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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

No fue hasta inicios de los años 80’s que existieron los estándares para realizar 

cableados de sistemas de comunicación e información. Cada sistema tenía sus 

requerimientos y características específicas de acuerdo al cableado que necesitaban. Los 

sistemas telefónicos utilizaban cables con requerimientos eléctricos y mecánicos 

acordes a las señales telefónicas, así como los equipos informáticos de esa época 

requerían de cableado con características especiales, dependientes de la marca de los 

equipos que usaban.  

 Conforme las tecnologías de los sistemas informáticos comenzaron a 

desarrollarse, empezó también la demanda de empresas para adquirir estos sistemas. 

Cada uno requería de su tipo de cable, conectores e instalación, el inconveniente era que 

con cada cambio tecnológico en sus sistemas de información también debían cambiar de 

cableado. Para 1985 se organizan comités técnicos para el desarrollo de estándares, la 

asociación de la industria de comunicaciones computacionales (CCIA, Computer 

Communications Industry Association) solicitó a la asociación de industrias eléctricas 

(EIA, Electronic Industries Alliance) realizar un estándar relacionado a los sistemas de 

cableado. Este estándar debía contemplar ciertos requerimientos, incluyendo voz y 

datos. Lo principal fue asegurarse de que eran independientes tanto de las tecnologías de 

los sistemas como de los fabricantes. El primer estándar fue dado a conocer hasta Julio 

de 1991, se le dio el nombre de EIA/TIA-568 pero en 1994 el estándar fue renombrado 

a EIA/TIA-568A. Existía ya el estándar de AT&T 258A que fue referenciado como 

TIA/EIA-568B. Estos estándares se hicieron populares y ampliamente usados, después 

fueron adoptados por organismos internacionales como el ISO/IEC 11801:1995. 

 Actualmente hay muchas organizaciones involucradas en el Cableado 

Estructurado en el mundo. En Estados Unidos es el instituto nacional de normalización 

estadounidense (ANSI, American National Standards Institute), la asociación industrial 

de comunicaciones (TIA, Telecommunications Industry Association) y la EIA, 

internacionalmente la organización internacional para la estandarización (ISO, 

International Standards Organization). El propósito de estas organizaciones es formular 

un conjunto de reglas comunes para todos en la industria, en el caso del Cableado 



 10 

Estructurado para propósitos comerciales es proveer un conjunto de reglas estándar que 

permitan el soporte de múltiples marcas o fabricantes. El resultado fue la realización y 

aceptación de estándares acerca de infraestructuras de cableado para edificios tanto 

comerciales y residenciales. Existen varias referencias en Sistemas de Cableado 

Estructurado (SCE) alrededor del mundo, algunos de ellos como: 

 

- EIA/TIA 568A/B El primer estándar de cableado estructurado publicado en 

Estados Unidos por la EIA/TIA en 1991. 

- ISO/TEC 11801 Versión internacional del estándar 568. 

- CENELEC EN 50173 Estándar de cableado estructurado británico. 

- CSA T529 Estándar de cableado estructurado canadiense. 

 

 Así fue como al pasar de los años los edificios eran diseñados tomando en 

cuenta muy pocas consideraciones relacionadas con los servicios de comunicaciones 

que operarían. Como ejemplo, las compañías telefónicas instalaban el cable en el 

momento de la construcción del edificio mientras que los sistemas de transmisión de 

datos se instalan después de la ocupación de edificio. En la actualidad, los SCE soportan 

una gran cantidad de servicios y aplicaciones (voz, datos, video, texto, imágenes), tales 

como: 

  

- Teléfonos, conmutadores. 

- TV, audio estéreo, DVD, VCR. 

- Computadoras. 

- Módems, máquinas de fax. 

- Proyección en casa (Home Theater). 

- Receptores de satélite. 

- Sistemas de seguridad. 

- Sistemas de Automatización. 

- Control de luces. 

- Ruteadores, switches, access points, por mencionar algunos. 

