Las siete capas del modelo de referencia OSI son:  

Capa 7: La capa de aplicación  es la capa del modelo OSI más cercana al usuario; 
suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas 
debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a 
aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. La capa de aplicación 
establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y 
establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de 
la integridad de los datos.  
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Capa 6: La capa de presentación  garantiza que la información que envía la capa de 
aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser 
necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando 
un formato común.  

 

Capa 5: La capa de sesión; Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, 
administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa 
de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el 
diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio 
de datos. Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para 
una eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un registro de excepciones 
acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación.  

Capa 4: La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los 
reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El límite 
entre la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre 
los protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos. Mientras que las capas 
de aplicación, presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones, 
las cuatro capas inferiores se encargan del transporte de datos. 

La capa de transporte intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla 
las capas superiores de los detalles de implementación del transporte. 
Específicamente, temas como la confiabilidad del transporte entre dos hosts es 
responsabilidad de la capa de transporte. Al proporcionar un servicio de 
comunicaciones, la capa de transporte establece, mantiene y termina adecuadamente 
los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de 
detección y recuperación de errores de transporte.  

Capa 3: La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y 
selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes 
geográficamente distintas.  

Capa 2: La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través 
de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del 
direccionamiento físico (comparado con el lógico) , la topología de red, el acceso a la 
red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo.  
 
Capa 1: La capa física  define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de 
procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre 
sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de 
cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, 
conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de 
la capa física [12]. 
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1.2 Topología 
 
Es el arreglo físico o lógico de un sistema de telecomunicaciones. 
 
1.2.1 Topología en anillo 
 
Red de área local en la que los dispositivos están conectados en un bucle o anillo. 
Los mensajes en una red de anillo pasan de un nodo a otro en una dirección 
concreta. Esta formado por nodos y enlaces cerrados, en el que cada nodo esta 
conectado con tan solo dos nodos adyacentes, como se muestra en la Figura 1. Para 
que la información pueda circular, cada estación debe transferir la información a la 
estación adyacentes [5]. 
 
Esta formado por nodos y enlaces cerrados, en el que cada nodo está conectado con 
sólo dos nodos adyacentes.  
 
Para que la información pueda circular, cada estación debe transferir la información a 
la estación adyacente. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
Figura 11.1Topología en anillo 

 
 
 

1.2.2 Topología en anillo doble.  
 
 
Una topología de anillo doble consta de dos anillos concéntricos [5]. La topología de 
anillo doble es igual a la topología de anillo, con la diferencia de que hay un segundo 
anillo redundante que conecta los mismos dispositivos, como se muestra en la Figura 
2. Solamente trabaja un anillo a la vez. 
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Figura 1.2. Topología en anillo doble 

 
 
1.2.3 Topología en bus. 
 
Red en la que todos los nodos están conectados a la línea de comunicaciones (bus) 
cada nodo supervisa la actividad de la línea los mensajes son detectados por todos 
los nodos pero solo es aceptado por el nodo o los nodos hacia los que van dirigidos 
cada host esta conectado a un cable común. La ruptura de este cable hace que los 
host queden desconectados. 
 
 
1.2.4 Topología en estrella. 
 
Red de área local en la que cada dispositivo denominado nodo, esta conectado a un 
ordenador o computadora central con una configuración en forma de estrella es una 
red que se compone de un dispositivo central y un conjunto de terminales conectados 
[3]. Desde el nodo central se irradian todos los enlaces hacia los demás nodos, como 
se muestra en la Figura 3. La desventaja principal es que si el nodo central falla, todo 
la red se desconecta. 
 
La topología en estrella tiene un nodo central. Desde el nodo central se irradian todos 
los enlaces hacia los demás nodos, la desventaja principal es que si el nodo central 
falla, toda la red se desconecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.3. Topología en estrella 

 
 
1.2.5 Topología en estrella extendida. 
 
La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la diferencia 
de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra 
estrella [3], como se muestra en la Figura 4. La ventaja de esto es que el cableado es 
más corto y limita la cantidad de dispositivos que se deben interconectar con 
cualquier nodo central. 
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Figura 1.4. Topología en estrella extendida 

 
 
 
1.2.6 Topología en malla completa. 
 
En la topología en malla completa, cada nodo enlaza directamente con los demás 
nodos, como se muestra en la Figura 5. La ventaja es que cada nodo se conecta 
físicamente a los demás nodos la desventaja física principal es que sólo funciona con 
una pequeña cantidad de nodos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5. Topología en malla completa 

 
 
 
 

1.3 Clasificación de las redes 
 
Las redes se clasifican en LAN  (Red de Área Local) y WAN (Red de Área Amplia). 
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1.3.1 Redes de área local (LAN)  

Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye la aparición y la 
rápida difusión de la red de área local (LAN) como forma de normalizar las 
conexiones entre las máquinas que se utilizan como sistemas ofimáticas. Como su 
propio nombre indica, constituye una forma de interconectar una serie de equipos 
informáticos. A su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio compartido 
(como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras) 
junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio. La LAN más 
difundida, la Ethernet, utiliza un mecanismo denominado Call Sense Multiple Access-
Collision Detect (CSMS-CD). Esto significa que cada equipo conectado sólo puede 
utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún conflicto, el 
equipo que está intentando establecer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento 
más adelante. La Ethernet transfiere datos a 10 Mbits/seg, lo suficientemente rápido 
como para hacer inapreciable la distancia entre los diversos equipos y dar la 
impresión de que están conectados directamente a su destino[12]. 
. 

1.3.2 Redes de área extensa (WAN)  
 
Cuando se llega a un cierto punto deja de ser poco práctico seguir ampliando una 
LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, aunque suele haber 
formas más adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de 
los componentes importantes de cualquier red son la red de teléfono y la de datos. 
Son enlaces para grandes distancias que amplían la LAN hasta convertirla en una red 
de área extensa (WAN). Casi todos los operadores de redes nacionales (como DBP 
en Alemania o British Telecom en Inglaterra) ofrecen servicios para interconectar 
redes de computadoras, que van desde los enlaces de datos sencillos y a baja 
velocidad que funcionan basándose en la red pública de telefonía hasta los complejos 
servicios de alta velocidad (como frame relay y SMDS-Synchronous Multimegabit 
Data Service) adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios de datos a 
alta velocidad suelen denominarse conexiones de banda ancha. Se prevé que 
proporcionen los enlaces necesarios entre LAN para hacer posible lo que han dado 
en llamarse autopistas de la información. 
 
1.4  Ethernet 

Ethernet es un  estándar IEEE 802.3 proporciona una LAN estandar desarrollada 
originalmente por Xerox y amplida posteriormente en un esfuerzo conjunto entre 
Digital Eeuipment Corporation, Intel Corporaton y  Xeropx. El IEEE 802.3 define dos 
categorias: banda base y banda ancha, la palabrabase especifica una señal digital y 
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la palabra ancha especifica una señal analogica. Originalmente fue diseñada para 
enviar datos a 10Mbps, posteriormente fue mejorada para que funcione a 100Mbps, 
1Gbps y 10Gbps y se esta  trabajando en futuras versiónes a 40Gbps y a 100Gbps. 

Nuevas versiones  10Mbps a 1Gbps utiliza o protocolo de aceso o medio CSMA/CD 
(aceso múltiple con detección portadora e detección de colisións). Actualmente 
Ethernet  es mas utilizado en redes LAN. 

1.4.1  CSMA/CD  

Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. Mecanismo de 
acceso a medios mediante el cual los dispositivos que están listos para transmitir 
datos primero verifican el canal en busca de una portadora. El dispositivo puede 
transmitir si no se detecta ninguna portadora durante un período de tiempo 
determinado. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo, se produce una colisión 
que es detectada por todos los dispositivos que coliden. Esta colisión 
subsecuentemente demora las retransmisiones desde esos dispositivos durante un 
período de tiempo de duración aleatoria [5]. El acceso CSMA/CD es utilizado por 
Ethernet e IEEE 802.3. 

Tecnologías Ethernet más comunes y más importantes:  

o Ethernet 10Base2  
o Ethernet 10Base5  
o Ethernet 10Base-T  
o Ethernet 10Base-FX  
o Fast Ethernet  

1.5  Switches 
 

Un Switch es un dispositivo de redes situado en la capa 2 del modelo de referencia 
OSI. En esta capa además se encuentran las NIC (Netwok Interface Card; Placa de 
Red) pueden ser inalámbricas y los Bridges (Puentes).  
Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de la capa 2. De hecho, el switch 
se denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetidor multipuerto. 
La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones 
basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. Como los 
switches son capaces de tomar decisiones, así hacen que la LAN sea mucho más 
eficiente. Los switches hacen esto "conmutando" datos sólo desde el puerto al cual 
está conectado el host correspondiente. A diferencia de esto, el hub envía datos a 
través de todos los puertos de modo que todos los hosts deban ver y procesar 
(aceptar o rechazar) todos los datos. 
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 A primera vista los switches parecen a menudo similares a los hubs. Tanto los hubs 
como los switches tienen varios puertos de conexión (pueden ser de 8, 12, 24 o 48, o 
conectando 2 de 24 en serie), dado que una de sus funciones es la concentración de 
conectividad (permitir que varios dispositivos se conecten a un punto de la red).  

El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de 
datos sea más eficiente. Por el momento, piense en el switch como un elemento que 
puede combinar la conectividad de un hub con la regulación de tráfico de un puente 
en cada puerto. El switch conmuta paquetes desde los puertos (las interfaces) de 
entrada hacia los puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda 
total. 
Básicamente un Switch es un administrador inteligente del ancho de banda.  
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CAPITULO 2  Sistemas de cableado estructurado 
 
 
2.1 Reglas para Cableado Estructurado de las LAN 
 
 
El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado, es decir, es un 
método para poder crear un sistema de cableado realmente organizado que pueda 
ser  de fácil entendimiento para los instaladores, administradores de la red y cualquier 
otro técnico que trabaje con dicha instalación. 
 
Para el cableado estructurado en una red se utilizan tres reglas que ayudan a 
garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño [1]:  
 
 

1. Buscar una solución completa de conectividad. Una solución óptima para 
lograr la conectividad de redes, lo cual abarca todos los sistemas que han sido 
diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los 
sistemas de cableado estructurado. La implementación basada en estándares 
está diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de 
los estándares servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del 
proyecto a largo plazo. 

 
 

2. Realizar una planificación tomando en cuenta el crecimiento futuro de la red. 
La cantidad de cables instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se 
deben tener en cuenta las soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra 
óptica para garantizar que se satisfagan futuras necesidades. La instalación de 
la capa física debe poder funcionar durante diez años o más. 

 
 

3. Finalmente conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un 
sistema cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, 
con el tiempo puede resultar ser mucho más costoso. Con un sistema provisto 
por un único proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que 
más tarde sea más difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones. 

 
 
2.2 Subsistemas de cableado estructurado 
 
Existen siete subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado, 
como se muestra en la Figura 6. Cada subsistema realiza funciones determinadas 
para proveer servicios de datos y voz en toda la planta de cables [2]: 
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� Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada 
(EF) en la sala de equipamiento. 

 
� Sala de equipamiento (ER) 

 
� Sala de telecomunicaciones (TR) 

 
� Cableado backbone, también conocido como cableado vertical 

 
� Cableado de distribución, también conocido como cableado 

horizontal. 
 

� Área de trabajo (WA) 
 

� Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  2.1 Subsistemas de cableado estructurado 

 
 
El demarc es donde los cables del proveedor externo de servicios se conectan a los 
cables del cliente en su edificio. El cableado backbone está compuesto por cables de 
alimentación que van desde el demarc hasta la salas de equipamiento y luego a la 
salas de telecomunicaciones en todo el edificio. El cableado horizontal distribuye los 
cables desde las salas de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo. Las salas 
de telecomunicaciones es donde se producen las conexiones que proporcionan una 
transición entre el cableado backbone y el horizontal. 
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Estos subsistemas convierten al cableado estructurado en una arquitectura 
distribuida con capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, 
como por ejemplo los PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de 
cableado estructurado que enrute, proteja, identifique y termine los medios de cobre o 
fibra de manera apropiada, es esencial para el funcionamiento de la red y sus futuras 
actualizaciones. 
 
2.3 Escalabilidad 
 
Una LAN que es capaz de adaptarse a un crecimiento posterior se denomina red 
escalable. Es de vital  importancia planear con anterioridad la cantidad de tendidos 
y de derivaciones de cableado en el área de trabajo. Es preferible instalar cables de 
más que no tener los suficiente [3]. 
 
Además de tender cables adicionales en el área de backbone para permitir 
posteriores ampliaciones, por lo general se tiende un cable adicional hacia cada 
estación de trabajo o escritorio. Esto ofrece protección contra pares que puedan 
fallar en cables de voz durante la instalación, y también permite la expansión. Por 
otro lado, se sugiere colocar una cuerda de tracción cuando se instalan los cables 
para facilitar el agregado de cables adicionales en el futuro. Cada vez que se 
agregan nuevos cables, se debe también agregar otra cuerda de tracción. 
 
2.3.1 Escalabilidad del backbone 
 
Antes de decidir qué cantidad de cable de cobre adicional debe tender, primero se 
determina la cantidad de tendidos que se necesitan en ese momento y luego se 
agregan aproximadamente un 20% más. 
 
Una forma distinta de obtener capacidad de reserva es mediante el uso de 
cableado y equipamiento de fibra óptica y en el edificio del backbone. Por ejemplo, 
el equipo de terminación puede ser actualizado insertando lásers y controladores 
más veloces que se adapten al aumento de la cantidad de fibras. 
 
2.3.2 Escalabilidad del área de trabajo 
 
 
Cada área de trabajo necesita un cable para la voz y otro para los datos. Sin 
embargo, es posible que otros equipos necesiten una conexión al sistema de voz o de 
datos. Las impresoras de la red, las máquinas de FAX, los computadores portátiles, y 
otros usuarios del área de trabajo pueden requerir sus propias derivaciones de 
cableado de red. 
 
 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2.2. Capacidad de ampliación 

  
Una vez que los cables están  en su lugar, se usan placas de pared multipuerto 
sobre los jacks. 
 
Los muebles modulares o divisorios de pared tienen múltiples configuraciones 
posibles. Se pueden utilizar jacks codificados por color para simplificar la 
identificación de los tipos de circuito [4], como se muestra en la Figura 7. Los 
estándares de administración requieren que todos los circuitos estén claramente 
identificados para facilitar las conexiones y el diagnóstico de fallas. 
 
Una nueva tecnología es la del Protocolo de Voz por Internet (VoIP) Esta tecnología 
permite que teléfonos especiales utilicen redes de datos cuando se realizan 
llamadas telefónicas. Una ventaja mas importante de esta tecnología es que reduce 
los costos elevados de las llamadas de larga distancia al usar VoIP con conexiones 
de red existentes. Otros equipos, como las impresoras o computadores, pueden ser 
conectados al teléfono IP. El teléfono IP puede entonces convertirse en un hub o 
switch para el área de trabajo. Incluso si se planea poner estos tipos de conexiones, 
se deben instalar cables suficientes para permitir el crecimiento. Tenga 
especialmente en cuenta que en el futuro la telefonía IP y el tráfico de video IP 
podrán compartir el cableado de la red. 
 
Para adaptarse a las necesidades de cambio en los usuarios en las oficinas, es 
recomendable instalar por lo menos un cable extra conectado a la toma en el área 
de trabajo. Las oficinas pueden dejar de ser de un único usuario y poder convertirse 
a una con varios usuarios. Esto puede hacer que el área de trabajo sea poco 
eficiente si sólo se tendió un conjunto de cables para comunicaciones. Se debe dar 
por hecho que en un futuro cada área de trabajo tendrá múltiples usuarios. 
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2.4 Punto de demarcación 
 
El punto de demarcación (demarc) mostrado en la Figura 8 es el punto en el que el 
cableado externo del proveedor de servicios se conecta con el cableado backbone 
dentro del edificio. Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de 
servicios y la responsabilidad del cliente. En muchos edificios, el demarc está cerca 
del punto de presencia (POP) de otros servicios tales como electricidad y agua 
corriente [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3. Punto de demarcación 

 
El proveedor de servicios es responsable de todo lo que ocurre desde el demarc 
hasta la instalación del proveedor de servicios. Todo lo que ocurre desde el demarc 
hacia dentro del edificio es responsabilidad del cliente. 
 
El proveedor de telefonía local determina el cableado dentro de los 15 m (49,2 pies) 
del punto de penetración del edificio y proveer protección primaria de voltaje. Por lo 
general, el proveedor de servicios instala esto. 
 
La TIA (Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones) y la EIA (Asociación 
de Industrias Electrónicas) desarrollan y publican estándares para el cableado. Estos 
estándares deben ser aplicados durante cualquier proceso de instalación o 
mantenimiento del cableado de voz o de datos, para garantizar que el cableado sea 
seguro, esté correctamente instalado, y tenga el rendimiento adecuado. 
 
El estándar TIA/EIA-569-A especifica los requisitos para el espacio del demarc. Los 
estándares sobre el tamaño y estructura del espacio del demarc son relacionados con 
el tamaño del edificio. Para edificios de más de 2000 metros cuadrados (21.528 pies 
cuadrados), es recomendable contar con una habitación dentro del edificio que sea 
designada para este fin. 
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Recomendaciones generales para determinar el sitio del punto de demarcación: 
 
 

� Calcule 1 metro cuadrado (10,8 pies cuadrados) de un montaje de pared de 
madera terciada por cada área de 20-metros cuadrados 

� (215,3 pies cuadrados) de piso. 
 