 

 Aunque hay redes que usan ondas de radio y otras tecnologías inalámbricas para 

transferir datos, la gran mayoría de redes de área local emplean cables como medio de 

transmisión. En mayor parte estos cables son de cobre para transportar las señales 
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eléctricas, pero la fibra óptica, que transporta pulsos de luz, es una alternativa cada vez 

más popular. Sin embargo, aunque el cableado representa solo una pequeña parte del 

costo total de una red, se estima que es responsable de hasta el 75 por ciento del tiempo 

sin servicio de red. Usualmente, el cableado es el elemento más duradero de una red. Es 

común reemplazar servidores y otros componentes antes de cambiar el cableado. El 

presente documento describe el diseño de una red de Cableado Estructurado así como el 

proceso que se siguió para llegar a él, mencionando los tipos de estándares existentes, 

características de cableado, así como los principios que rigen en la instalación del 

sistema.  

 Este proyecto se realizó para Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP), ubicada en Benjamín Franklin, Colonia Progresista, una institución encargada 

del desarrollo de proyectos en obras públicas para la ciudad. Para llevarlos a cabo 

cuenta con distintas áreas encargadas de diseño urbano, vialidad, biología, estadística, 

por mencionar algunas, las cuales necesitan ingresar y compartir datos.  

Observando las necesidades del instituto respecto al rendimiento de la red en 

conjunto con los coordinadores de las diferentes áreas del IMIP, se detectaron los 

problemas de la red actual en las distintas áreas, identificando “bajadas”, ubicación del 

cable, dispositivos de comunicación que utilizan y del cuarto de comunicaciones. Las 

necesidades de este proyecto surgieron debido a la lentitud y pérdida constante de 

información que se presenta actualmente, por tal motivo se desarrolló una investigación 

sobre el sistema de comunicaciones para dar servicios de voz, video y datos en todas sus 

áreas de oficinas. El sistema modular fue diseñado con capacidad de crecimiento de 

manera que se puedan hacer actualizaciones tecnológicas de una manera sencilla y fácil 

para el personal de sistemas. Otras características tomadas en cuenta para el diseño del 

SCE fue el uso de cable que facilitara cualquier salida para voz o datos indiferentemente 

y de esta manera se satisfacer la flexibilidad y rapidez a la hora de efectuar cambios, 

movimientos y adiciones de terminales nuevas. Estas características serán mencionadas 

más detalladamente en los siguientes capítulos, después de haber descrito los conceptos 

básicos y el diseño en general, continuará con la descripción de los elementos a utilizar, 

características del cableado, proceso de instalación y el conjunto de diagramas. 

Posteriormente se habla del funcionamiento en general, su caracterización y finalmente 

se agrega un anexo con algunas sugerencias para el acondicionamiento del cuarto de 

comunicaciones. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1 ¿Qué es una red interna de comunicaciones? 

Una red está formada por un conjunto de computadoras intercomunicadas entre sí que 

utilizan distintas tecnologías de hardware/software. Cuando las computadoras son 

capaces de intercomunicarse entre sí, pueden trabajar de varios modos; compartiendo 

recursos con los demás, distribuyendo el procesamiento de una tarea en particular o 

intercambiando mensajes. Para ello es necesario contar, además de las computadoras 

correspondientes, con las tarjetas de red, los cables de conexión, dispositivos periféricos 

y el software conveniente. Las redes en general tienen el objetivo de hacer que todos los 

programas, datos y equipo estén disponibles para cualquier usuario de la red que lo 

solicite, sin importar la localización física del recurso y del solicitante. Un segundo 

objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas 

de suministro. Es decir, todos los archivos podrían duplicarse en dos o tres máquinas, de 

tal manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de las 

otras copias. Además, la presencia de múltiples unidades de proceso central (CPU, 

Central Processing Unit) implica que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden 

ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un rendimiento global menor. 

 Todo esto ha ocasionado que los diseños de sistemas sean construidos por 

poderosas computadoras, con los datos guardados en una o más máquinas que 

funcionan como servidor de archivo compartido. El administrador de una computadora 

conectada a la red puede decidir qué recursos son accesibles en la red y quien puede 

utilizarlos. Esto nos lleva a los conceptos de redes con varias computadoras en un 

mismo local físico. Este tipo de red puede ser limitada o de gran alcance. Otro objetivo 

del establecimiento de red entre computadoras, es que puede proporcionar un eficaz 

medio de comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre sí. Sin 

embargo, el problema era conectar una docena de computadoras en una oficina con 

enlaces individuales punto a punto entre todas ellas. La solución eventual fue la red de 

área local (LAN, Local Area Network). 