� Cubra las superficies donde se montan los elementos de distribución con 
madera terciada resistente al fuego o madera terciada pintada con dos capas 
de pintura ignífuga. 

 
� La madera terciada o las cubiertas para el equipo de terminación deben estar 

pintadas de color naranja para indicar el punto de demarcación. 
 
2.5 Salas de equipamiento y de telecomunicaciones 
 
Una vez que el cable ingresa al edificio a través del demarc, se dirige hacia la 
instalación de entrada (EF), que se encuentra por lo general en la sala de 
equipamiento (ER). La sala de equipamiento es el centro de la red de voz y datos, sus 
aspectos de diseño se describen en los estándares TIA/EIA-569-A. La sala de 
equipamiento es esencialmente una gran sala de telecomunicaciones que puede 
albergar el marco de distribución, servidores de red, routers, switches, PBX telefónico, 
protección secundaria de voltaje, receptores satelitales, moduladores y equipos de 
Internet de alta velocidad, entre otros [1].  
 
En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas de 
telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio. Las TR albergan el equipo 
del sistema de cableado de telecomunicaciones para un área particular de la LAN, 
como  un piso o parte de un piso que s mostrado en la Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4 Sala de telecomunicaciones 
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 Esto incluye las terminaciones mecánicas y dispositivos de conexión cruzada para 
sistemas de cableado backbone y horizontal. Los routers, hubs y switches de 
departamentos y grupos de trabajo se encuentran comúnmente en la TR. 
 
El hub de cableado y un panel de conexión de una TR pueden estar montados 
contra una pared con una consola de pared con bisagra, un gabinete para 
equipamiento completo, o un bastidor de distribución como se muestra en la Figura 
9. 
 
La consola de pared con bisagra debe ser colocada sobre un panel de madera 
terciada que cubra la superficie de pared subyacente. La bisagra va a permitir que 
la unidad pueda girar hacia afuera de modo que los técnicos tengan fácil acceso a 
la parte posterior de la pared. Es importante dejar 48 cm (19 pulgadas) para que el 
panel se pueda separar de la pared. 
 
El bastidor de distribución debe tener un mínimo de 1 metro (3 pies) de espacio libre 
para poder trabajar en la parte delantera y trasera del bastidor. Para montar el 
bastidor de distribución, se utiliza una placa de piso de 55,9 cm (22 pulgadas). La 
placa de piso brinda estabilidad y determina la distancia mínima para la posición final 
del bastidor de distribución. En la Figura 10 se muestra un bastidor de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 Bastidor de distribución Panduit 

 
 
Un gabinete para equipamiento completo requiere por lo menos 76,2 cm (30 
pulgadas) de espacio libre delante de la puerta para que ésta se pueda abrir. Los 
gabinetes para equipamiento tienen por lo general 1,8 m (5,9 pies) de alto, 0,74 m 
(2,4 pies) de ancho y 0,66 m (2.16 pies) de profundidad. Cuando coloque el 
equipamiento dentro de los bastidores de equipos, tenga en cuenta si el equipo 
utiliza electricidad o no. Otras consideraciones son el tendido y administración de 
los cables y la facilidad de uso. Un panel de conexión no debe colocarse en la parte 
de arriba de un bastidor si se van a realizar modificaciones significativas después 
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de la instalación. Por razones de estabilidad los equipos pesados como switches y 
servidores deben ser colocados cerca de la base del bastidor. 
 
La escalabilidad que permite el crecimiento futuro es un aspecto a tener en cuenta 
en la configuración del equipamiento. La configuración inicial debe incluir espacio 
adicional en el bastidor para poder agregar otros paneles de conexión o espacio 
adicional en el piso para instalar bastidores adicionales en el futuro. 
 
La  instalación adecuada de bastidores de equipos y paneles de conexión en la TR 
permitirá, en el futuro, realizar fácilmente modificaciones a la instalación del 
cableado. 
 

2.6 Áreas de trabajo 
 
 
El área de trabajo es un termino que se usa para describir el área que obtiene los 
servicios de una determinada sala de telecomunicaciones. El tamaño y la calidad 
de áreas de trabajo se pueden planificar con un plano de piso aproximado y una 
brújula [2]. 
 
Un área de trabajo es el área a la que una TR en particular presta servicios. Un 
área de trabajo por lo general ocupa un piso o una parte de un piso de un edificio, 
como se muestra 
en la Figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6. Áreas de trabajo 
 
La distancia máxima de cable desde el punto de terminación en la TR hasta la 
terminación en la toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros (295 pies). 
 
Se denomina enlace permanente a la distancia de cableado horizontal máxima de 
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90 metros. Cada área de trabajo debe tener por lo menos dos cables. Uno para 
datos y otro para voz. Como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta la 
reserva de espacio para otros servicios y futuras expansiones. 
 
Debido a que la mayoría de los cables no pueden extenderse sobre el suelo, por lo 
general éstos se colocan en dispositivos de administración de cables tales como 
bandejas, canastos, escaleras y canaletas. Muchos de estos dispositivos seguirán 
los recorridos de los cables en las áreas plenum sobre techos suspendidos. Se 
debe multiplicar la altura del techo por dos y se resta el resultado al radio máximo 
del área de trabajo para permitir el cableado desde y hacia el dispositivo de 
administración de cables. 
 
La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5 m (16,4 pies) de cable de 
conexión para interconectar los paneles de conexión del equipamiento, y 5 m (16,4 
pies) de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta el 
teléfono o el computador. Este máximo adicional de 10 metros (33 pies) de cables 
de conexión agregados al enlace permanente se denomina canal horizontal. La 
distancia máxima para un canal es de 100 metros (328 pies): el máximo enlace 
permanente, de 90 metros (295 pies) más 10 metros (33 pies) como máximo de 
cable de conexión  [1]. 
 
Otros factores que pueden disminuir el radio del área de trabajo, son que las vías 
del cable propuestas no lleven directamente al destino. La ubicación de los equipos 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los transformadores y el equipo de 
iluminación pueden determinar tendidos factibles que sean más largos. Después de 
tomar todos los factores en consideración, el radio máximo de 100 m (328 pies) 
puede estar más cercano a los 60 m (197 pies). Por razones de diseño, en general 
se usa un radio de área de trabajo de 50 m (164 pies) [1]. 
 
 
2.6.1 Servicio del área de trabajo 
 
Cuando se usan cables de conexión es fácil producir cambios en la conectividad con 
frecuencia. Debido a que es más fácil conectar un cable desde la toma del área de 
trabajo a una nueva posición en la TR que quitar hilos terminados de aparatos ya 
conectados, y volver a terminarlos en otro circuito. Los cables de conexión también 
son utilizados para conectar el equipo de redes a las conexiones cruzadas en una 
TR. Los cables de conexión están limitados por el estándar TIA/EIA-568-B.1 a 5 m 
(16,4 pies) [1]. 
 
Se debe usar un esquema de cableado uniforme en todo el sistema del panel de 
conexión. Si se utiliza un plan de cableado T568-A para tomas o jacks de 
información, se deben utilizar paneles de conexión T568- A. También esto se aplica 
para el plan de cableado T568-B. 
 
Los paneles de conexión pueden ser utilizados para cables de par trenzado no 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 23 

blindado (UTP), par trenzado blindado (STP), o bien, si se montan en recintos 
cerrados son conveniente las conexiones de fibra óptica. Los paneles de conexión 
más comunes son para UTP. Estos paneles de conexión utilizan jacks RJ-45. Los 
cables de conexión, generalmente hechos con cable trenzado para aumentar la 
flexibilidad, se conectan a estos enchufes. 
 
En la mayoría de las instalaciones realizadas, no se toman medidas para evitar que 
el personal de mantenimiento autorizado instale cables de conexión no autorizados 
o un hub no autorizado en el circuito. Actualmente los paneles de conexión 
automatizados pueden ofrecer un amplio monitoreo de la red además de simplificar 
la posibilidad de traslados, ampliaciones y modificaciones. Los paneles de conexión 
cuentan con una lámpara indicadora sobre cualquier cable de conexión que 
necesite ser retirado, y una vez que el cable está desconectado, se ve una segunda 
luz sobre el jack al cual debe ser reconectado. De esta forma es fácil poder guiar a 
un empleado relativamente inexperto, de manera automática, para realizar 
traslados, ampliaciones y modificaciones al sistema. 
 
El mismo mecanismo que detecta cuando un operador mueve un jack determinado 
también detectará cuando se tira de un jack. Una reconfiguración no autorizada de  
alguna conexión se indica como un evento en el registro del sistema, y si es 
necesario se enciende una alarma. Como medida de seguridad, si un porcentaje de 
cables que se dirigen hacia el área de trabajo aparecen como abiertos a alguna 
hora, este hecho debe ser verificado, ya que puede tratarse de un robo [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 Servicio del área de trabajo 

 
 
 
 
 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 24 

2.6.2 Tipos de cable de conexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8 Cable de conexión UTP 

 
 
Los cables de conexión están en varios esquemas de cableado. El cable de 
conexión directa es el más común de los cables de conexión. Tiene el mismo 
esquema de cableado en los dos extremos del cable. Por lo tanto, el pin de un 
extremo se conecta al número de pin correspondiente en el otro extremo. Estos 
tipos de cables se usan para conectar los PC a la red, al hub o al switch. Cuando se 
conecta un dispositivo de comunicaciones como un hub o switch a un hub o switch 
adyacente, comúnmente se utiliza un cable de interconexión cruzada. Los cables de 
interconexión cruzada utilizan el plan de cableado T568-A en un extremo y el T568-
B en el otro [3]. 
 
 
2.6.2.1 Esquema de colores Tipo A (Estándar EIA/TIA 568A) 
 
 
En el interior del cable Categoría 5 se encuentran 4 pares de hilos, este tipo de 
cables se encuentran identificados por colores que porta cada una de las puntas de 
cobre, cada color tiene un número de identificación y por lo tanto se crean 
configuraciones dependiendo del orden de números que tenga cada color. Esta 
configuración también es llamada Uno a Uno ya que como se muestra en la Figura 9 
los números de los colores son consecutivos, del 1 al 8. Con esto decimos que el 
orden que tenga la Punta A del cable debe ser idéntica a la Punta B. 
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Figura 2.9. Configuración uno a uno 
 

2.6.2.2 Esquema de colores Tipo B (Estándar EIA/TIA 568B AT&T) 
 
Esta configuración también es llamada Invertida ya que como se muestra en la Figura 
10 los colores no son consecutivos las posiciones de los números son alteradas en 
algunas posiciones como: la 1 por la 3 y la 2 por la 6.  
 

 
 

Figura 2.10.  Configuración invertida 

 
2.6.3 Administración de cables 
 
 
Los dispositivos de administración de cables tiene como objetivo principal tender 
cables a lo largo de una trayecto ordenado e impecable y para garantizar que se 
mantenga un radio mínimo de acodamiento. Con ello simplifica el agregado de 
cables y las modificaciones al sistema de cableado. 
 
Hay muchas opciones para la administración de cables dentro de la TR. Los 
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canastos de cables se pueden utilizar para instalaciones fáciles. Los bastidores en 
escalera se usan con frecuencia para sostener grandes cargas de grupos de cables. 
Se utilizan distintos tipos de conductos para tender los cables dentro de las paredes, 
techos, pisos o para protegerlos de las condiciones externas [2]. Los sistemas de 
administración de cables se utilizan de forma vertical y horizontal en bastidores de 
telecomunicaciones para distribuir los cables de forma impecable, como se muestra 
en la Figura 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11 Sistema Panduit para administración de cable horizontal y vertical montado en bastidor 

 
2.7 MC, IC y HC 
 
 
La mayoría de las redes tienen varias TR esto se debe a que si una red está 
distribuida en varios pisos o edificios, necesitara una TR para cada piso de cada 
edificio. Los medios sólo pueden recorrer cierta distancia antes de que la señal se 
comience a deformarse teniendo degradaciones o atenuaciones. Por ello las TR 
están ubicadas a distancias definidas dentro de la LAN para ofrecer 
interconexiones y conexiones cruzadas a los hubs y switches, con el fin de 
garantizar el rendimiento deseado de la red. Estas TR contienen equipos como 
repetidores, hubs, puentes, o switches que son necesarios para regenerar las 
señales [4]. 
 
La TR primaria se llama conexión cruzada principal (MC) La MC es el centro de la 
red. Ahí se origina todo el cableado y es donde se encuentra la mayor parte del 
equipamiento. La conexión cruzada intermedia (IC) se conecta a la MC y puede 
albergar el equipamiento de un edificio en el campus. La conexión cruzada 
horizontal (HC) brinda la conexión cruzada entre los cables backbone y 
horizontales en un solo piso del edificio. 
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Figura 2.12. Planificación de MC, HC e IC 

 
 
2.7.1 Conexión cruzada principal (MC) 
 
 
La MC es el punto de concentración principal de un edificio o campus. Es la 
habitación que controla el resto de las TR en el lugar. En algunas redes, es donde la 
planta del cable se conecta al mundo exterior, o al demarc. 
 
En una topología en estrella, todas la IC y HC están conectadas a la MC. El cableado 
backbone, o vertical, se usa para conectar las IC y las HC en diferentes pisos. Si toda 
la red está limitada a un edificio de varios pisos, la MC está ubicada por lo general en 
uno de los pisos centrales, aun si el demarc está ubicado en las instalaciones de 
entrada en el primer piso o en el sótano. 
 
El cableado backbone va de la MC a cada una de las IC. Las líneas rojas de la Figura 
18 representan al cableado backbone. Las IC se encuentran en cada uno de los 
edificios del campus, y las HC prestan servicios a las áreas de trabajo. Las líneas 
negras representan el cableado horizontal desde las HC hasta las áreas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13. MC, HC e IC 

 
Para las redes de campus que abarcan varios edificios, la MC está ubicada en uno 
de los edificios. Cada edificio tiene, por regla, su propia versión de la MC llamada 
conexión cruzada intermedia (IC) La IC conecta todas las HC dentro de un edificio. 
También permite tender cableado backbone desde la MC hasta cada HC ya que 
este punto de interconexión no degrada las señales de comunicación. 
 
Como se muestra en la Figura 19, puede haber sólo una MC para toda la 
instalación de cableado estructurado. La MC alimenta las IC. Cada IC alimenta 
varias HC. Puede haber sólo una IC entre la MC y cualquier HC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14. Conexión de la MC a la IC y a las HC 

 
 
2.7.2 Conexión cruzada horizontal (HC) 
 
La conexión cruzada horizontal (HC) es la TR más cercana a las áreas de trabajo. 
La HC un panel de conexión o un bloque de inserción a presión 1. Puede también 
contener dispositivos de redes como repetidores, hubs o switches. También pueden 
estar montadas en un bastidor en una habitación o gabinete. Dado que un sistema 
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de cableado horizontal típico incluye varios tendidos de cables a cada estación de 
trabajo, puede representar la mayor concentración de cables en la infraestructura 
del edificio. Un edificio con estaciones de trabajo puede tener un sistema de 
cableado horizontal del doble o triple de tendidos de cable. 
 
El cableado horizontal incluye los medios de redes de cobre o fibra óptica que se usan 
desde el armario de cableado hasta la estación de trabajo, como se muestra en la 
Figura 20. El cableado horizontal incluye los medios de networking tendidos a lo largo 
de un trayecto horizontal que lleva a la toma de telecomunicaciones y a los cables de 
conexión, o jumpers en la HC. Cualquier cableado entre la MC y otra TR es cableado 
backbone. Los estándares establecen la diferencia entre el cableado horizontal y 
backbone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.15. Cableado horizontal y símbolos 

 
2.7.3 Cableado backbone 
 

Cualquier cableado instalado entre la MC y otra TR se conoce como cableado 
backbone. Los estándares establecen con claridad la diferencia entre el cableado 
horizontal y backbone. El cableado backbone también se denomina cableado 
vertical. Está formado por cables backbone, conexiones cruzadas principales e 
intermedias, terminaciones mecánicas y cables de conexión o jumpers utilizadas  
para conexiones cruzadas de backbone a backbone. El cableado de backbone 
incluye lo siguiente: 
 

� TR en el mismo piso, MC a IC e IC a HC 
� Conexiones verticales o conductos verticales entre TR en distintos pisos, tales 

como cableados MC a IC 
� Cables entre las TR y los puntos de demarcación 
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� Cables entre edificios, o cables dentro del mismo edificio, en un campus 
compuesto por varios edificios. 

 
La distancia máxima de los tendidos de cable depende del tipo de cable instalado y 
el uso que se le dará al cableado. Si un cable de fibra óptica monomodo se utiliza 
para conectar la HC a la MC, entonces la distancia máxima de tendido de cableado 
backbone será de 3000 m (9842,5 pies). 
 
En ocasiones la distancia máxima de 3000 m (9842,5 pies) se debe dividir en dos 
secciones. Si el cableado backbone conecta al HC a la IC y la IC a la MC. Cuando 
esto ocurre, la distancia máxima de tendido de cableado backbone entre la HC y la 
IC es de 300 m (984 pies). La distancia máxima de tendido de cableado backbone 
entre la IC y la MC es de 2700 m (8858 pies). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 216. Cableado backbone o vertical. 

 
2.7.4 Backbone de fibra óptica 
 
Las razones por las cuales el uso de fibra óptica constituye una manera efectiva 
de mover el tráfico del backbone: 
 

� Son impermeables al ruido eléctrico y a las interferencias de 
radiofrecuencia 

� No conduce corrientes que puedan causar bucles en la conexión a 
tierra. 

� Los sistemas de fibra óptica tienen un ancho de banda elevado y pueden 
funcionar a altas velocidades. 

� La fibra óptica puede recorrer una distancia mucho mayor que el cobre 
cuando se utiliza como medio de backbone. 

 
El backbone de fibra óptica también puede actualizarse y ofrece un mayor 
rendimiento cuando se cuenta con un equipo de terminal más avanzado. Esto 
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puede hacer que la fibra óptica sea muy económica. 
 
La fibra óptica multimodo puede cubrir longitudes de hasta 2,000 metros (6561,7 
pies) Los cables de fibra óptica monomodo pueden cubrir longitudes de hasta 3,000 
metros (9842,5 pies). La fibra óptica, en especial la fibra monomodo, puede 
transportar señales a una distancia mucho mayor. Es posible cubrir distancias de 
96,6 a 112,7 km (60 a 70 millas), según el equipo de terminal. Sin embargo, estas 
distancias mayores no están cubiertas por los estándares de LAN. 
 
 
2.7.5 MUTOA y puntos de consolidación 
 
 
Se han incluido especificaciones adicionales sobre cableado horizontal en áreas de 
trabajo con muebles y divisorios movibles en TIA/EIA-568-B.1. Las metodologías 
para cableado horizontal que utilizan conjuntos de tomas de telecomunicaciones 
multiusuarios (MUTOA) y puntos de consolidación (CP) han sido especificadas para 
un entorno de oficina abierta [3]. Estas metodologías ofrecen mayor flexibilidad y 
economía para instalaciones que requieren frecuente reconfiguración. 
 
En lugar de reemplazar todo el sistema de cableado horizontal que alimenta estas 
áreas, se puede ubicar un CP o MUTOA cerca del área de oficina abierta y así 
poder eliminar la necesidad de reemplazar todo el cableado hasta la TR cada vez 
que los muebles sean cambiados de lugar. El cableado sólo necesita reemplazarse 
entre las tomas del área de trabajo nueva y el CP o MUTOA.  La distancia más larga 
de cable hasta la TR permanece inalterada. Un MUTOA es un equipo que permite 
que los usuarios se trasladen y agreguen equipos, y que realicen cambios en la 
distribución de los muebles modulares sin volver a tender el cableado. Los cables 
de conexión se pueden tender directamente desde el MUTOA hasta el equipo del 
área de trabajo, como se muestra en la Figura 22. El MUTOA debe estar en lugar de 
fácil acceso y permanente. Un MUTOA no puede ser montado sobre el techo o 
debajo del piso de acceso. No se puede montar sobre muebles a menos que el 
mueble forme parte permanente de la estructura del edificio. 
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Figura 2.17  Instalación MUTOA Típica 

 
El estándar TIA/EIA-568-B.1 incluye las siguientes indicaciones para los MUTOA: 
 

� Se necesita al menos un MUTOA para cada grupo de muebles. 
� Cada MUTOA puede prestar servicio a un máximo de 12 áreas de trabajo. 
� Los cables de conexión de las áreas de trabajo se deben rotular en ambos 

extremos con identificaciones exclusivas. 
 
La longitud máxima del cable de conexión es de 22 m (72,2 pies). Los puntos de 
consolidación (CP) ofrecen un acceso limitado a las conexiones del área. En áreas de 
trabajo donde hay muebles modulares se usan paneles colocados de forma 
permanente en la pared, en el techo en columnas de apoyo. Estos paneles deben 
estar en áreas sin obstrucciones, a las que se pueda acceder fácilmente sin mover 
ningún dispositivo, equipo o mueble pesado. Como se muestra en la Figura 23, las 
estaciones de trabajo y otros equipos de las áreas de trabajo no se conectan a un CP 
como lo hacen con un MUTOA. Las estaciones de trabajo se conectan a una toma, 
que a su vez se conecta a un CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.18. Instalación típica del punto de consolidación 
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El estándar TIA/EIA-569 incluye las siguientes indicaciones para los CP. 
 

� Se necesita al menos un CP para cada grupo de muebles. 
� Cada CP puede prestar servicio a un máximo de 12 áreas de trabajo. 
� La longitud máxima del cable de conexión es de 5 m (16,4 pies). 

 
Tanto para los puntos de consolidación como para los MUTOA, TIA/EIA-568-B.1 se 
recomienda una separación de por lo menos 15 m (49 pies) por equipo entre la TR y 
el CP o los MUTOA. Esto evita problemas de diafonía y pérdida de retorno. 
 
 
2.8.3 Estándares TIA/EIA 

 
 
Las normas TIA/EIA  especifican los requisitos mínimos para los entornos 
compuestos por varios productos diferentes por diversos fabricantes [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2.19 Estándares TIA/EIA para edificios 

 
 

� TIA/EIA-568-A: Este antiguo Estándar para Cableado de Telecomunicaciones 
en Edificios Comerciales especificaba los requisitos mínimos de cableado 
para telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de 
distancia, las especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de 
conexión y medios, y los conectores y asignaciones de pin. 

 
� TIA/EIA-568-B: El actual Estándar de Cableado especifica los requisitos 

sobre componentes y transmisión para los medios de telecomunicaciones. 
El estándar TIA/EIA-568-B se divide en tres secciones diferentes: 568-B.1, 
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568-B.2 y 568-B.3. 
 

  
� TIA/EIA-568-B.1 especifica un sistema genérico de cableado para 

telecomunicaciones para edificios comerciales que admite un entorno de 
múltiples proveedores y productos. 

  
� TIA/EIA-568-B.1.1 es una enmienda que se aplica al radio de curvatura del 

cable de conexión UTP de 4 pares y par trenzado apantallado (ScTP) de 4 
pares. 

 
� TIA/EIA-568-B.2 especifica los componentes de cableado, transmisión, 

modelos de sistemas y los procedimientos de medición necesarios para la 
verificación del cableado de par trenzado. 

 
� TIA/EIA-568-B.2.1 es una enmienda que especifica los requisitos para el 

cableado de Categoría 6. 
 

� TIA/EIA-568-B.3 especifica los componentes y requisitos de transmisión para  
un sistema de cableado de fibra óptica. 

 
� TIA/EIA-569-A: El Estándar para Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales especifica las prácticas de 
diseño y construcción dentro de los edificios y entre los mismos, que admiten 
equipos y medios de telecomunicaciones. 

 
� TIA/EIA-606-A: El Estándar de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales incluye estándares para la 
rotulación del cableado. Los estándares especifican que cada unidad de 
terminación de hardware debe tener una identificación exclusiva. También 
describe los requisitos de registro y mantenimiento de la documentación para 
la administración de la red. 

 
� TIA/EIA-607-A: Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y 

Conexión de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un 
entorno de varios proveedores y productos diferentes, así como las prácticas 
de conexión a tierra para varios sistemas que pueden instalarse en las 
instalaciones del cliente. El estándar especifica los puntos exactos de interfaz 
entre los sistemas de conexión a tierra y la configuración de la conexión a 
tierra para los equipos de telecomunicaciones. El estándar también especifica 
las configuraciones de la conexión a tierra y de las conexiones necesarias para 
el funcionamiento de estos equipos. 

 
Específicamente TIA/EIA 568-A y TIA/EIA 569-A, han sido y continuaran siendo los 
estándares mas ampliamente utilizados para determinar el rendimiento de las 
medidas para redes. 
 
Estas normas tienen en cuenta la planificación e instalación de sistemas de LAN sin 
imponer  el uso de equipo especifico, y, de ese modo, ofrecen a los diseñadores de 
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las LAN  la libertad de crear opciones con fines de perfeccionamiento y expansión. 
 

 
 

Figura 2.20. Cambios en los estándares de cableado horizontal 
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Capitulo 3. Proceso de instalación del cableado 
estructurado 
 
Para llevar a cavo el proceso de instalación se deben de cubrir cuatro fases con las 
cuales se cubren  todos los aspectos para el cableado, estas fases son[1]:  
 

� Fase de preparación: aquí se prepara e instalan todos los cables tanto en 
techos, paredes, conductos del piso, y conductos verticales. 

 
� Fase de recorte: se realiza la administración del cableado  así como la buena 

terminación  de los hilos de los mismos 
 

� Fase de terminación: en esta fase se desarrollan las pruebas  entre las 
cuales se hacen la prueba de los cables, los diagnósticos de problemas y 
certificación. 

 
� Fase de asistencia al cliente: En esta fase se le pide al cliente que 

inspeccione y revise la red, aquí se le presentan los resultados obtenidos en la 
fase  de terminación  y otra documentación, como, por ejemplo, dibujos de la 
instalación terminada. Una vez que el cliente esta convencido de la calidad de 
la instalación  se aprobara el proyecto  y la compañía que le da el servicio le 
ofrecerá  asistencia cuando la requiera. 

 
 
 3.1 Etapa de preparación 
  
 
En esta fase  lo que se realiza  es la colocación  para lo cual se requiere  que se 
tienda  el cableado  desde el área  de trabajo a las salas  individuales previamente  
marcando cada extremo  de los cables  para que se permita su identificación. 
 
Cuando se realiza una instalación en una construcción nueva resulta un poco más 
sencilla que en una remodelación ya que en la nueva no se requiere de planificación 
especial. 
 
Las estructuras que sirven de apoyo a los cables y terminales se construyen, por regla 
general, según se necesiten. Sin embargo, es esencial la coordinación en el sitio de 
trabajo. Los otros trabajadores deben conocer las ubicaciones de los cables de datos 
para evitar que se dañen los que han sido instalados recientemente. 
 
La instalación  de cableado  se debe de iniciar  en el área de clasificación, esta área 
por lo general se encuentra cerca  de la TR ya que hay se terminaran los extremos 
de todos los cables 
 
Esto por la razón de que una buena preparación del equipamiento nos ahorra 
mucho tiempo. Hay  distintos tipos de tendidos de cable  y para cada uno de ellos se 
requiere diferentes configuraciones de equipo. El cableado de distribución de la red 
normalmente utiliza varios carretes pequeños de cable.  El cableado backbone en 
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general necesita un solo carrete de cable grande. 
 
3.1.1 Instalación del cableado horizontal 
  
Un cable horizontal es el que se dirige del HC a la toma del área de trabajo para 
tener un buen cableado horizontal se deben seguir algunos pasos como los 
siguientes [1]: 
 

 
� Los cables nunca deben tenderse cruzando el techo en sentido 

diagonal. 
 

� Los cables siempre  deben de ser tendidos en forma paralela  a la 
pared  

 
� El trayecto del cableado debe ser el más directo con la menor cantidad 

de curvas posibles.  
� Los cables no deben colocarse directamente sobre tejas en el techo.  

 
� Una vez instalado el cableado backbone, se debe instalar el cableado 

horizontal de distribución de la red. Este cableado de distribución de la red 
brinda conectividad a la red desde el cableado backbone. El cableado de 
distribución de la red, por lo general va desde las estaciones de trabajo de 
vuelta hasta la TR, donde se interconecta al cableado backbone. 

 
En el proceso de instalación se tienen cuatro  cubren todos los aspectos de un 
proyecto de cableado: 
 

� Fase de preparación: Aquí, se instalan todos los cables en los techos, 
paredes, conductos del piso, y conductos verticales. 

 
� Fase de recorte: En esta fase se busca obtener una buena  administración de 

los cables y la terminación de los hilos. 
 

� Fase de terminación: Lo que se hace aquí son pruebas de los cables, 
diagnóstico de problemas y certificación. 

 
� Fase de asistencia al cliente: En esta fase lo que se hace es pedirle al 

cliente que  inspecciona la red aquí se le presentan los resultados formales de 
las pruebas obtenidas en la fase de terminación. Si el cliente está satisfecho, 
aprobará del proyecto. La compañía que instala el cableado ofrece asistencia 
constante al cliente si surgen problemas con el cableado 

 
3.1.2 Instalación del cableado horizontal en conductos 
 
Para la instalación de cableado horizontal en conductos se necesita de 
configuraciones y procedimientos similares a los que se siguen en una instalación de 
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cables en un techo abierto pero bien  hay algunas técnicas especiales y ciertas 
consideraciones que se deben tener en cuenta  como[1]: 
 
Aquí no se necesitan poleas esto debido a que los cables están apoyados en los 
conductos.  
 
Que los  conductos deben  de contar con la suficiente capacidad para dar cabida a 
todos los cables que se tiendan, estos nunca deben llenarse a más del 40 por 
ciento de su capacidad.  
 
Para saber el tamaño y el diámetro del conducto, se cuenta con  gráficos que 
muestran el número máximo de cables que pueden entrar en un conducto 
determinado.  
 
Se deben de tener en consideración otros aspectos importantes como es el caso de 
la longitud del tendido y el número de curvas de 90 grados dentro del conducto. 
  
Esta  longitud del conducto no debe superar los 30 m (98 pies) sin que haya una 
caja para tracción y no debe tener más de dos curvas de 90 grados.  
 
En los tendidos de cable largos  se requieren conductos de radio largo para las 
curvaturas. El radio estándar para un conducto de 10 cm (4 pulgadas) es de 60 cm 
(24 pulgadas). En tendidos más largos, se debe usar un conducto con un radio de 
por lo menos 90 cm (35 pulgadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1 Sistema de limpieza de conductos 

 
La Figura 26 tiene una aspiradora especial se ve un ratón el cual es un instrumento   
de espuma de goma, puede insertarse dentro el conducto con una liviana cuerda de 
tracción atada al mismo. Para que esto se desplace por el conducto se debe de 
lubricar el ratón con un detergente y con una aspiradora de alta potencia para que 
pueda ser empujado al igual que la  cuerda de tracción a lo largo de todo el conducto. 
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Se pueden utilizar accesorios especiales para aspiradora para soplar el ratón a lo 
largo del conducto.  En tendidos complicados, se puede usar una aspiradora para 
soplar en un extremo y otra para tirar desde el otro. Cuando la cuerda llega al otro 
extremo del conducto, ésta se utiliza para pasar los cables por el mismo. 
 
3.1.3 Canaletas 
 
Una canaleta es un conducto o canal que contiene los cables de una instalación. Las 
canaletas se utilizan comúnmente para conductores 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.2 Canaletas 

 
En  Figura 27 se muestran diferentes tipos de canaletas para montar sobre  
superficies, que se usan cuando no hay un lugar donde meter el cable.  
En  canaletas de plástico se trabajan varias medidas para acomodar cualquier 
cantidad de cables. Son más fáciles de instalar que los conductos metálicos y son 
mucho más atractivas. 
 
3.1.4 Tendido de los cables hasta los jacks 
 
En el área de trabajo, se deben tender los cables hasta un jack o toma. Si se utilizan 
conductos para tender cables detrás de la pared desde el techo hasta las tomas, se 
puede insertar una cinta pescacable o sonda dentro de la caja de la toma en un 
extremo del conducto y empujar hacia arriba por el conducto hasta el techo.  Luego 
se puede unir el cable directamente a la cinta pescacable y tirar hacia abajo desde 
el techo, y hacia fuera por la caja de toma[3]. 
 
En algunas paredes, tales como las de hormigón o ladrillo, no se pueden tener 
tendidos de cables detrás de ellas. En un  caso así  se utilizan canaletas para 
montar sobre la superficie. Teniendo en cuenta que antes de instalar los cables, ya 
se deben de tener las canaletas aseguradas en el lugar que se requieran Una vez 
que se ha tendido el cable hasta las tomas, el instalador vuelve a la TR para tirar 
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del cable en ese extremo. 
 
3.1.5 Fijación del cable 
 
El último paso del proceso de preparación es asegurar los cables de forma 
permanente. En la Figura 28, se muestran algunos tipos de fijadores, como los 
ganchos J, y las ataduras de gancho y bucle[2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figure 3.3  Ataduras de gancho y bucle Panduit 

 
Ya que nunca se deben atar los cables de la red a los de electricidad no se debe 
fijar cables a los caños de agua o del sistema de riego, aunque esta resulte la 
manera mas practica de hacer las cosas, en especial cuando se trata de cables 
individuales o pequeños grupos de cables.  
 
Los cables de red utilizados como de alto rendimiento tienen un radio mínimo de 
curvatura que no puede ser mayor que cuatro veces el diámetro del cable. Por lo 
tanto, se deben usar fijadores que admitan el radio mínimo de acodamiento.  
 
El espacio que debe de haber entre  fijaciones puede definirse en las especificaciones 
del trabajo. Y en dado caso que no este dado el espacio de, los fijadores debe de 
ser  a intervalos no mayores de 1,5 m (5 pies). Si se instala en el techo una bandeja 
de cable o canasto, no se necesita una fijación permanente. 
 
 
3.1.6 Precauciones en el tendido de cableado horizontal 
 
Es importante que no se dañe el cable o su revestimiento cuando se tira de él. Hay 
que ser muy cuidadosos con la fuerza que se le suministra  ya que una  tensión 
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excesiva o las curvas pronunciadas que excedan el radio de acodamiento pueden 
disminuir la capacidad del cable para transportar datos. Los instaladores situados a 
lo largo del trayecto de tracción deben controlar que no haya obstáculos o lugares 
de posibles enganchamientos antes de que el daño ocurra. 
 