 Una LAN es un grupo de computadoras conectadas mediante un medio de 

transmisión compartido, normalmente un cable. Compartiendo un único cable, cada 
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computadora requiere solamente de una conexión para hacer posible la comunicación 

con cualquier otra red. Una LAN está limitada a un área local por las propiedades 

eléctricas  de los cables utilizados para construirla y por el número relativamente 

pequeño de computadoras que pueden compartir un único medio de transmisión. Las 

LAN tienen, generalmente, limitada su zona de operación dentro de un único edificio o 

en un campus de edificios vecinos. Sin embargo, si se encuentran en edificios 

distribuidos dentro de la misma universidad, se denomina red de área de campus (CAN, 

Campus Area Network). Aunque tecnologías como la fibra óptica han hecho posible la 

expansión a varios kilómetros, pero no es posible conectar computadoras entre ciudades 

muy apartadas o a distancias fuera del ámbito urbano, a esto se le llama red de área 

metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network). 

 Las interconexiones de redes permiten que una organización construya una 

infraestructura de tamaño ilimitado. Además de conectar múltiples LAN en el mismo 

edificio o campus, una interconexión de red puede conectar LAN situadas en lugares 

distantes a través del uso de enlaces de redes de área extensa (WAN, Wide Area 

Network). Éstas hacen posible la conexión de redes en ciudades o países distintos, 

permitiendo a los usuarios tener acceso a recursos de ubicaciones remotas. 

 Originalmente las LAN se diseñaron para conectar un pequeño número de 

computadoras llamado también grupo de trabajo, eran conectadas con ayuda de cables 

coaxiales, pero, al final, fue utilizado el par trenzado usado para la telefonía. Otros tipos 

de infraestructura eliminan totalmente los cables y transmiten señales usando lo que se 

conoce como medios de transmisión libre, tales como ondas de radio, infrarrojos y 

microondas. 

  Las empresas comenzaron a invertir en equipo conforme crecían las capacidades 

y sus aplicaciones, del mismo modo que también progresaban las redes y la tecnología 

usada para construirlas. 

2.2 Topologías 

Los constantes avances y cambios tecnológicos integraron la informática y las 

comunicaciones, es aquí que nace el concepto de redes de computadoras que no es más 

que la unión de dos o más unidades de procesamiento de información. En el tema 

anterior se menciona el tipo de red LAN, las cuales conectan computadoras utilizando 

varios tipos de configuraciones de cableado llamadas topologías, éstas dependen del 
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tipo de cable y de los protocolos usados por los equipos. Las topologías más comunes 

son las siguientes: 

 La topología tipo bus consiste en un cable que va desde una computadora hasta 

la siguiente (Figura 2.1.1). Cada señal transmitida por una computadora viaja a lo largo 

de la red en ambas direcciones hasta todas las demás. Los dos extremos de la red en bus 

deben terminar en resistencias eléctricas que anulen los voltajes que lleguen a ellas, de 

modo que no vuelvan señales reflejadas en dirección opuesta. Este cable recibe el 

nombre de columna vertebral.  

 
Figura 2.2.1 Tipo bus 

 

En esta topología, los elementos que constituyen la red se colocan linealmente, 

es decir, en serie y conectados por medio de un cable; el bus. Por esta razón, la facilidad 

de conexión de nuevos nodos a la red sería una de las ventajas más notorias para esta 

topología, sin embargo, la falta de terminación apropiada en los extremos de las dos 

mitades impide que las computadoras que sigan conectadas se comuniquen 

correctamente. Es decir, un fallo del cable en cualquier punto divide la red en dos e 

impide que se comuniquen los sistemas que estén en lados opuestos del punto de 

interrupción, además, encontrar un defecto de conexión en una red grande de este tipo 

puede ser problemático y tomar mucho tiempo, por lo que para un edificio no es 

recomendable utilizar esta topología como única. 

La topología en estrella usa un cable distinto para cada computadora, que llega 

hasta un enlace central llamado switch. El switch propaga las señales que entran por 

cualquiera de sus puertos hacia todos los demás, de modo que las señales transmitidas 

por cada computadora llegan a las otras (Figura 2.2.2). Todos los elementos de la red se 

encuentran  conectados directamente mediante un enlace punto a punto al nodo central 
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de la red, quien se encarga de gestionar las transmisiones de información por toda la 

estrella. 

 
 

Figura 2.2.2 Tipo Estrella 

 

Evidentemente todas la tramas de información que circulen por la red deben 

pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en el provoca la caída de todo el 

sistema. Su instalación es relativamente sencilla y los elementos pueden desconectarse 

sin causar problema. Por otra parte un fallo en un determinado cable solo afecta al nodo 

asociado a él, si bien esta topología obliga a disponer de un cable propio por cada 

terminal adicional en la red. 

La topología de árbol combina características con la topología de estrella y con 

la topología de bus. Es un método para expandir el tamaño de una LAN más allá de la 

posibilidad de una red tipo estrella única. En esta topología se unen varias redes en 

estrella usando un cable en bus para conectar sus switches (Figura 2.2.3). Esta topología 

facilita el crecimiento de la red, pues su cableado es de punto a punto para segmentos 

individuales, por ello al tener fallas en el segmento principal afecta toda la red y su 

configuración es complicada.  
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Figura 2.2.3 Tipo árbol 

 

Esta estructura de red se utiliza aplicaciones de televisión por cable, sobre la 

cual podrán basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También 

se han utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha. 

La topología tipo anillo es funcionalmente equivalente a una topología en bus 

con los dos extremos conectados entre sí, de modo que las señales viajan de una 

computadora a la siguiente en una propagación circular. Sin embargo, la comunicación 

en anillo no es un concepto físico, sino lógico. Cableado como una topología estrella y 

un switch especial, llamado unidad de acceso multiestación (MAU, Multistation Access 

Unit), implementa el anillo lógico a todos los puertos como el switch estrella (Figura 

2.2.4).  

Cada computadora, al recibir la señal entrante, la procesa, si es pertinente, y la 

envía de vuelta al switch para que se transmita a la siguiente estación del anillo. Puede 

gestionar mejores entornos con mucho tráfico que las redes de tipo bus. Al actuar cada 

equipo como repetidor, es decir, regenerando la señal y enviándola al siguiente equipo, 

se sigue conservando la potencia en la señal, la cual sería una de las ventajas de este tipo 

de topología.  
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Figura 2.2.4 Tipo anillo 

 

Otra de las topologías es la llamada en malla, en la cual cada equipo está 

conectado a cada uno del resto de equipos por un cable distinto. Esta configuración 

proporciona rutas redundantes a través de la red de forma que si un cable falla otro 

transporta el trafico y la red sigue funcionando. 

A mayor escala, múltiples LAN pueden estar en estrella conectada entre sí en 

una topología de malla utilizando red telefónica conmutada, un cable coaxial o el cable 

de fibra óptica. Esta topología tiene la capacidad de respaldar al proporcionar múltiples 

rutas a través de la red. 

 
Figura 2.2.5 Tipo malla 
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2.3 Tipo de cables  

Existe diferentes tipos y categorías de cables  por ejemplo tenemos los cables coaxiales, 

se derivan en coaxial fino (10 base2), coaxial grueso (10 base5), el coaxial fino se 

utilizan en diferentes aplicaciones de redes de área local, el coaxial grueso es común 

mente conocido como RG-8A/U,  y este da un mayor ancho de banda que el anterior. 

 Otro tipo es el cable par trenzado sin apantallar (UTP unshielded twisted pair), 

de igual forma existen los cables par trenzado apantallado (STP Shielded twisted pair), 

y el cable de par trenzado con pantalla global (FTP foiled twisted pair). Por otro lado 

existe lo que es la fibra óptica esta se deriva en dos tipos de fibras, fibra ópticas 

multimodo y monomodo. Sin embargo, los cables de par trenzado son los más utilizados 

en el área de las redes y comunicaciones, a continuación una breve descripción de cada 

uno de ellos. 

 El cable CAT3 es una forma de UTP que contiene cuatro pares de cables y 

puede transportar hasta 10 Mbps de información y con un ancho de banda de 16 MHz. 