Para que todo esto se prevenga se deben de tomar algunas medidas 
preventivas como  las siguientes: 

  
� A medida que el cable ingresa al conducto, puede quedar atrapado o 

rasparse al final del mismo. Para evitar esto se usa una protección plástica 
o cubierta en el conducto para evitar este tipo de daños al revestimiento. 

 
� La tracción excesiva en torno a curvas de 90 grados puede hacer que el 

cable se aplane, aun cuando se usen ruedas de giro y poleas. Si la 
tensión de tracción es excesiva, acorte la distancia de tracción y hágalo 
en varias etapas. La tensión de tracción para cables de par trenzado no 
debe superar los 110 N (25 lbf)  y para los de fibra óptica, los 222 N (50 
lbf) 

 
� Cuando se utiliza un pasador de cable o malacate para traicionar, es 

importante tirar suavemente y sin parar. Después de comenzar a tirar, 
trate de continuar hasta haber terminado. Detenerse y comenzar de 
nuevo puede someter al cable a una tensión adicional. 

 
 
3.1.7 Montaje de jacks en muro seco 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Siempre que trabaje en paredes, techos o áticos, lo primero que debe hacer es 
desconectar la alimentación eléctrica de todos los circuitos que pueden pasar a 
través de esas áreas de trabajo. Si no está claro cuáles son los cables que pasan 
por la sección del edificio donde se está trabajando, se recomienda desconectar 
toda la alimentación de energía eléctrica[7]. 
 
Nunca, toque los cables de alimentación eléctrica, incluso si piensa que ha 
desconectado toda la alimentación eléctrica del área donde está trabajando, no hay 
forma de saber si tienen corriente. 
 
Antes de comenzar a trabajar, aprenda dónde están ubicados los extintores de 
incendios correspondientes a esa área. 
 
Use ropa adecuada. Los pantalones largos y las mangas largas ayudan a proteger 
los brazos y las piernas. Evite usar ropa muy floja o suelta ya que ésta puede 
quedar atrapada. 
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Si piensa trabajar en un techo falso, inspeccione el área. Esto se puede hacer 
levantando algunas tejas del techo y echando una mirada. Esto lo ayudará a ubicar 
los conductos eléctricos, los conductos de aire, el equipo mecánico y cualquier otro 
elemento que pueda provocar problemas posteriormente. 
 
Proteja sus ojos con anteojos de protección cuando corte o trabaje con sierra. Es 
una buena idea usar anteojos de protección cuando trabaja en un espacio reducido 
o arriba de un techo falso. Si algo cae desde arriba, o en la oscuridad, sus ojos 
estarán protegidos. 
 
Consulte al ingeniero de mantenimiento del edificio para saber si hay amianto, 
plomo o PBC en el área donde se llevará a cabo el trabajo. De ser así, siga todas 
las ordenanzas gubernamentales que se refieren a ese material. 
 
Mantenga el área de trabajo ordenada y pulcra. No deje herramientas en el piso 
en lugares donde se pueda tropezar con ellas. Tenga cuidado con las 
herramientas que tienen cables de extensión largos. Al igual que con las 
herramientas, es muy fácil tropezar con estos cables. 
 
Como instalar un  jack RJ-45 en muro seco, siga estos pasos: 
 

� Buscar  la posición mas adecuada  para el jack la cual debe de estar 
entre los 30-45 cm. (10–15 pulgadas) sobre el nivel del piso.  

 
� Perfore un agujero pequeño en la ubicación seleccionada. Cerciorarse de 

que no halla  obstrucciones detrás de los agujeros para esto se puede 
ayudar de un alambre el cual se dobla un trozo y sé, inserta en el agujero  
haciéndolo girar en círculos en el caso de que halle una obstrucción busque 
otro lugar donde colocar el jack  

 
� Siempre que trabaje con paredes, techos o áticos, es sumamente importante 

que recuerde lo siguiente: ¡desconecte la alimentación de todos los circuitos 
que van hacia o atraviesan el área de trabajo! Si no está claro cuáles son los 
cables que pasan por la sección del edificio donde se está trabajando, se 
recomienda desconectar toda la alimentación de energía eléctrica. 

 
� Para determinar el tamaño de la caja que contenga al jack se puede 

usar la plantilla que se suministra con la caja o la consola  
 

� Inserte la sierra  y corte hasta llegar al borde del contorno marcado. Continúe 
cortando con cuidado a lo largo de la línea hasta que el trozo de muro seco 
pueda retirarse. Asegúrese de que la caja o la consola quepan en la 
abertura. 

 
� Si usa una caja para empotrar el jack, no la fije hasta que no haya podido 
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acercar el cable a la abertura. 
 
3.1.8 Montaje de jacks en yeso 
 
Para instalar un jack en una pared de yeso se deben seguir estos pasos para tener 
un mejor resultado: 
 
Ver  la  ubicación adecuada para el jack. Se puede utilizar un martillo y un cincel para 
eliminar el yeso de la pared de modo que la placa que está ubicada detrás del yeso 
quede a la vista. Use una cuchilla común para retirar todo el yeso de la placa. 
 
Coloque una plantilla, en posición plana, contra la placa, de manera que se 
superponga a tres listones de igual manera, en la parte superior e inferior de la 
apertura. Trace una línea alrededor de la plantilla. Use una sierra eléctrica para 
retirar el listón completo de la placa expuesto en la parte central de la apertura. 
 
Realice varios cortes pequeños sobre todo el listón, primero en un lado y luego en 
el otro. Continúe haciendo estos pequeños cortes hasta que haya atravesado el 
centro del listón completamente. 

 
Termine de preparar la abertura retirando las partes necesarias de los listones de la 
placa, en la parte superior e inferior. Para lograrlo, corte en sentido vertical a lo largo 
de los lados del agujero. Realice varios cortes pequeños, primero en un lado y luego 
en el otro. Continúe hasta que los listones estén marcados a nivel con la parte 
superior e inferior del agujero. Ahora corte una curva en la parte inferior del listón, 
desde la esquina superior derecha hasta la inferior izquierda. Rebaje la curva de 
modo que quede plana justo antes de que llegue a la esquina. Retire el listón, que 
deberá caer cuando el corte llegue a la esquina. Dele vuelta a la sierra y corte a lo 
largo de la base del agujero hasta alcanzar la otra esquina. Lo que queda del listón 
caerá solo. Repita el procedimiento en la parte superior del listón[5]. 
 
Si se intenta cortar directamente todo un lado antes de pasar a cortar el otro lado, la 
sierra hará que el listón vibre cuando realice el segundo corte. Esto puede hacer que 
el yeso alrededor de la abertura se resquebraje y se separe del listón. 
 
3.1.9 Montaje de jacks en madera 

 
Para tener un montaje de calidad en la madera  se deben de tener en cuenta los 
siguientes pasos[5] : 

 
� Elegir  mas apropiado para colocar la caja . Recordando  que si se coloca 

un jack RJ-45 sobre un zócalo de madera, debe evitar cortar la abertura 
para la caja dentro de los 5 cm (2 pulgadas) inferiores. 

 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 44 

� Para tener la medida exacta de la caja  se debe usar esta de plantilla par 
iniciar el corte se sugiere que con un taladro se haga un agujero en cada 
rincón  

 
� Ya con los agujeros previamente realizados se utiliza una caladora para 

contornear en uno de los agujeros y  así cortar por el contorno hasta llegar al 
siguiente agujero. Dele vuelta a la sierra y siga cortando hasta que pueda 
retirar la pieza de madera. 

 
3.1.10 Realización del montaje empotrado de un jack en una pared 

 
En este caso  como en los anteriores primero se debe de localizar el lugar donde va 
a ir el jack. 
Si se  utiliza   una caja para montar el jack no olvide sostener  el cable  y pasarlo a 
través de una de las ranuras  de las cajas.una vez que ya se hizo esto se empuja  
la caja hacia dentro   de la apertura que se tiene en la pared, para fijar esta  se 
recomienda usar tornillos ya que  con estos se hará que la caja quede mas 
ajustada ala pared. 
 
Si está montando el jack en una consola plana de bajo voltaje, algunas veces 
llamada “adaptador de pared” o “caja de trabajo antigua”, colóquelo ahora en 
posición. Ubique la consola contra la abertura de la pared con la parte lisa hacia 
afuera. Empuje las bridas superior e inferior hacia atrás, de manera que la consola 
se ajuste a la pared. Entonces, empuje un lado hacia arriba y el otro hacia abajo 
para montar la consola de forma segura[5]. 
 
3.1.11 Tendido de los cables hasta los jacks 
 
Se debe pasar el cable hasta el jack o la toma en el extremo correspondiente al 
área de trabajo del cableado. Bien en el caso de que se utilicen  conductos para 
tender cables detrás de la pared desde el techo hasta las tomas, en este caso se  
insertar una cinta pescacable dentro de la caja de la toma en un extremo del 
conducto y empujar hacia arriba por el conducto hasta el techo.  Luego, se une el 
cable directamente a la cinta pescacable y tirar hacia abajo desde el techo, y hacia 
fuera por la caja de toma, como se ve en la Figura 29 
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Figura 3.4 Uso de cinta pescacables para pasar el cable hasta los jacks 

 
En el caso de que no se cuente con conductos detrás  de la pared lo que se puede 
hacer es un agujero en el muro seco en el sitio donde se ubica el jack. Teniendo  
cuidado de no hacer un agujero demasiado grande. Luego perfore otro agujero en la 
placa superior de la pared.  Este agujero debe tener un diámetro de 1–2 cm (0,4–0,8 
pulgadas).Una vez hecho esto se utiliza una cinta pesca cable la cual se  hace 
descender a través del agujero superior, y el instalador debe tratar de encontrarla en 
el agujero inferior. Algunos instaladores usan un hilo con una pesa, que dejan caer 
desde el agujero superior hacia abajo y lo fijan de modo que no pueda caerse por el 
agujero en forma accidental. En el agujero inferior, o toma, el instalador usa un 
gancho o percha de ropa para tratar de encontrar el hilo.  
Una vez que se localiza el  extremo de la cinta pescacable en la toma, se le ata una 
cuerda de tracción. Luego, se tira hacia arriba de la cinta pescacable hasta la 
ubicación original donde los cables se atan a una cuerda de tracción. Finalmente, la 
cuerda de tracción se baja hasta la toma con el cable unido a ella. 
 
Ya que en  paredes  de cemento o ladrillo no es posible colocar cables detrás de 
ellos. Aquí es necesario colocar canaletas que se montan sobre la superficie. Antes 
de instalar los cables, las canaletas de montaje superficial deben estar aseguradas 
contra la pared según indiquen las instrucciones del fabricante. Una vez que se ha 
tendido el cable a través de las tomas, el instalador volverá a la sala de 
telecomunicaciones para terminar de pasar del cable en ese extremo[1]. 
  
3.1.12 Pescar cables por debajo de una pared 
 
En el caso que se cuente con un sótano y sé  este realizando un tendido horizontal 
se recomiendan los siguientes pasos: 
 

� Perfore un agujero de 3,2 mm (1/8 de pulgada), en un ángulo, a través del 
piso, cerca de un zócalo. 

 
� Para localizar el agujero una vez que uno se encuentra  en el 

sótano se recomienda insertar en este un pedazo de alambre rígido y 
así localizarlo con mayor facilidad. 
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� Vaya al sótano y ubique el alambre. 

 
� Use una cinta métrica para marcar un lugar debajo de las áreas de la pared. 

Esta marca debe estar ubicada a 57 mm (2 pulgadas) del agujero. 
 

� Perfore un nuevo agujero en este sitio. Este agujero debe tener un diámetro 
de 19 mm (0,7 pulgadas). A diferencia del primer agujero que se perforó en un 
ángulo, perfore este agujero bien recto a través del subsuelo y de la viga de 
apoyo. 

 
� Pase el cable hacia arriba a través de este segundo agujero hacia la 

abertura de la pared donde se debe ubicar la placa de pared del área de 
trabajo. 

 
� Asegúrese de dejar suficiente cable sobrante de modo que llegue hasta el 

suelo y se extienda otros 60-90 cm. (2–3 pies). 
 
3. 2 Instalación de cable vertical 
 
La instalación de un cable vertical se  puede incluir cables de distribución de la red 
y cables backbone.  
Aunque los cables backbone pueden tenderse en sentido horizontal, se consideran 
como parte del sistema de distribución vertical. Los cables de distribución de la red 
forman parte del sistema de distribución horizontal. La mayoría de las instalaciones 
verticales se colocan en conductos, mangas de conductos que pasan a través de 
los pisos o en ranuras perforadas en el piso.  
Una apertura rectangular en el piso recibe el nombre de ranura o canaleta. Los 
conductos verticales son una serie de perforaciones en el piso, en general de 10 
cm. (4 pulgadas) de diámetro, posiblemente con conductos instalados. En la Figura 
30 se ve un típico conducto vertical. Las camisas del conducto pueden sobresalir 
hasta 10 cm. (4 pulgadas) por sobre y debajo del piso. Ya que no  todos los 
conductos verticales están apilados uno directamente sobre el otro. Se debe de 
tener en cuenta donde se van hacer para que tengan una alineación correcta antes 
de pasar a la fase de preparación. Para  la instalación  del cable vertical se realiza 
desde un piso superior hacia un piso inferior o viceversa.  Por lo general, resulta 
más sencillo tender cables desde un piso superior hacia uno inferior o amenos de 
que no se pueda acarrear grandes carretes de cable a los pisos superiores, se 
realiza el cableado desde un piso inferior a uno superior. Cuando se tienden cables 
hacia abajo, en general, no es necesario el uso de ayudas mecánicas tales como 
un malacate para cable o tirante del cable, pero es necesario utilizar frenos en los 
carretes para evitar que el cable caiga desde altura. 
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Figure 3.5 Cable vertical típico 

 
 
3.2.1 Malacate para cables 
 
Cuando se hace un cableado vertical  los cables deben de bajarse con cuidado y no 
muy rápido para que este no se maltrate a la  hora de irse desenrollándose. 
Un malacate para cables, como el que se muestra en la Figura 31, se utiliza a 
menudo para levantar cables[3].  
Esto porque el equipo que se utiliza para tender cables puede provocar lesiones a 
los instaladores o a quienes están observando el trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6.  Malacate para cable 

 
El tendido de cables de gran diámetro con un malacate crea un importante grado 
de tensión en la cuerda de tracción. Si se cortara la cuerda, alguna persona situada 
en el área podría lesionarse. Por lo tanto, se recomienda permanecer lejos de la 
cuerda de tracción tensionada. 
 
Es posible solicitar a la fábrica que provea los cables con argollas de tracción 
instaladas. Esto resulta muy útil en tendidos pesado y grande.  
Si esto no fuera posible, utilice una mordaza Kellem. Una vez iniciado el tendido, 
éste deberá ser lento y continuo. No se deberá interrumpir a menos que sea 
absolutamente necesario. Una vez que el cable haya sido tendido, la cuerda de 
tracción y el malacate lo sostendrán hasta que quede asegurado de forma 
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permanente entre los pisos, por medio de sistemas de sujeción, abrazaderas por 
fricción o mordazas Kellem aseguradas con pernos, como muestra la Figura 32. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.7 Mordaza de malla de cable dividido Kellem asegurada con un perno pasante. 
 
3.2.2 Fijación de cables verticales 

 
Para asegurar cables verticales es utiliza una mordaza de malla para cables o una 
mordaza Kellem y un gran perno de 25 a 30 cm. (10 a 12 pulgadas) de largo.  
Es fundamental utilizar un tamaño de mordaza adecuado para el mazo de cables. El 
malacate o el freno del carrete sostienen el cable mientras que una mordaza de 
malla de cable dividido se instala en cada piso.  
El perno se introduce a través de las argollas de la mordaza. Entonces, se hace 
descender lentamente el cable hasta que quede sostenido por las mordazas. Esta 
es una instalación permanente. 
 
3.2.3 Consejos para la instalación de cables 
 
Para tener un mejor tendido de cables se deben considerar las siguientes pautas: 
 
El área de clasificación debe estar cerca del primer acodamiento de 90 grados. 
Resulta mucho más sencillo tender el cable alrededor de un acodamiento cuando 
recién sale de la caja y se desenrolla del carrete que cuando se encuentra cerca del 
final del tendido. En este último caso el instalador estará tirando del peso de todo el 
cable que se ha tendido hasta ese punto. 
Para evitar que se dañe el cable en tendidos largos se deberá[9]: 
 

� Utilicé lubricante para tracción  
 

� El carrete deberá quedar ajustado de tal manera que el cable se 
desenrolle desde la parte superior del carrete y no desde la parte inferior. 

 
� Si una cinta pescacables quedara atorada en el acodamiento de un 

conducto, hágala girar unas cuantas veces mientras la empuja. 
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� Junto con el cable, se debería tender una pieza adicional de cuerda de 
tracción. Se puede utilizar como cuerda de tracción si posteriormente se 
necesitan agregar más cables. Una cuerda de tracción adicional elimina la 
necesidad de utilizar otra cinta pescacables a través de este espacio. 