CAT3 ha sido típicamente usado para Ethernet de 10 Mbps o 4 Mbps de redes token 

ring. Los administradores de redes están reemplazando el cable CAT3 por el de CAT5 

para dar cabida a mayor rendimiento, CAT3 aún se utiliza para cableado telefónico. 

 

Figura 2.3.1 Cable Categoría 3 

El cable CAT5 tiene forma de UTP que contiene cuatro pares de cables y puede 

soportar un rendimiento de hasta 100 Mbps y una tasa de señal de 100 MHz. 

 

Figura 2.3.2 Cable Categoría 5 

 Una versión de mayor grado de CAT5 sería el cable CAT5e, que contiene el 

cableado de cobre de alta calidad, ofrece una relación de giro alto, y utiliza métodos 
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avanzados para reducir la diafonía. CAT5 mejorada puede respaldar un tipo de señal de 

hasta los 100 MHz. 

 

Figura 2.3.3 Cable categoría 5e 

 Un cable con mayor velocidad de transmisión de datos es el cable CAT6, este 

cable contiene cuatro pares de hilos cada uno envuelto con una capa de aislante. Un 

forro de aislante adicional de aluminio cubre el conjunto de pares de cables, el 

aislamiento de aluminio provee una excelente resistencia a la diafonía y permite que 

CAT6 soporte un ritmo de 250 MHz una taza de señalización de al menos 2 veces el 

rendimiento soportado por el CAT5 regular. 

 

Figura 2.3.4 Cable Categoría 6 

 Los requerimientos existentes para CAT5 de no más de 13mm (0.5 pulgadas) de 

desenrolle también es aplicable a la instalación de terminaciones de cableado para  

CAT5e y CAT6. Se debe tener cuidado de minimizar la alteración y/o extracción de 

cubierta de cable en lo posible. Una pauta de instalación razonable es asegurarse de que 
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la separación de cubierta de cable no exceda 75mm (3 pulgadas) para los puntos de 

terminación en CAT5e y CAT6.  

 

Figura 2.3.5 Separación máxima de los pares. 

 Una versión de mayor grado de cableado que CAT6, que reduce la atenuación y 

diafonía, permite exceder los límites tradicionales de segmentos de red CAT6a es capaz 

de una tasa de 550 MHz de señalización y fiable para transmitir datos a multi-gigabit 

por segundo.  

 

Figura 2.3.6 Cable Categoría 6a 

2.4 Cableado Estructurado 

Un Sistema de Cableado Estructurado SCE, es un plan de cableado específico para 

edificios o campus que conectan teléfonos, equipos de procesamiento de datos, 

computadoras personales (PC, Personal Computer), conmutadores mejor conocidos 

como central telefónica digital (PBX, Private Branch eXchange), redes locales y equipo 

de oficina entre ellos y con redes externas para proveer un sistema de transporte total 

sobre un medio común. Usando cables estándar de par trenzado (UTP, Unshielded 

Twisted Pair), el SCE permite a los usuarios conectar su equipo a salidas estándar de 

voz y datos de manera sencilla. El sistema de cableado utiliza una topología en estrella 
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la cual permite expansiones con tan solo agregar un enlace desde el punto central de 

cableado hacia el punto que requiere del servicio. Con lo cual, cada enlace es 

independiente de los demás, y así, en los arreglos, solo se afecta a aquellos enlaces que 

están siendo modificados. 

 La elección de un sistema de cableado es una tarea que exige, dada su 

complejidad, no sólo el conocimiento de las distintas tecnologías existentes de cableado, 

sino también conocimiento del negocio de la organización. El sistema de cableado 

adoptado debe poder resolver las necesidades de servicios en los próximos 10 ó 15 años, 

que es el período de vida medio de una instalación. Este plazo de tiempo es superior a la 

duración prevista de los equipos que interconecta. 