 
� Si se debiera disponer el cable en forma de espiral en el piso para un tendido 

secundario, enrolle el cable en forma de 8 para evitar que se enrede al 
desenrollarse. Utilice dos conos de seguridad o baldes como guía para 
enrollar el cable. 

 
� El sostener cables verticalmente a lo largo de varios pisos puede resultar muy 

difícil. 
 
� Para hacer más fácil esto se recomienda  pasar un cable de acero o un cable 

sustentador entre los pisos y fíjelos en ambos extremos. Los tendidos 
verticales de cable pueden anclarse a este cable de acero para obtener 
sostén vertical. 

 
 
3.3 Cortafuegos 
 
La elección de los materiales para el cableado y la manera de instalarlos pueden 
afectar en gran medida la forma en que se propague un incendio a través de un 
edificio, el tipo de humo y gases emitidos y la velocidad de diseminación de las 
llamas y el humo. El utilizar cables plenum cuando sea necesario, el minimizar las 
penetraciones a través de los muros cortafuegos y el utilizar elementos ignífugos 
cuando la penetración es inevitable pueden reducir y aminorar la diseminación del 
humo y de las llamas. Generalmente es el humo, más que las llamas, lo que resulta 
letal. 
 
3.3.1 Muro cortafuegos 
Un muro cortafuegos se construye con materiales especiales y técnicos que resisten 
el movimiento del humo, gases y llamas de un área a otra. Los muros resistentes al 
fuego también limitan la dispersión de las llamas desde el área donde se origina el 
incendio hacia áreas circundantes. Esto puede proteger a los ocupantes de un 
edificio y a los bomberos del humo, llamas y gases tóxicos. Los muros cortafuegos 
también brindan a los ocupantes tiempo adicional para evacuar el edificio. 
 
3.3.2 Penetración de los muros cortafuegos 
 
Se utilizan varios tipos de materiales para construir muros cortafuegos. Los más 
comunes son muro seco o sheetrock. Cuando se aplica de piso a techo, cada capa 
del material puede resistir la diseminación de las llamas por aproximadamente 
media hora. Dos capas brindan protección por duplicado. Otros materiales 
cortafuegos son los bloques de hormigón y el hormigón armado[4]. 
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Cuando se hacen necesario pasar un cable a través de un muro cortafuegos, es 
necesario hacer una perforación en el muro. Esto recibe el nombre de penetración y 
se muestra en la Figura 33. Las penetraciones pueden atravesar el muro de lado a 
lado. Si la penetración sólo se realiza en un lado del muro, recibe el nombre de 
penetración de la membrana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.8. Penetración típica de un muro cortafuegos 

 
En general, una vez realizada la perforación, se reviste la penetración 
introduciendo una pequeña sección de conducto en la perforación. El conducto 
debe tener el diámetro suficiente para que contenga los cables con espacio 
adicional para futuros cables. Este conducto debe sobresalir 30 cm.(12 pulgadas) 
en ambos lados del muro. Entonces, se pasan los cables a través del conducto. 
Una vez que se han pasado los cables a través del conducto, éste debe quedar 
sellado con un material aprobado resistente al fuego. Así se evita que el fuego se 
expanda desde una sección del edificio a través de la perforación realizada en el 
muro cortafuegos. Cuando se desee instalar cables en una penetración existente 
en el muro cortafuegos, se deberá retirar el material cortafuego para abrir espacio a 
nuevos cables. Una vez tendidos los nuevos cables, selle los conductos y la 
perforación con nuevo material cortafuego. 
 
 
3.4 Terminación de medios de cobre 
 
Los cables para comunicaciones tienen un código de colores para identificar cada 
par. El código de colores es el mismo para todos los cables de telecomunicaciones 
de América del Norte. El uso de los códigos de colores asegura uniformidad en la 
identificación de cada par del cable. Cada par coloreado del cable está asociado a 
un número específico. 

 
3.4.1 Código de color para cuatro pares 
 
En la mayoría de los cableados para datos y voz se utilizan cables UTP. Estos 
cables tienen cuatro pares de hilos trenzados en cada cable. El código de color 
para los cuatro pares es el siguiente[6] : 
 

� Par 1 – Blanco-Azul /Azul 
� Par 2 – Blanco-Anaranjado /Anaranjado 
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� Par 3 – Blanco-Verde /Verde 
� Par 4 – Blanco-Marrón /Marrón 

 
El par 1 siempre está ubicado en los pins 4 y 5 en un conector o jack de 8 pins. El par 
4 siempre está ubicado en los pins 7 y 8 en un conector o jack de 8 pins. Los otros 
pares tienen diferente apariencia según el esquema de colores utilizado.  
En la Figura 34. se muestran diferentes esquemas de cableado. 
Siempre deberá utilizarse T568A o T568B para este esquema de cableado. Nunca 
deberá crearse un nuevo esquema de cableado ya que cada cable tiene un fin 
específico. Si el cableado no estuviera conectado correctamente, los dispositivos 
que se encuentran conectados en ambos extremos no podrán comunicarse o 
experimentarán un rendimiento sumamente degradado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Figura 3.9 Esquemas de cableado TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B 

 
 
 
Si la instalación se hiciera en un edificio nuevo, la elección del uso de T568A o de 
T568B probablemente   esté determinada por el contrato.  
Si se les deja la decisión a los instaladores, utilice el esquema que más se utilice en 
el área. Si ya hubiera un cableado previo en el edificio que sea T568A o T568B, siga 
el esquema existente. Recuerde que cada instalador del grupo debe utilizar el 
mismo esquema de cableado. 
 
 
A veces, existe confusión sobre los números de pares y los números de pins. Un 
pins se encuentra en una ubicación específica en un conector o jack. Los pares de 
color son siempre los mismos. Por ejemplo, el par 2 es siempre el par 
blanco/anaranjado. Sin embargo, en un jack RJ-45, el par 2 puede conectar los pins 
3 y 6 o los pins 1 y 2 según se utilice T568A o T568B. 
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3.4.2 Tomas y jacks RJ-45 
 
Los jacks RJ-45 son jacks de 8 conductores diseñados para aceptar conectores 
RJ-45 o RJ-11. En la Figura 35 se muestra un jack RJ-45. Los jacks deben 
cablearse de acuerdo con los estándares T568A o T568B. Las tomas RJ-45 
tienen ocho pins que podrán adaptarse a hasta cuatro pares de hilos. Como 
sucede con las tomas y jacks RJ-11, el par 1 siempre termina en los pins 
centrales, que son los pins 4 y 5,el par cuatro o el par blanco/marrón siempre 
termina en los pins 7 y 8, los pares 2 y 3 pueden diferir según el plan de 
cableado.  Si se aplica T568B, el par 2, o el par blanco/anaranjado termina en 
los pins 1 y 2. El par 3 o par blanco/verde termina a los pins 3 y 6.  
Si se aplica T568A, se invierten los pares 2 y 3. Por lo tanto, el par 2 termina en los 
pins 3 y 6 mientras que el par 3 termina en los pins 1 y 2[9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10 Jack RJ-45 

 
El extremo del cable horizontal en el área de trabajo se termina usualmente en un 
jack  RJ-45 a menos que se use un punto de consolidación o MUTOA. En este 
caso, el cable horizontal se terminará directamente en el punto de consolidación, o 
por un conector RJ-45 cuando se usa un MTUOA. El otro extremo del cable se 
terminará típicamente en el cuarto de telecomunicaciones con un jack RJ-45 
cuando se usa paneles de conexión modulares o directamente a un panel de 
conexión estándar. 
 
3.4.3 Bloque 110 
 
Los bloques 110 son bloques de terminación de alta densidad que se utilizan para 
aplicaciones de voz y de datos. Los bloques 110 vienen en varias configuraciones, 
incluida la que muestra la Figura 36.  
Estos bloques están diseñados para apilarse en diferentes combinaciones y 
adaptarse a los distintos requisitos de tamaño.  
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Figura 3.11 Bloque 110 

 
El sistema 110 incluye dispositivos de administración de cables que también actúan 
como espaciadores entre los bloques. Algunos bloques 110 tienen una herramienta 
para múltiples inserciones que puede insertar hasta cinco pares de hilos al mismo 
tiempo. Esta herramienta no debe utilizarse en paneles de conexión que contengan 
placas de circuitos impresos. El impacto podría dañar el cableado interno[5].  
 

3.5 Etapa de recorte 
 
En la fase de preparación para la instalación de los cables, debe haberse dejado 
cable sobrante en ambos extremos del tendido. Estos espirales de cables se utilizan 
para recoger el sobrante y facilitar cambios posteriores. El exceso de cable en 
ambos extremos se conoce como cable sobrante. Los estándares EIA/TIA no 
aprueban el uso del cable sobrante. Es común tener 1 m. (3 pies) de exceso de 
cable saliendo de un jack de pared al final de la etapa de preparación. Una TR 
estándar, donde terminan cientos de cables, puede llegar a tener de 2 a 3 m. (6 a 
10 pies) de extremos sobrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.12. Corte del cable a la longitud adecuada 

 
Aunque esto parece un desperdicio, los instaladores experimentados saben que el 
cable sobrante da mayor flexibilidad al tendido de cables y un mayor acceso a los 
cables al probar y preparar cables individuales. Los instaladores novatos 
generalmente cortan el cable demasiado corto. Siempre es posible cortar el 
excedente, pero un cable corto no puede estirarse. Si un cable es demasiado corto, 
la única alternativa es pasar otro. Esta es una alternativa costosa en términos de 
mano de obra y tiempo. 
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Si hubiera 1 m. (3 pies) de cable saliendo de la pared en la ubicación de un jack, se 
recomienda recortarlo a aproximadamente 25 cm (10 pulgadas). Se debería aplicar 
un nuevo rótulo al cable a una distancia de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) 
desde el extremo. Se pela el revestimiento alrededor de 5 a 7 cm (2 a 3 pulgadas) 
para exponer los pares trenzados individuales. La terminación final del jack no debe 
tener más de 1,27cm. (0,5 pulgadas) de destrenzado de los pares de cables. Debe 
cortarse el excedente del conductor en la terminación final, según muestra la Figura 
1. El jack se termina con aproximadamente 15 a 20 cm. (6 a 8 pulgadas) de cable 
saliendo de la pared. El excedente de cable se enrolla cuidadosamente en la pared 
o en una caja en la pared al instalar el jack. Este excedente de cable se puede 
utilizar para volver a terminar el jack en otra ocasión. 
 
También puede utilizarse para retirar la tapa frontal de la caja y agregar otro jack a 
la toma. En las terminaciones de las estaciones de trabajo, es común que los 
cables del jack pierdan contacto con los pins. Esto ocurre porque, a menudo, los 
usuarios de las estaciones de trabajo, tiran, patean o estiran el cable de conexión 
con el área de trabajo[2]. 
 
3.5.1 Terminación o inserción a presión 
 
La terminación de los cables de comunicación de una TR se conoce algunas veces 
como inserción a presión. Los cables también se insertan a presión en los bloques 
de terminación que están montados sobre la pared y en la parte posterior de los 
paneles de conexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.13 Cuchilla de terminación removible 

 
Se insertan los hilos en las correspondientes ubicaciones de los bloques de 
terminación. Luego se coloca la herramienta de inserción a presión sobre los hilos. 
Según el tipo de herramientas de terminación que se utilicen, se podrán cambiar las 
cuchillas reemplazables de la herramienta de terminación para adaptarse al tipo de 
terminación. La Figura 37 muestra una cuchilla removible. Al ejercer presión sobre la 
herramienta, la tensión del resorte aumenta a tal punto que un mecanismo se  
dispara liberando energía almacenada en el resorte. Instantáneamente, el hilo 
queda fijado entre las dos conexiones de desplazamiento del aislamiento y se corta 
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el excedente de hilo en una sola operación. Esta conexión recibe el nombre de 
desplazamiento del aislamiento porque el aislamiento es empujado y desviado por 
los puntos de contacto del terminal. 
Las conexiones de desplazamiento del aislamiento proporcionan una conexión 
segura y hermética al gas. Esto significa que la conexión real no está expuesta a la 
atmósfera ya que el aislamiento desplazado queda firmemente presionado contra el 
bloque. Esto resulta fundamental para brindar conexiones de larga duración y a 
prueba de corrosión. Los paneles de conexión y los bloques 110 generalmente se 
utilizan en redes de datos. Los bloques 110 también se usan en aplicaciones de voz 
[2]. 
 

3.5.2 Administración de cables 
 

Algunos sistemas de terminación vienen con un esquema de administración de 
hilos ya incorporados. Los bloques 110 utilizan cajas y espaciadores de plástico 
entre los bloques. Las cajas pueden usarse tanto vertical como horizontalmente. 
Las instalaciones montadas sobre bastidor incorporan gran variedad de dispositivos 
para la administración de cables, como muestra la Figuras 1 -3. Algunas utilizan 
una combinación de cajas y aros D. Al comprar sistemas de administración de 
cables, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

� El sistema debe evitar que los cables se aplasten y que los cables 
excedan el radio mínimo de curvatura. 

� El sistema debe ser ampliable; es decir, si fuera necesario, debe dar 
cabida a cables adicionales. 

� El sistema debe ser flexible de modo que los cables ingresen desde 
cualquier dirección. 

� El sistema debe ofrecer una transición sin complicaciones a los trayectos 
horizontales de modo que no se dañe el cable y no exceda el radio máximo 
de acodamiento. 

� El sistema debe ofrecer una transición sin complicaciones a los trayectos 
horizontales de modo que no se dañe el cable y no exceda el radio mínimo 
de curvatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 Administración de cables Panduit 
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Figura  3.15 Administración de cables Panduit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.16 Administración de cables Panduit 

 

 
3.5.3 Rotulación detallada 
 
La rotulación es otra parte importante de los sistemas de cableado estructurado. 
Los cables deben estar claramente rotulados en ambos extremos para evitar 
confusión. TIA/EIA-606-A especifica que cada terminación de los cables debe tener 
un identificador exclusivo marcado sobre la unidad o sobre su etiqueta. Cuando se 
utilizan identificadores en áreas de trabajo, las terminaciones de estaciones deben 
tener un rótulo en la placa, el bastidor o el conector mismo. La mayoría de las 
solicitudes de propuesta y especificaciones exigen rótulos generados por 
computador. Estos rótulos son permanentes, legibles y tienen una apariencia más 
profesional. Utilice rótulos que puedan ser leídos con facilidad por muchos años. 
Muchos administradores de redes incluyen los números de las oficinas en la 
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información del rótulo y asignan letras a cada cable que conduce a una oficina. 
Muchos sistemas de identificación para grandes redes también utilizan códigos de 
color para asegurarse de que los rótulos no se borren o se corten en el futuro, 
marque el cable varias veces en el extremo libre, aproximadamente cada 60 cm. 
(24 pulgadas). Una vez tendido el cable, repita el procedimiento en el extremo de la 
caja o del carrete. Utilice cinta aisladora para que todos los cables queden 
asegurados y juntos de forma segura. Ate los extremos del cable y el extremo de la 
cuerda de tracción, únalos atando nudos de media vuelta alrededor de los cables 
con la cuerda de tracción antes de encintar los extremos. Use una buena cantidad 
de cinta. Si la cuerda de tracción o los cables se salen en el futuro, esto podría 
costarle tiempo y dinero. Después de pasar el cable a lo largo del trayecto 
seleccionado, hágalo llegar a la TR. Haga pasar suficiente cable por los extremos 
para así alcanzar la ubicación de cada jack, más algo de excedente para poder 
llegar al piso y extenderse otros 60 a 90 cm. (24 a 36 pulgadas). 
Regrese a los carretes de cable en el punto central o a la TR. Use rótulos en cada 
carrete como referencia. Luego, marque cada cable con el correspondiente número y 
letra de oficina. No corte los cables a menos que tengan un rótulo. Si sigue cada uno 
de estos pasos, los medios de networking utilizados para el tendido de cableado 
horizontal quedarán rotulados en ambos extremos. 
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Capitulo 4. Pruebas sobre el sistema de cableado 
estructurado 
 
4 Fase de Finalización 
 
Los analizadores de cables se utilizan para descubrir circuitos abiertos, cortocircuitos, 
pares divididos y otros problemas de cableado. Una vez que el instalador haya 
terminado un cable, éste deberá ser conectado a un analizador de cable para verificar 
que la terminación haya sido correctamente realizada. Si el cable está asignado al pin 
incorrecto, el analizador de cable indicará el error en el cableado. La caja de 
herramientas de cada instalador de cable debería incluir un analizador de cables. Una 
vez analizados los cables para determinar su continuidad, pueden certificarse por 
medio de medidores para certificación [6]. 
 
 
4.1 Pruebas del cable 
 

 
Figura 4.1. Fallas de cableado 

 
En la Figura 43 Se muestran las siguientes fallas de cableado más comunes, las 
cuales generalmente se llevan a cabo en un solo extremo del cable. 
 

� Circuitos abiertos: Se producen cuando los hilos de un cable no recorren un 
trayecto continuo de punta a punta. Los circuitos abiertos generalmente se 
deben a una terminación incorrecta, rotura o cable defectuoso. 

 
� Cortocircuitos: Se producen cuando los hilos de un cable se tocan entre sí y 

cortan el circuito. 
 

� Pares divididos: Se producen cuando se mezclan los hilos entre los pares. 
 