 Cada sistema de cableado tiene sus características, no existe un esquema ideal, 

sin embargo, existen algunos factores a considerar al momento de especificar un sistema 

de cableado, por ejemplo, si el área que va a ser cableada es nueva o está en fase de 

remodelación, la localización, diseño, tamaño, tipo de edificio o plantas involucradas, 

espacios existentes en techos, suelos y verticales para el tendido del cableado horizontal 

y vertical respectivamente. Otro punto a consideración es el número de personas que 

van a ser soportadas por el nuevo cableado, el servicio que se brindará para cada uno de 

ellos. Número probable de reubicaciones y cambios de distribución del personal en el 

edificio. En cuestión de equipo las consideraciones a tomar es el grado de integración 

con los equipos actuales. La disponibilidad de espacio para la localización de armarios y 

equipos de comunicaciones, requisitos de seguridad, costos del cableado y su 

instalación. 

El SCE consiste de seis subsistemas: columna vertebral del campus, horizontal, 

equipos, administración, columna vertebral elevada y local de trabajo. Estos 

subsistemas se describen a continuación. 

El subsistema columna vertebral del campus (Backbone-Campus) consiste en 

cable de cobre y de fibra óptica, protección eléctrica, aterrizajes, y empalmes. Conecta 

equipo de comunicación y procesamiento entre diferentes edificios dentro del mismo 

campus. En el caso específico del IMIP es solo una comunicación entre departamentos. 

 El segundo subsistema consiste de múltiples pares de par trenzado de cobre, 

adaptadores modulares, salidas de información voz/datos y puentes de distribución 

modular. El subsistema horizontal extiende el cableado de la columna vertebral elevado 

hacia la salida en las áreas de trabajo. Llevando las acometidas de los proveedores de 
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servicios de comunicación como por ejemplo Telmex de voz/datos a un solo sitio para 

concentrar en un cuarto de comunicaciones todos los enlaces necesarios para la red 

dentro del edificio. 

El subsistema de equipo utiliza cable, conectores, hardware de apoyo, equipo de 

protección y sirve para proveer conexión entre la interfase de red y el subsistema 

columna vertebral a través del subsistema de administración. 

 Para el subsistema de administración se necesario utilizar cables de cobre par 

trenzado, fibra óptica, cruzada de servicios, hardware de interconexión, puentes, 

etiquetas, paneles, etc. Este grupo permite facilidad en la administración del SCE, así 

como los planes de cambios de salidas o nodos. 

 El subsistema columna vertebral elevada (backbone-riser), incluye cable de 

cobre o la combinación de cobre y fibra óptica. Provee las rutas principales en un 

edificio e interconecta los pisos del edificio y las áreas más grandes de un solo piso. 

Para el caso específico de este proyecto se interconecto solo con cobre tanto para red de 

voz como para datos. 

 En un subsistema local de trabajo se incluyen puentes de la estación de trabajo, 

puentes de extensión, conectores, adaptadores y unidades de interfase, para proveer 

eléctrica y físicamente conectividad entre la estación de trabajo y el subsistema 

horizontal. 

2.5 Elementos del Cableado Estructurado 

Para poder asegurar un desempeño de larga vida al sistema, el cableado en el cuarto de 

comunicaciones deberá organizarse y administrarse para poder llevar a cabo 

movimientos, agregados y cambios. Una adecuada administración de cables protege el 

cable de daños debido a apretones, dobleces o tensión excesiva. Además de ofrecer una 

apariencia estética, agradable y profesional que puede utilizarse para exhibición. Si los 

cables quedan muy apretados o se doblan en un ángulo muy agudo, la geometría física o 

el patrón de trenzado del cable pueden deformarse. Esto puede provocar fallas cuando 

se realizan las pruebas. Sin embargo, para un buen funcionamiento del sistema el equipo 

en general debe ser el adecuado y estar en perfecto estado. Para el desarrollo de este 

proyecto, el equipo propuesto consta de un sistema modular de 8 posiciones, placa de 

pared, cable de par trenzado sin apantallamiento, patch panel, patch cord, switches, 

racks y organizadores de cables. 
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 A continuación se detallan los elementos sugeridos para la instalación del 

Sistema de Cableado Estructurado. 