� Errores de mapeo del cable: Se producen cuando los hilos de un cable de 
par múltiple no terminan en los puntos correspondientes del conector que se 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 59 

encuentra en el extremo opuesto del cable. 
 
 
4.1.1 Verificación de cortocircuitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 cortocircuito 
 
En la Figura 44. Se muestra un cortocircuito el cual se produce cuando se tocan entre 
sí dos hilos de un par y crean un cortocircuito no deseado en el recorrido de la señal  
 
Para determinar si hay un cortocircuito, se mide la continuidad o la resistencia entre 
los hilos, se debe presentar continuidad y una cantidad infinita de resistencia entre 
ellos. Se Utiliza un ohmiómetro con escala de baja resistencia para efectuar estas 
mediciones. Si se usa una escala de alta resistencia, lo que se mide puede ser la 
resistencia del cuerpo del instalador cuando los hilos tocan las sondas. Algunos 
instaladores crean un pequeño dispositivo de prueba para evitar este problema. 
Muchas sondas de prueba cuentan con pinzas deslizables de conexión instantánea. 
Estas pinzas pueden sostener uno de los hilos de modo que no se toquen ambos 
conductores al mismo tiempo 
 
4.1.2 Verificación de inversiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.3 verificación de inversiones 

 
  
En la Figura 45 Se produce una inversión de un par de hilo que termina en la posición 
del otro, en el extremo opuesto del cable, para reparar un par invertido de un cable, 
se debe volver a terminar el extremo del cable que presenta la inversión en el par. 
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4.1.3 Verificación de pares divididos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.4 verificación de pares divididos 

 
Se producen pares divididos cuando los hilos están mezclados entre los pares, como 
muestra la Figura 46. Se puede utilizar un ohmiómetro para verificar las divisiones, 
para reparar una división, se deberá retirar ambos conectores y se debe terminar el 
cable nuevamente. 
 
 
4.2 Reflectómetro en el dominio del tiempo (TDR) 
  
Un reflectómetro en el dominio del tiempo (TDR) envía un pulso a través del hilo y 
luego monitorea los ecos electrónicos que se producen debido a problemas en el 
cable. Los TDR determinan si hay una falla en el cable y si se trata de un circuito 
abierto o un cortocircuito. Los TDS también pueden medir la distancia desde el 
medidor hasta la falla. La señal es reflejada al alcanzar el extremo opuesto del 
cable, o en el momento en el que encuentra un defecto en el cable. La velocidad de 
la señal recibe el nombre de velocidad nominal de propagación. Esta es una medida 
conocida para distintos tipos de cables. Cuando un analizador conoce la velocidad a 
la que viaja la señal, puede medir la longitud del cable midiendo la cantidad de 
tiempo que lleva para que la señal llegue y sea reflejada. La lectura del TDR 
generalmente está calibrada en pies o en metros. Si está correctamente ajustado y 
se usa de manera adecuada, el TDR resulta una manera eficiente de identificar los 
problemas del cable. 
 
4.3 Certificación y documentación del cableado 
 
Realizar una prueba no es lo mismo que obtener una certificación. La prueba es de 
funcionalidad y determina si el hilo puede transportar señales de punta a punta. La 
certificación o la verificación del rendimiento, es una declaración acerca del 
rendimiento del cable. La certificación responde a las siguientes preguntas: 
 
 

� ¿Con qué eficiencia viaja la señal a través del cable? 
� ¿La señal está libre de interferencia? 
� ¿La señal es lo suficientemente fuerte como para llegar al extremo opuesto 

del cable? 
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4.3.1 Analizadores para la certificación 
 
Las pruebas de certificación prueban la funcionalidad y el rendimiento. Los 
sistemas de cableado estructurados que se ciñen a los estándares de instalación 
deben estar certificados. Los analizadores para la certificación realizan todas las 
pruebas de rendimiento necesarias para adherirse a los estándares ANSI/TIA/EIA-
568-B. La mayoría de los analizadores tienen una función de auto prueba que inicia 
todas las pruebas necesarias con tan sólo tocar un botón. Estos analizadores 
almacenan múltiples resultados de prueba que son descargados a una 
computadora, estos analizadores incluyen funciones de diagnóstico que identifican 
problemas y muestran a qué distancia se encuentran estos problemas del extremo 
del cable que se prueba. 
 
La verificación del rendimiento, generalmente, se realiza a una frecuencia de prueba 
ya establecida. Se selecciona la frecuencia para ejercitar el cable a una velocidad 
que será usual para la función que realice. El proceso de certificación del cable 
proporciona una medición base del sistema de cableado. La instalación debe 
cumplir o superar las especificaciones para el grado de cable que se utiliza 
 
El procedimiento de certificación constituye un importante paso en la finalización del 
trabajo de cableado. Demuestra que los cables se desempeñaron de acuerdo a 
determinadas especificaciones. Todo cambio futuro que se produzca en el 
rendimiento del cable deberá ser atribuido a una causa específica. Será más 
sencillo descubrir la causa si existe evidencia documentada sobre el estado de los 
cables en una fecha anterior. 
 
4.3.2 Pruebas de certificación 
 
Para obtener una certificación, los cables deben cumplir o superar los resultados de 
prueba mínimos para su grado. Muchos resultados de prueba reales superarán el 
mínimo. La diferencia entre los resultados reales de prueba y los resultados 
máximos de prueba se conoce como sobre nivel. Un mayor sobre nivel indica una 
menor necesidad de mantenimiento del cable en el futuro.  
Las especificaciones que se usan más incluyen: 
 
 

� Margen de frecuencia especificado: Se prueba cada cable dentro de un 
margen de frecuencias que se utilizará durante el servicio diario. Mayor 
grado indica mayor margen. 

 
� Atenuación: La cantidad de señal que un cable puede absorber es la medida 

de su atenuación. Una menor atenuación indica conductores y cables de 
mayor calidad. 

 
� Paradiafonía (NEXT): Se produce cuando las señales que provienen de un 

par interfieren con otro par en el extremo cercano del cable. La diafonía 
puede afectar la capacidad del cable para transportar datos. La cantidad de 
NEXT que un cable debe ser capaz de tolerar está especificada para cada 
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grado. 
 

� NEXT de suma de potencia: Cuando los cables utilizan todos los 
conductores, las señales de uno de los cables interfieren con varios pares. 
Para calcular el efecto de estos disturbios, es necesario considerar las 
interacciones entre todos los pares del cable. La medición de la ecuación de 
NEXT de suma de potencia hace esto. 

 
� Relación entre atenuación y diafonía (ACR): Esta relación indica la 

potencia relativa de la señal recibida al compararse con la NEXT o el ruido en 
el mismo cable. Esta medición también se conoce como relación entre señal 
y ruido (SNR), que también indica la interferencia externa. 

 
� ACR de suma de potencia: Cuando todos los pares de un cable se 

encuentran en uso, la interacción entre ellos se vuelve más compleja. Hay 
más hilos que participan, de modo que hay más interacciones mutuas. Las 
ecuaciones de suma de potencia ayudan a tener en cuenta este mayor 
disturbio mutuo. 

 
� Telediafonía de igual nivel (ELFEXT): Es la medición calculada de la 

cantidad de diafonía que se produce en el extremo más lejano del cable. Si 
esta característica está muy elevada, el cable no transporta bien las señales 
y la relación de ACR no está bien controlada. 

 
� ELFEXT de suma de potencia: Como sucede con otras mediciones de suma 

de potencia, la interacción entre múltiples pares en un mismo cable aumenta la 
complejidad de las características de la ELFEXT. La versión de suma de 
potencia de las mediciones tiene esto en cuenta. 

 
� Pérdida de retorno: Parte de la señal que viaja a través del hilo rebota en 

imperfecciones como desacoplamiento en la impedancia. Puede reflejarse 
hacia el transmisor y constituir una fuente de interferencia. Esto se 
denomina pérdida del retorno. 

 
� Retardo de la propagación: Las propiedades eléctricas del cable pueden 

afectar la velocidad de la señal. El valor de este retardo se utiliza para 
realizar ciertas mediciones, como la reflectometría en dominio de tiempo. El 
retardo de la propagación en un cable generalmente está especificado 
como una cantidad máxima permitida de retardo, en nanosegundos. 

 
� Sesgo de retardo: Cada par de un cable tiene un número diferente de 

trenzados. Las señales que ingresan a un cable al mismo tiempo 
probablemente no estén sincronizadas al llegar al extremo opuesto. Esto se 
denomina sesgo de retardo. Una terminación inadecuada puede aumentar los 
problemas si los cables son asimétricos respecto de sus pins conectores. La 
diferencia en el retardo de la propagación entre los hilos de un par de un 
cable también puede generar sesgo de retardo. 
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4.3.3 Prueba de enlace y de canal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 prueba de enlace permanente 
 
 
Los dos métodos de prueba que se utilizan son la prueba de canal y de enlace. La 
prueba de canal se realiza de punta a punta, desde la estación de trabajo o teléfono 
hasta el dispositivo situado en la TR. La prueba de canal mide todo el cable y los 
cables de conexión, incluyendo el cable que se extiende desde el jack hasta el 
equipo del usuario y el cable de conexión que se extiende desde el panel de 
conexión hasta el equipo de comunicación. La prueba de enlace sólo prueba el 
cable desde la pared hasta el panel de conexión de la TR. Hay dos tipos de prueba 
de enlace. La prueba básica de enlace comienza en el analizador de campo y 
finaliza en la unidad remota del analizador de campo en el extremo opuesto del 
enlace. La prueba de enlace permanente excluye las porciones de cable de las 
unidades de prueba de campo, pero incluye la conexión acoplada donde el cable se 
conecta al cable del adaptador en cada extremo, como se muestra en la Figura 47. 
La prueba de enlace permanente permite un punto de consolidación. Esto es 
aconsejable para instalaciones de cableado en oficinas abiertas y, por lo tanto, es 
más práctico. 
 
4.3.4 Documentación de certificación profesional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 Documentación de certificación de cable 

  
Muchas herramientas para la certificación de cables pueden exportar los resultados 
en formato de base de datos. Se pueden utilizar en un computador personal para 
generar documentos de alta calidad, como se muestra en la Figura 48. 
 
El software de instalación en general viene con sofisticados analizadores de 
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certificación. El software permite que el contratista presente los resultados de las 
pruebas al cliente de manera ordenada. El software elimina la necesidad de ingresar 
manualmente los resultados en una planilla electrónica. Los paquetes de software 
guardan los resultados de las pruebas, calificándolos como aprobado o 
desaprobado. Cuando se encuentran y se corrigen deficiencias, se vuelven a probar 
los diferentes elementos y éstos se presentan al cliente. En general, los clientes 
desean una copia electrónica y una impresa de los resultados de la prueba. 
 
Para que sea útil, la documentación debe ser accesible. La presentación 
electrónica asegura que los resultados siempre estén disponibles en caso de que 
se necesiten. El cliente debería recibir una copia impresa de los documentos del 
sistema terminado y los resultados de la certificación. Los instaladores deben 
guardar una copia en sus registros permanentes. 
 
La documentación de la certificación resulta de importancia cuando surgen dudas 
sobre la calidad o precisión del trabajo de cableado. Muestra que en una fecha 
específica, los cables se instalaron en un orden específico y que podían transportar 
señales con un nivel de calidad específico.  
 
Los cambios con el tiempo en la capacidad del cable para transportar las señales 
podrán determinarse comparando las pruebas actuales con las anteriores. 
Obstáculos inesperados, órdenes de cambio y actualizaciones de equipo de último 
momento pueden afectar a la documentación. Por lo tanto, es posible que la 
documentación que se utilizó para montar un sistema de cableado para red no sea 
representativa del sistema que en realidad se montó. Cada vez que se realice una 
modificación en el sistema de cableado, es importante conocer qué sucede en el 
sistema. De otra manera, los cambios podrían tener efectos impredecibles. Los 
documentos del sistema terminado pueden evitar este tipo de dificultades. Siempre 
genere documentos de cambio antes de proceder 
con los cambios. 
 
 
4.4 Puesta en servicio 
 
La puesta en servicio es la transferencia de servicios existentes a un nuevo 
sistema de cable. También se usa para la instalación de un nuevo equipo en un 
sistema de cables recién instalado. 
 
4.4.1 Eliminación de cables abandonados 
 
Según el Código Nacional de Electricidad, edición 2002, todos los cables 
abandonados deben ser retirados cuando se cumplen criterios definidos por el 
código. En la actualidad, el cliente y el contratista que realiza la instalación de los 
cables deciden si se justifica el costo de eliminar los cables. El contratista y el cliente 
deben asegurarse de que cumplen con el código local. Siempre consulte a la 
autoridad local y hable con el cliente en cuanto a los detalles antes de comenzar con 
la tarea. 
 
Antes de retirar cualquier cable abandonado, primero verifique que no haya 
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circuitos con electricidad en el cable, utilizando para ello un multímetro o un 
equipo de prueba de teléfonos. Con cuidado, retire los cables abandonados para 
evitar que se dañen las tejas de los techos o los soportes de los techos falsos. 
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Capitulo 5. Propuesta del Diseño de cableado 
estructurado para la empresa GLOBAL´SHOP 
 
 

5.1. Introducción 
 
GLOBAL’SHOP, empresa internacional dedicada a la venta y distribución de 
artículos en general, en una búsqueda constante de crecimiento y pretendiendo tener 
presencia en las ciudades más importantes del mundo, elige a México como sede 
para establecer la sucursal “Plaza Culhuacán” y lograr así una mayor presencia en el 
mercado Latino, para lograr lo antes mencionado, adquiere instalaciones en la zona 
sur de esta Ciudad, pretendiendo iniciar operaciones en octubre del año en curso. 
 
Por estas razones, este trabajo muestra el diseño de una Red de Cableado 
Estructurado que operará bajo estándares internacionales, permitiendo y 
garantizando la correcta funcionalidad de los servicios de voz y datos demandados 
por esta empresa. 
 

5.2. Estado actual 
 
La Plaza Culhuacán, es un edificio nuevo que cuenta con 5 pisos, los cuales serán 
del tipo tienda departamental, estos requieren comunicación  de voz y datos; por lo 
que se propone el diseño de una red de cableado estructurado, para  el eficiente 
desempeño del manejo de información. Ver Anexo 1 
 
Este edificio también cuenta con un estacionamiento y un sótano en la parte baja. 
Dicho edificio tiene las siguientes dimensiones: 32 metros de frente X 30 metros de 
fondo y una altura aproximada de 15 metros. 
 

� La altura de los techos en todos los pisos, salvo especificación contraria, es de 
2.90 metros. 

 
� Todos los techos son dobles, con falso plafón. 

 
� Todos los pisos son de hormigón, con un piso falso sobre puesto. 

 
� El distribuidor de cables de edificio (DCE), se ubica en el piso numero 3. 

 
� Se ubican distribuidores de cables de piso (DCP), en los pisos número 1, 2,  4 

y 5. 
 

� Pintura retardante a la flama y contra incendios en todas la paredes interiores. 
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� El cableado para las áreas de trabajo es distribuido por tubería conduit pared 
delgada de 19mm de diámetro. 

 
 
Estacionamiento: capacidad para 30 autos compactos. Área designada para el 
resguardo de vehículos propiedad de los empleados y directivos de la empresa. 
Se tiene acceso a los pisos por ascensor o escaleras de emergencia. 
 
 
Sótano: en este espacio se encuentran distribuidos los siguientes equipos en 
diferentes áreas: 
 
 
Área de Telefonía: Aquí se tienen instaladas las regletas que reciben la acometida 
telefónica y de datos de la red pública comercial, de este sitio se distribuirán a todos 
los pisos, donde se harán las ramificaciones estimadas.  

 
Almacén General: Área utilizada para el resguardo de materiales mecánicos y/o 
eléctricos, para mantenimiento general del Edificio. 
 
Accesos: Los accesos principales para el edificio son similares en todos los pisos, se 
cuenta con un ascensor ubicado en la zona central de la estructura, y en cada uno de 
los costados se tienen escaleras principales y de emergencia. 
 
Ductos: Son fundamentales para la operación y funcionalidad del edificio, se cuenta 
con ductos de aire, agua, energía eléctrica y para los servicios de 
Telecomunicaciones.  
 
Aire Acondicionado: Se cuenta con un sistema de aire acondicionado tipo distribución 
central, son dos unidades completas, una como sistema principal y otra de 
emergencia. 
 
Sistema de Tierras: Esta es un área bajo tierra, la cual esta regida por las normas 
estipuladas para el aterrizaje principal de edificios, posee una malla y un tipo de tierra 
adecuado a fin de lograr un sistema de tierra de optima calidad.  El sistema de tierras 
del cableado estructurado esta diseñado conforme a lo indicado en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEDE-1999 y Normas Internacionales como TIA/EIA-607. 
 
Este sistema compuesto por un solo barraje primario que recorre el edificio desde el 
quinto piso hasta el estacionamiento, se halla compuesto por una cable calibre 00 
(doble cero) sin revestimiento (desnudo), en cada piso se desprenden de el las 
ramificaciones respectivas que luego alimentaran todos y cada uno de los 
tomacorrientes, así como la alimentación de cada uno de los equipos. 
 
 



 
Cableado estructurado para la Empresa Global’shop 

 
      

 68 

5.3 Análisis de la información 
 
5.3.1 Topología Lógica 
 
El tipo de Red que se propone es Ethernet Gigabit, con una topología lógica tipo Bus, 
donde el flujo de la información se ubica en un bus lineal y con un método de acceso 
al medio llamado CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection), 
Acceso Múltiple al medio con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones. 
 