 El primer dispositivo a describir es un sistema modular de 8 posiciones, 

conocido también como CJ88TPBU (modular8-position/8-conductor), no es más que 

una salida para voz y/o datos CAT6 diseñada para aplicaciones de alta velocidad en 

transmisiones de datos hasta de 622 Mbps. Excede los requerimientos de la CAT5e 

especificada por la EIA/TIA TSB-40. Provee protección al cable contra contaminación 

por polvo y seguridad en las conexiones. Este dispositivo funciona en conjunto con las 

placas de pared  (face plates), las cuales pueden ser para una, dos, tres, cuatro y seis 

posiciones. Estos hacen la función de contener los CJ88TPBU o jacks de las salidas de 

información y el mismo se fija al muro mediante un par de tornillos hacia una caja de 

2x4.  

 Otro elemento primordial en un SCE es el cable de par trenzado sin 

apantallamiento (UTP) es apropiado para muchas aplicaciones, y comparado con el 

coaxial resulta más fácil de instalar y proporciona mucho mejor rendimiento. La 

principal ventaja del par trenzado es que se utiliza en innumerables líneas telefónicas 

por todo el mundo. A diferencia del cable coaxial, que sólo tiene un cable portador de la 

señal y otro de tierra, el cable utilizado en la mayoría de las redes tiene cuatro pares de 

hilos de cobre aislados dentro de un forro común. Cada par de hilos esta trenzado con 

un número diferente de vueltas por pulgada para evitar interferencias electromagnéticas 

de los otros pares y de fuentes externas (figura 2.5.1). 

 

Figura 2.5.1 Sección de un cable de par trenzado 
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Cada par de hilos de un cable de par trenzado esta marcado con un color, definidos en el 

estándar TIA/EIA-T568-A del siguiente modo. En cada par, el hilo de color liso es el 

portador de las señales, mientras que el hilo rayado es el de tierra. 

Tabla 2.5.1 Tabla par de hilos de cable par trenzado 

Par 1 Azul y blanco/azul 

Par 2 Naranja y blanco/naranja 

Par 3 Verde y blanco/verde 

Par 4 Café y blanco/café 

La funda exterior puede ser delgada, como en el cable de par trenzado sin 

apantallamiento (unshielded twisted pair, UTP), o gruesa como en el par trenzado con 

apantallamiento (shielded twisted pair, STP). El cable UTP es el más utilizado, este 

cable utiliza conductores de cobre de 22 a 24 AWG y tiene una impedancia de 100Ω.  

Tabla 2.5.2 Tabla categorías TIA/EIA para cable UTP 

 

Categoría Frecuencia Aplicaciones 

1 Hasta 0 MHz 
Telefonía de voz; antiguos servicios de telefonía; sistemas de 

alarma 

2 Hasta 1 MHz 
Telefonia de voz: terminales de minicomputadoras y 

mainframes IBM; ARCnet; LocalTalk 

3 Hasta 16 MHz 
Telefonia de voz; 10Base-T Ethernet; Token Ring a 4 Mbp; 

100Base-T4; 100VG-AnyLAN 

4 Hasta 20 MHz Token Ring a 16 Mbps 

5 Hasta 100 MHz 100Base-TX: OC-3 (ATM); SONet 

5e Hasta 100 MHz 1000Base-T (Gigabit Ethernet) 

6 Hasta 250Mhz 
1000Base-T / 1000Base-TX (Gigabit Ethernet) and 10Gbase-T 

(10 Gigabit Ethernet) 

6a Hasta 500 Mhz 
1000Base-T / 1000Base-TX (Gigabit Ethernet) and 10Gbase-T 

(10 Gigabit Ethernet) 
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 Además de estas especificaciones, el estándar TIA/EIA-T568-A define niveles 

de rendimiento para el cable UTP denominados categorías. Una categoría más alta 

significa que el cable tiene mayor eficiencia y es capaz de transmitir a mayor velocidad 

los datos. En la tabla 2.5.2 se enumeran las categorías, velocidad de transmisión y sus 

aplicaciones.  