Las estaciones CSMA/CD pueden detectar colisiones, de modo que saben en  que 
momento pueden volver a transmitir, reduciendo así la pérdida de tiempo, energía e 
información redundante. 
 
Esta Red Ethernet Gigabit es tipo Broadcast, lo que significa que cada estación 
puede ver todas las tramas, aunque una estación determinada no sea el destino 
propuesto para esos datos. Cada estación debe entonces examinar las tramas que 
recibe para determinar si corresponden al destino. De ser así, la trama pasa a una 
capa de protocolo superior dentro de la estación para su adecuado procesamiento. 
 
En una Red Ethernet Gigabit sobre cobre las aplicaciones de negocio funcionan con 
mayor rapidez, por ser una Red de alta velocidad. La información e imágenes se 
comparten de manera más rápida y el acceso a la información se mejora 
considerablemente. 
 
Ethernet Gigabit sobre cobre es una tecnología de redes que conecta a 
computadoras con conexiones de alta velocidad, que funcionan sobre el mismo tipo 
de cables comunes (de cobre) que las Redes Fast Ethernet, cables UTP de 
categoría 6. 

 
5.3.2 Topología Física 

 
La topología física de una Red, define básicamente la distribución del cable que 
interconecta la toma de telecomunicaciones (TT), donde se conectarán a su vez los 
diferentes equipos en las estaciones de trabajo. A la hora de instalar una Red es 
importante seleccionar la topología más adecuada a las necesidades del usuario, 
tomando en cuenta algunos factores como son: 

 
� La distribución de los equipos a interconectar. 
� El tipo de aplicaciones a ejecutar. 
� La inversión que se quiera hacer. 
� Los costos de mantenimiento y actualización de la Red. 
� El tráfico que la Red debe soportar. 
� El crecimiento a futuro que se quiera tener. 
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La topología es la estructura que forman el medio de transmisión y las estaciones 
conectadas al medio. 
 
Los elementos funcionales de un cableado estructurado de telecomunicaciones 
genérico son los siguientes: 
 

� Distribuidor de Cables de Campus. (DCC) 
� Cableado Principal de Campus. 
� Distribuidor de Cables de Edificio. (DCE) 
� Cableado Principal de Edificio. 
� Distribuidor de Cables de Piso. (DCP) 
� Cableado Horizontal. 
� Punto de consolidación o salida multiusuario. 
� Salida de Telecomunicaciones. 

 
El cableado genérico esta conformado por tres subsistemas de cableado: cableado 
principal de campus, cableado principal de edificio y cableado horizontal, los cuales 
se interconectan entre si, para formar la estructura de un cableado genérico de 
Telecomunicaciones. 

 
Cableado Principal de Campus: Este cableado se extiende desde el distribuidor de 
cables de campus hasta los distribuidores de cables de edificios, e incluye lo 
siguiente: cables principales del campus, terminación mecánica de estos cables en 
ambos extremos (DCC y DCE´s) y las conexiones de cruce e interconexiones en el 
distribuidor de cables de campus. El cable principal de campus también puede ser 
utilizado para interconectar distribuidores de cables de edificio. 

 
Cableado Principal de Edificio: Este cableado se extiende desde los distribuidores de 
cables de edificio (DCE´s) hasta los distribuidores de cables de piso (DCP´s) e 
incluye los cables principales de edificio, la terminación mecánica de estos cables en 
ambos extremos (DCE´s y DCP´s), y las conexiones de cruce e interconexión en el 
distribuidor de cables de edificio. 
 
Cableado Horizontal: Este cableado se extiende desde el distribuidor de cables de 
piso hasta las Salidas de Telecomunicaciones (ST), e incluye lo siguiente: cables 
horizontales, terminación mecánica de los cables en ambos extremos (DCP y ST´s), y 
las conexiones de cruce e interconexiones en el distribuidor de cables de piso. El 
término “Horizontal” se emplea ya que típicamente el cable en esta parte del cableado 
genérico se instala horizontalmente a lo largo de los pisos o plafones del edificio. [13].  
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El cableado horizontal será de punto a punto desde el distribuidor de cables de piso 
hasta la salida de telecomunicaciones, es decir se tendrá una topología de estrella. 
Cada área de trabajo será atendida por el distribuidor de cables (DCP) ubicado en el 
mismo piso. La distancia máxima horizontal de cable de cobre entre el DCP y la 
salida de Telecomunicaciones no excederá los 90 metros, de acuerdo a lo estipulado 
en las Normas aplicables para Cableado Estructurado esto se muestra en el Anexo 2 
Figura 1. 
 
El punto central de esta estrella es el distribuidor de cables de Edificio (DCE), ubicado 
en el cuarto de Telecomunicaciones en el tercer piso, esto se muestra gráficamente  
en el Anexo 2  figura 2. 

 
5.3.3 Distribución de servicios.  
 
 
5.3.3.1 Primer Piso  
 
En el primer piso se manejan 6 departamentos o áreas las cuales se listan a 
continuación: 
 

� Cafetería 
� Restaurante 
� Dulcería 
� Telefonía 
� Deportes 
� Cosméticos 

 
En este nivel, se tienen contemplados 6 servicios de voz y 6 de datos repartidos entre 
las distintas áreas que conforman este primer nivel. Referirse al Anexo 3.   La 
distribución de los servicios esta diseñada para cubrir todas las necesidades de 
comunicación de este piso, esta es una estrategia que permitirá reducir costos ya que 
solo se proponen las salidas de telecomunicaciones estrictamente requeridas.  
 
Las salidas de telecomunicaciones identificadas para Datos, brindan el acceso a la 
red local de la tienda (LAN), en estos nodos se conectaran las PC´s, con las 
características técnicas y las aplicaciones de software necesario, para el correcto 
desempeño de labores de los empleados  designados a un área de trabajo y que 
estos cuenten con los recursos para desempeñar al máximo sus labores cotidianas. 
 
Los teléfonos tienen como propósito establecer las comunicaciones de voz que sean 
necesarias dentro y fuera del edificio. 
 
El objetivo de las PC´s es proporcionar la información que el cliente necesite o 
requiera conocer, es decir el encargado de la estación de trabajo podrá consultar, por 
ejemplo, el costo de algún producto, la disponibilidad del mismo, si se tienen 
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promociones, descuentos en el precio, o cualquier otra observación para dicho 
producto, equipo, material o accesorio. 
 
Se podrá conocer la ubicación de cualquier producto en general, independientemente 
de que ese piso o área no sea a la que pertenezca el consumible, esto gracias al 
acceso a la LAN de  la tienda, en lo que a la información correspondiente y especifica 
de artículos se refiere. 
 
Es importante mencionar que la red local de esta sucursal (LAN), se interconecta con 
la red mundial de GLOBAL´SHOP (WAN), lo que permite a un empleado ubicar un 
producto muy particular en cualquiera de las sucursales distribuidas por todo el 
mundo. 
 
Esta interconexión de la red local con la red mundial de GLOBAL´SHOP, se hace a 
través del dispositivo de capa 3 Router, ubicado en el Cuarto de  Telecomunicaciones 
del piso 3, este router recibe la información de los switches, y permite enviar y recibir 
información del servidor Maestro de la empresa. 
 
Las Pc´s también permitirán la facilidad de hacer transacciones financieras como son: 
venta, cobro, ect. 

 
5.3.3.2 Segundo Piso 
 
La relación de los departamentos ubicados en el segundo piso de este edificio se 
muestra a continuación: 
 

� Damas 
� Accesorios 
� Perfumería 
� Lencería  
� Zapatos 
� Vestidos de noche 

 
 
En este nivel, al igual que en el primer piso, se tienen contemplados 6 servicios de 
voz y 6 de datos repartidos estratégicamente por todo el piso. 
 
Las rutas y distribuciones de equipo se observan a detalle en el diagrama elaborado 
para esta planta en particular. Referirse al Anexo 4. 
 
Todas las especificaciones técnicas, mecánicas, de arquitectura, de operación, 
ambientales, de seguridad y otras se describirán a detalle en el punto 5.4. 
 
Los teléfonos a ubicarse en este piso tendrán como objetivo generar, recibir o 
manipular las comunicaciones de voz que sean requeridas dentro y fuera del edificio. 
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El objetivo de las PC´s, al igual que en el primer piso, es brindar al cliente o usuario la 
información que se necesite en un momento dado, es decir el encargado de la 
estación de trabajo podrá consultar, por mencionar algunos casos, el costo de algún 
producto, la disponibilidad del mismo, si se tienen promociones, descuentos en el 
precio, o cualquier otra observación para dicho producto, equipo, material o 
accesorio. 
 
5.3.3.3 Tercer Piso  
 
 
Aquí se ubica el DCE, Distribuidor de Cables de Edificio, que es el centro principal de 
distribución de cableado de todo el edificio, y que se identifica como DCE01, 
localizado dentro del Cuarto de Telecomunicaciones. 
 
El cuarto mide 5.5m x 4.5 m, para un área total de 24.75 metros cuadrados. Posee 
piso falso para facilitar la instalación del cableado en general, el acceso al mismo, así 
como su mantenimiento, esta cubierto con pintura retardante contra incendios en 
todos sus interiores. 
 
Las áreas de trabajo de este piso son las siguientes. 
 

� Casual 
� Trajes 
� Zapatería 
� Teens Caballero 
� Accesorios 
� Ropa interior 

 
Para cumplir con las necesidades o requerimientos de comunicación de este piso, se 
proponen la siguiente cantidad de salidas de telecomunicaciones: 8 nodos para 
servicios de voz y 8 para servicios de datos. 
 
En este piso, con respecto a los otros, se adicionan 4 salidas de telecomunicaciones 
debido a que en este nivel, se encuentra la administración central del edificio, es un 
cuarto donde se localiza el departamento encargado de las Telecomunicaciones y las 
Redes de Datos. Referirse al Anexo 5. 
 
El departamento de Telecomunicaciones y Redes de Datos es el encargado de 
administrar toda la información que se maneja en el edificio, monitorear el estado de 
la red, la seguridad de la red, soporte técnico a la red, entre otras funciones técnico-
administrativas referente a los sistemas de Telecomunicaciones que operan en el 
edificio. En este piso funciona el máximo nivel jerárquico del orden administrativo de 
la entidad. 
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La funcionalidad de los equipos a instalarse en las estaciones de trabajo de este nivel 
(PC´s y teléfonos), es similar a la descrita para los pisos anteriores. 
 
Todas las especificaciones técnicas, mecánicas, de arquitectura, de operación, 
ambientales, de seguridad y otras se describirán a detalle en el punto 5.4. 
 
5.3.3.4 Cuarto Piso 
 
La relación de los departamentos ubicados en el cuarto piso de este edificio se 
muestra a continuación: 
 

� Maternidad 
� Kids 
� Bebes 
� Juniors 
� Accesorios 
� Juguetería 

 
 
En este nivel, al igual que en los niveles anteriores, exceptuando el piso 3, se tienen 
contemplados 6 servicios de voz y 6 de datos repartidos estratégicamente por todo el 
piso. 
 
Para observar rutas y distribuciones de equipo favor de Referirse al Anexo 6. 

 
Todas las especificaciones técnicas, mecánicas, de arquitectura, de operación, 
ambientales, de seguridad y otras se describirán a detalle en el punto 5.4. 

 
5.3.3.5 Quinto Piso 
 
Los departamentos que operan en el quinto y último nivel de Plaza Culhuacán son los 
mostrados a continuación: 
 

� Electrónica 
� Línea Blanca 
� Carpintería 
� Ferretería 
� Muebles de Oficina 
� Muebles para el hogar 

 
 
Los servicios requeridos para este piso son 6 de voz y 6 de datos, son similares a los 
niveles anteriores, con la conocida excepción. 
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Las rutas y distribuciones de equipo para este piso, se observan en el Anexo 7. 
 
Todas las especificaciones técnicas, mecánicas, de arquitectura, de operación, 
ambientales, de seguridad y otras se describirán a detalle en el punto 5.4. 
 
 
5.4 Descripción  de los elementos de la  Red. 
 
 
La distribución principal del cableado horizontal y vertical, cumpliendo con el estándar 
TIA/EIA-568-A referente a especificaciones sobre una LAN-Ethernet, se hace a partir 
del DCE01 ubicado en el cuarto de telecomunicaciones (site) del tercer piso, hacia 
cada una de  las salidas de voz y datos ubicadas en los distintos pisos, conformando 
una topología física en estrella.  
 
 
Los distribuidores de cables de piso y de edificio están diseñados para proporcionar 
lo siguiente: 
 

� Medios para permitir la terminación de los diferentes cables de la Red de 
Cableado Estructurado. 

� Medios para conectar la conexión de cruce o interconexión a través de puentes 
o cordones de parcheo. 

� Medios para conectar el equipo local a la Red de Cableado Estructurado. 
� Medios para identificar las posiciones de terminación para la administración de 

la Red de Cableado Estructurado. 
� Medios para sujetar, agrupar y ordenar los cables de la Red y los cordones de 

interconexión, con el objeto de permitir una administración correcta de los 
mismos. 

� Medios de acceso para monitorear o probar el cableado y el equipo local. 
 
 
El distribuidor de cableado estará ubicado en el interior del cuarto de 
Telecomunicaciones o Cuarto de Equipos del tercer piso. Esta área específica 
contendrá los elementos funcionales de la Red de Cableado Estructurado. 
 
En el distribuidor de cables de edificio (DCE) los cables de telecomunicaciones deben 
terminarse de la siguiente manera: 
 

� En la sección del primario del distribuidor, se debe terminar un extremo de los 
cables de la red principal de edificio que llegan a un piso de oficinas 
determinado. 

� En la sección del secundario del distribuidor, se debe terminar un extremo de 
los cables horizontales que transportan los servicios a las áreas de trabajo. 

� Para proporcionar los servicios de datos, los equipos de comunicación 
correspondientes deben interconectarse con el cableado horizontal. 
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Se utilizarán paneles de parcheo de 24 y 48 puertos, para los servicios de voz y 
datos, con puertos modulares, conectores hembra RJ-45 categoría 6, de 8 posiciones 
con capacidad de 24 conectores, configuración T568B, siendo esta la configuración a 
utilizar para todo el sistema de cableado estructurado. 
 
Para el distribuidor de cables de edificio, se utilizará 1 gabinetes metálico de piso 
para la protección de los equipos activos y evitar factores como polvo, humedad, etc., 
con las siguientes características: 
 

� Gabinete de piso con dimensiones de 2000mm de altura 800mm de ancho y 
800mm de profundidad. 

� Dos puertas laterales removibles. 
� Una puerta frontal con marco metálico, cristal de seguridad monocapa de 3 

mm de espesor y cerradura de seguridad. 
� Techo con adaptaciones para instalación de ventiladores y entrada de los 

cables. 
� Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en 

la NOM-001-SEDE-1999. 
� Barra con 6 contactos eléctricos polarizados y con conexión a tierra. 
� Barra de cobre de puesta  a tierra. 

 
El cable de cobre par trenzado sin blindar (UTP) a utilizar para los servicios de voz y 
datos, será categoría 6, conformado por 4 pares (8 hilos) de conductores sólidos de 
cobre calibre 23 AWG. Las características técnicas del cable permiten la transmisión 
de datos a altas velocidades, con un ancho de banda aprobado de 250MHz y deberá  
soportar los siguientes estándares: LAN  100 BASE TX, ATM, Gigabit Ethernet, 
multimedia: audio, digital AES/EBU control RS422, video analógico y digital 
NTSC/PAL y CATV Broadband, certificado para sistemas de banda ancha, además 
de contar con la aprobación de la UL (Underwriters Laboratories) para video digital 
a 135 MHz (270Mbps) de acuerdo con la FCC Clase A. 
 
El cable UTP debe contar con recubrimiento exterior de PVC retardante al fuego, 
conteniendo la cubierta exterior nombre y marca del fabricante, categoría del cable, 
cumplimiento de normas EIA/TIA e ISO/IEC11801. 
 
Los cables de cobre a utilizar en este edificio deben estar aprobados y listados como 
resistentes al fuego y a la propagación de flama de acuerdo a lo indicado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 y estándares internacionales. 
 
El conector para el servicio de voz será RJ-45 hembra, categoría 6 y se conecta al 
cable UTP de 4 pares de par trenzado de 100Ω de la misma categoría. Para el 
cableado horizontal de cobre, el conector para servicio de datos será RJ-45 hembra, 
compatible con el cable UTP propuesto. 
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Los Jack´s y tomas de telecomunicaciones serán tipo RJ-45 hembra y de acuerdo a 
la norma ANSI/EIA/TIA-568B, con el fin de conectar el cable UTP. 
 
La terminación mecánica de los cables horizontales en el área de trabajo será en 
conectores tipo jack modular RJ-45 categoría 6 de 8 posiciones. La conexión 
mecánica entre los 8 conductores del cable de cobre horizontal y las 8 posiciones del 
jack RJ-45 deberá ser en contactos tipo IDC (Insulation Displacement Conector) 
conector con puntos de contacto aislados, con corte diferente a 90°, con 
recubrimiento de plata (no estaño) y/o de capa de oro de 50 micro pulgadas en el 
área de contacto para proporcionar una conexión libre de corrosión en el transcurso 
del tiempo y proporcionar un desempeño confiable en ambientes hostiles (calor, frío, 
humedad, ambientes salinos, etc.) 
 
Todas las tapas (Face Plate) para las salidas de telecomunicaciones, deberán contar 
con 2 ventanas únicamente. 
 
El cuerpo del jack modular debe estar construido de material termoplástico de alto 
impacto, retardante a la flama, inhibidor de los rayos UV y clasificado bajo la UL 94V-
0 y debe tener espacio suficiente para soportar placas de pared de 2 ó 4 ventanas, 
además de permitir la entrada a plug de 2, 4,6 u 8 hilos en forma indistinta sin 
presentar deformación. 
 
Los switches (capa 2) de 24 y 48 puertos ubicados en el tercer piso del edificio, se 
conectaran por medio de cable de cobre UTP de 4 pares. Desde uno de los puertos 
de este último switch, se hace la conexión al Router, dispositivo que proporcionará 
la conexión con la Red externa (WAN), en la acometida de la Red Publica. 
 
 
5.4.1 Arquitectura de la Red de Cableado Estructurado. 
 
 
En el Cuarto de Telecomunicaciones localizado en el tercer piso, se ubica el DCE, 
Distribuidor de Cables de Edificio, que es el centro principal de distribución de 
cableado de todo el edificio, y que se identifica como DCE01. 
 
El cuarto mide 5.5m x 4.5 m, para un área total de 24.75 metros cuadrados. Posee 
piso falso para facilitar la instalación del cableado en general, el acceso al mismo, así 
como su mantenimiento, esta cubierto con pintura retardante contra incendios en 
todos sus interiores. 
 
En este cuarto se instalará el gabinete donde se ubicarán los equipos que soportarán 
los servicios de voz y datos. 
 
Los rack´s cumplen con las normas estipuladas EIA-TIA 310D y NEMA 250. 
Pintura electrostática. 
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Rack ajustable a 19” EIA o 23” EIA. 
Barra para aterrizaje de tierras. 
Bandejas compatibles con equipos Compaq, IBM, HP y otros. 
Organizadores de cables horizontales y verticales, bandejas fijas y extraíbles para 
equipos de mayor peso, bandejas para monitores, bandejas para teclados extraíbles, 
multitomas verticales. 
 
En el rack para voz y datos se encuentra el equipo activo que proporciona los 
servicios para este piso y que recibe los servicios de los pisos restantes del edificio, 
es el elemento sobre el cual se soporta toda la estructura del cableado. 
 
Este rack esta protegido por un gabinete, con las características anteriormente 
mencionadas. 
 
La temperatura aproximada en el interior de este cuarto será de 21°C, se mantendrá 
en ese nivel gracias al aire acondicionado central, que a través de una rejilla 
distribuidora difusora de aire localizada lateralmente en un costado del cuarto, 
proporciona las condiciones ambientales para la correcta operación de los equipos. 
 
En el cuarto no se tiene falso plafón, garantizando así la seguridad de la instalación. 
 
El piso del cuarto sobre el que se encuentra montado el rack, tiene una capacidad de 
4.8 KPA (100lb/ft2), la cual es suficiente para soportar la carga proyectada, así como 
una expansión futura. 
 
El cuarto posee un piso falso, a través del cual se instalan los cables horizontales 
entrantes que provienen de las áreas de trabajo. 
 
El departamento de Telecomunicaciones y Redes de Datos es el encargado de 
administrar toda la información que se maneja en el edificio, monitorear el estado de 
la red, la seguridad de la red, soporte técnico a la red, entre otras funciones técnico-
administrativas referente a los sistemas de Telecomunicaciones que operan en el 
edificio. En este piso funciona el máximo nivel jerárquico del orden administrativo de 
la entidad. 
 
Para la distribución del cable UTP categoría 6 en este y todos los pisos, se considera 
el uso de tubería conduit pared delgada, la cual se encontrará debajo del piso falso. 
Los disparos de cable de la charola hacia las tomas, se realizará con canaleta o a 
través del mobiliario a instalarse en las áreas de trabajo. 
 
En el cuarto de telecomunicaciones hay montado un rack estándar de 19”, dentro del 
gabinete recomendado, este rack es el elemento sobre el cual se soportará toda la 
estructura de cableado, solo se ha instalado un rack debido  a las necesidades de 
salidas de telecomunicaciones de este piso. Entre la pared y la parte posterior del 
gabinete hay 75cm los que son suficientes para que un trabajador pueda moverse. 
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Todo el cableado horizontal desde el DCP01 hasta las áreas de trabajo, se hallara 
tendido sobre piso falso. 

 
Se esta considerando un porcentaje de crecimiento de la Red en este nivel, según 
recomendaciones de las Normas Aplicables a Diseño de Redes de Cableado 
Estructurado. 
 
Todo el cableado horizontal desde el DCP01 hasta las áreas de trabajo, se hallara 
tendido sobre piso falso. 
 
5.4.2  Estado Final. 
 
 
Después del desarrollo de la propuesta de cableado estructurado para la empresa 
GLOBAL´SHOP, y recordando que al inicio el edificio  no contaba con estructura para 
proporcionar los servicio de voz y datos que la empresa requería, se puede observar 
gráficamente en el anexo 8 el estado final del edificio, en donde se muestra la 
ubicación por pisos de cada uno de los servicios de telecomunicaciones.  
 
Cabe mencionar que el anexo referido muestra tomas de comunicaciones dobles 
(una para servicio de voz y una para datos), que se interconectan cada una de ellas 
al distribuidor de cables ( DCE) ubicado en el piso 3. 
 
Esta estructura final proporcionara de manera integral los servicios de 
telecomunicaciones ya que este diseño esta realizado bajo estándares de calidad y 
normas internacionales de cableado estructurado. Ver Anexo 8 
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CONCLUSIONES  
 
 

Cuando se diseña una Red de área local, se analizan cuidadosamente los factores 
que influyen para lograr un buen diseño citando en ella: la flexibilidad con respecto a 
los servicios soportados, la vida útil del cableado y equipo, el tamaño del sitio y la 
cantidad de usuarios que estarán usando el servicio, costos, entre otros.  Por ello se 
debe utilizar un mecanismo que provea las facilidades de estandarización, orden, 
rendimiento, durabilidad, integridad, y facilidad de expansión como el Cableado 
Estructurado provee.  

 El Cableado Estructurado sigue una serie de normativas para proporcionar una obra 
física apropiada para el usuario, ya que los estándares para el cableado horizontal, 
vertical, área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipo y entradas 
de servicios, son regidos principalmente por los estándares EIA/TIA 569-A, 569 y las 
reglas de administración de la infraestructura de red del estándar EIA/TIA 606, 
proporcionando una expansión futura de la red en edificio comercial y oficinas.  

Finalmente se debe establecer una nomenclatura de documentación para cada 
instalación de cableado estructurado, que incluyan planos y/o diagramas de las 
instalación.  
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ANEXO  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Actual 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Topología del cableado horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Topología en estrella extendida. 
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ANEXO 5
ANEXO 4 

Piso 2 
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ANEXO 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

Piso 3 
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ANEXO 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 

Piso 4 
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ANEXO 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 7 

Piso 5 
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ANEXO 8 

 
Estructura del edificio en su fase final 
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GLOSARIO 
 
Accesorios de conexión.- Dispositivo que proporciona terminación mecánica de un 
cable, tales como: paneles de parcheo, salida/conector de telecomunicaciones, 
regletas con tecnología IDC, salida multiusuario y punto de consolidación. 
 
Adaptador.- Dispositivo que permite al menos uno de los siguientes usos: 

� Acoplar conectores de diferentes tipos y medidas con otro diferente. 
� Adaptar un conector a que ajuste en la salida de telecomunicaciones. 
� Interconexión entre cables. 
� Al acoplamiento de impedancias. 
� Introducir una pérdida fija. 
 

Adaptador dúplex de fibra óptica.- Dispositivo mecánico de terminación diseñado 
para alinear y unir dos conectores dúplex de fibra óptica. 
 
Administración.- El método para etiquetar, identificar, documentar y efectuar 
movimientos, adiciones y cambios al cableado y canalizaciones. 
 
Área de acometida.- Véase cuarto de acometida para servicios externos. 
 
Área de trabajo.- Espacio en el edificio, contenedor o taller donde los usuarios 
interactúan con el equipo terminal. 
 
Barra principal del sistema de tierra.- Punto común de conexión para sistemas de 
telecomunicaciones y su enlace a tierra, localizado en el cuarto de equipos. 
 
Blindaje.- Capa metálica puesta alrededor de un conductor o grupo de conductores o 
accesorios de conexión. 
 
Cable (cordón) de equipo.- Cable o ensamble de cables usado para conectar 
equipo al cableado horizontal o principal. 
 
Cableado.- Conjunto de cables, alambres, cordones y elementos de conexión. 
 
Cable continuo.- Cable que permanece con el mismo recubrimiento entre dos 
elementos funcionales de la red de cableado estructurado. 
 
Cable de fibra óptica.- Ensamble que consiste en uno o más hilos de fibra óptica. 
 
Cable híbrido.- Ensamble de dos o más cables del mismo o de diferente tipo o 
categoría, cubiertos por un mismo forro o cubierta. 
 
Cable principal de Campus.- Cable que conecta el distribuidor de cables de 
Campus a un distribuidor de cables de edificio. Estos cables también se pueden 
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utilizar para conectar directamente distribuidores de cables de edificio del mismo 
Campus. 
Cable principal de edificio.- Cable que conecta el distribuidor de cables de edificio a 
un distribuidor de cables de piso. Estos cables también se pueden utilizar para 
conectar irectamente distribuidores de piso en el mismo edificio. 
  
Campus.- Conjunto de edificios o áreas industriales pertenecientes a una misma 
organización, localizados en una extensión geográfica determinada. 
 
Canal (referido a vías y accesos).- Apertura, usualmente rectangular a través de 
una pared, piso o techo para permitir el paso de cables o alambres. 
 
Canalización.- Cualquier medio diseñado para sostener alambres o cables. Por 
ejemplo: tuberías, escaleras portacables, ductos, etc. 
 
Canalización alterna para servicios externos. - Entrada adicional de un edificio, 
que termina en el espacio o cuarto de acometida para servicios externos, y que utiliza 
una canalización diferente a la entrada principal de servicios, para proveer un 
respaldo de servicios. 
 
Canalización para cable de antena.- Canalización que permite la instalación de 
cables que 
interconectan la antena con los equipos de telecomunicaciones. 
 
Canalización principal para servicios externos. - Canalización proveniente del 
exterior que termina en el espacio o cuarto de acometida para servicios externos y 
que permite la entrada de los cables que transportan los servicios externos. 
 
Conector macho (plug).- Conector de telecomunicaciones macho para cordones o 
cable. Una clavija modular puede estar codificada o no codificada, con 6 u 8 
posiciones de contacto, de las cuales no todas las posiciones necesitan estar 
equipadas con contactos. 
 
Codificado (keying).- Características mecánicas de un sistema de conectores que 
garantiza la orientación correcta de un conector, evitando la conexión accidental de 
un mismo tipo de conector o adaptador destinado a otro propósito. 
 
Colado monolítico.- Colado de un piso o columna continuo y en una sola pieza. 
 
Columna de servicios. - Vía colocada entre el techo y el piso utilizada en conjunto 
con el sistema de distribución por plafón, para disimular el paso del cableado eléctrico 
y de telecomunicaciones del techo al área de trabajo. 
 
Conector de fibra óptica dúplex.- Dispositivo de terminación mecánica para un par 
de fibras ópticas. 
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Conector hembra RJ-45.- Conector de telecomunicaciones hembra, codificado o no 
codificado, con 8 posiciones de contacto. 
 
Conexión a tierra.- Conexión conductiva hacia tierra o hacia algún cuerpo conductivo 
que haga la función de tierra, ya sea intencional o accidental. 
 
Conexión de cruce (conexión cruzada).- Conexión entre trayectorias de cableado, 
subsistemas y equipos, empleando cordones de parcheo o puentes que se unen a 
accesorios de conexión en cada extremo. 
 
Conexión de fibra óptica dúplex.- Ensamble armado de dos conectores dúplex y un 
adaptador dúplex. 
 
Cuarto de acometida para servicios externos. - Es un espacio, preferentemente un 
cuarto, donde se efectúa la unión entre el cableado principal de la red de la Institución 
y el cableado de los servicios externos. 
 
Cuarto de equipos. - Espacio destinado para alojar el equipo principal, así como las 
terminaciones de cable y los distribuidores de cableado de piso, Campus y/o edificio. 
 
Distribuidor.- Elemento con terminaciones para conectar permanentemente el 
cableado de una instalación, de tal manera que se pueda efectuar fácilmente una 
conexión de cruce o una interconexión. 
 
Distribuidor de cables de piso.- Distribuidor en el que termina el extremo 
correspondiente al cable principal de edificio y cables horizontales, que se emplea 
para efectuar conexiones entre el cableado horizontal, otros subsistemas de cableado 
y equipos activos. Este distribuidor también se conoce como HC. 
 
Distribuidor de cables de edificio.- Distribuidor en el que termina el extremo 
correspondiente del cable principal de Campus y de edificio, que se emplea para 
efectuar conexiones con otros subsistemas de cableado y equipos activos. Este 
distribuidor también se conoce como IC. 
 
Ducto.- Canal cerrado para transportar y proteger cables o alambres generalmente 
usado para conducirlos bajo tierra o ahogado en concreto. 
 
Elementos pasivos. - Cables y accesorios de conexión. 
 
Equipo terminal.- Elementos tales como un teléfono, una computadora personal, una 
terminal de vídeo, etc. 
 
Equipo.- Equipo electrónico digital de telecomunicaciones utilizado para proporcionar 
al usuario los servicios de voz, datos y video. Por ejemplo: conmutadores de redes de 
área local, conmutadores de tecnología ATM, concentradores de datos, multiplexores 
ópticos, entre otros muchos más. 
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Gabinete.- Contenedor para alojar accesorios de conexión, cableado y equipo activo. 
 
Guía.- Alambre colocado dentro de una vía o conducto usado para jalar cable o 
alambre dentro de la misma. 
 
Interconexión.- Conexión directa de un cable a otro(s), a través de un accesorio de 
conexión, sin un cordón de parcheo o puente. 
 
Interconexión directa.- Conexión directa de un equipo a un accesorio de conexión 
de la red de cableado estructurado, a través de un cordón de parcheo o puente. 
 
Medio de transmisión.- Alambre, cable de cobre o fibra óptica, usados para el 
transporte de los servicio de telecomunicaciones. 
 
Módulo de trabajo.- Área de trabajo confinada, que típicamente incluye divisiones, 
superficie de trabajo, asientos y espacios de almacenamiento. 
 
Oficinas abiertas. - Espacio de piso dividido por muebles, mamparas o cualquier otro 
tipo de separación que confina parcialmente sustituyendo a las paredes del edificio. 
 
Panel de parcheo.- Conjunto de conectores en un mismo plano o ensamble usados 
para efectuar la terminación de los cables, facilitando la conexión de cruce y la 
administración de cableado. 
Puente.- Conjunto de cables de par trenzado sin conectores, usado para unir 
circuitos de 
telecomunicaciones a través de la conexión de cruce. 
 
Punto de consolidación.- Es un lugar para la interconexión entre cables horizontales 
provenientes del cuarto de telecomunicaciones y cables horizontales que se 
extienden a las áreas de trabajo. 
 
Punto de entrada.- Punto donde emergen los cables de telecomunicaciones a través 
de un muro, piso o losa. 
 
Punto de transición.- Sitio donde se efectúa la conexión entre el cable plano y 
convencional redondo. 
 
Redes de cableado estructurado.- Conjunto de elementos pasivos utilizados para el 
transporte y distribución de servicios de telecomunicaciones. 
 
Salida multiusuario.- Agrupamiento en un punto de varias salidas/conectores de 
telecomunicaciones. 
Topología.- Arreglo físico o lógico de un sistema de telecomunicaciones. 
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Topología estrella.- Topología en la cual cada salida/conector de 
telecomunicaciones está directamente cableado a un punto de distribución. 
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Abreviaturas 
 
ANSI.- Instituto Americano de Estándares Nacionales (American Nacional Standards 
Institute). 
 
AWG.- Calibre de Cables (American Wire Gauge). 
 
dB.- Decibel. 
 
CSMA/CD.- Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones 
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). 
 
DCC.- Distribuidor de Cables de Campus. 
 
DCE.- Distribuidor de Cables de Edificio. 
 
DCP.- Distribuidor de Cables de Piso. 
 
EIA.- Alianza de Industrias Electrónicas (Electronic Industries Alliance). 
 
Hz.- Hertz. 
 
IDC.- Contacto por desplazamiento del aislamiento (Insulation Displacement Contact). 
 
IP.- Protocol Internet. 
 
ISO.- Organización de Estándares Internacionales (Internacional Standards 
Organization). 
 
LAN.- Red de Área Local (Local Area Network). 
 
Mbps.- Megabits por segundo. 
 
ST.- Salida de Telecomunicaciones. 
 
TCP/IP.- Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) 
 
TIA.- Asociación de Industrias de Telecomunicaciones. 
 
UL.- Underwriters Laboratories. 
 
UTP.- Par trenzado sin blindar. 
 
WAN.- Red de Área Extensa. (Wide Area Network). 
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