 Otro de los elementos utilizados para el SCE son los patch panel. Están 

formados por un soporte, usualmente metálico y de medidas compatibles con rack de 19 

pulgadas, que sostiene placas de circuito impreso sobre la que se montan de un lado los 

conectores RJ45 y del otro los conectores de block tipo 110. Permite el manejo y 

administración de los servicios de red, ya que en cada conexión del patch panel 

manipula el servicio de una salida de voz/datos, permite interconexión entre equipos 

con la ayuda de los patch cord, utilizando organizadores verticales y horizontales de 

patch cords, etiquetando cada puerto con su correspondiente área de trabajo se asegura 

una administración adecuada. Los patch cord, mencionados anteriormente, están 

construidos con cable UTP de 4 pares flexible terminado en un sistema modular de 8 

posiciones en cada punta de modo de permitir la conexión de los 4 pares en un conector 

RJ45. A menudo se proveen de distintos colores y con un dispositivo plástico que 

impide que se curven en la zona donde el cable se aplana hacia la punta terminal. 

 El switch es otro dispositivo esencial para el cableado. Es un equipo electrónico 

activo que sirve de sincronizador de datos que transitan entre las tarjetas de red y la 

columna vertebral (backbone). Este dispositivo funciona como punto central del 

cableado para una red de topología estrella. La función del switch consiste en que el 

tráfico que llega a cualquiera de sus puertos se propague a través de los demás puertos. 

El switch es una caja, acoplada en un soporte, con cierto número de puertos a los que se 

conectan los cables, los puertos pueden ser RJ-45 estándar para redes de par trenzado, 

esa sería una descripción física. En muchos casos los switches disponen de uno o varios 

diodos de emisión de luz (LED, light emitting diode) para cada puerto que se ilumina 

cuando se conecta un dispositivo, cuando está circulando tráfico o cuando surge algún 

problema. 

 Para la unión de estos elementos se utilizan módulos llamados racks, estos 

módulos tienen la función principal de albergar los diferentes tipos de dispositivos de 

comunicación, switches, routers, conmutadores, servidores así como dispositivos de 

administración, patch panels y patch cords, de esta forma permite la administración a 
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través de los orificios entre sus administradores verticales, facilitando su administración 

entre racks o bien de frente hacia atrás del mismo. 

 Otro de los módulos utilizados son los organizadores horizontales, con cubiertas 

que a su vez cuentan con bisagras duales patentadas, éstas permiten el acceso del cable 

sin quitar la cubierta. El paso a través de los agujeros permite la manipulación del cable 

tanto de la parte frontal como la parte posterior. Los dientes delanteros y flexibles 

permiten movimientos fáciles para agregar y cambiar los cordones de parcheo, de igual 

forma se hace en la parte posterior. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

3.1 Diseño de la infraestructura del IMIP 

El IMIP cuenta con 1550 metros cuadrados de construcción siendo en su mayoría áreas 

abiertas (Figura 3.1.1). Las oficinas de los coordinadores están construidas con pared 

falsa y las áreas para el personal de trabajo son separadas por mamparas, este hecho 

representa el mayor reto para el cableado estructurado. 

 

 Figura 3.1.1 Infraestructura del IMIP 

 Para el diseño completo del SCE, se tomó en cuenta cada una de las áreas de 

trabajo, considerando el número de personal ubicado en cada una de ellas, el equipo y 

en caso de expansión o cambios en mobiliario, nodos extras. Estas áreas serán descritas 

más detalladamente en la siguiente sección. 
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3.2 Diseño y descripción del sistema 

El diseño se realizó tomando en cuenta la distribución actual de las aéreas que serán 

afectadas por el SCE y conforme el espacio disponible para la colocación tanto de  

escritorios como de mamparas, considerando su posible remodelación en un futuro no 

muy lejano. Actualmente existen áreas en el IMIP que no han sido cableadas 

apropiadamente, o bien, con fallas físicas y administrativas en lo que respecta a 

cableado. Estos inconvenientes han traído consigo atrasos y falta de fluidez en los 

diferentes proyectos desarrollados en el IMIP, es por ello que se llevó a cabo el diseño 

de un Sistema de Cableado Estructurado, pensando en un cableado rápido, confiable y 

que cumpla con las necesidades del IMIP. 

En la coordinación general de diseño urbano y equipamiento, el equipamiento 

colectivo contribuye a la consolidación del ambiente urbano tanto en lo físico como en 

lo social. Sin embargo, en Ciudad Juárez se presenta un rezago alarmante. Las causas 

son diversas y requieren atención particular: grave déficit, desigual ubicación territorial, 

visiones sectorizadas, falta de accesibilidad, subutilización, desconocimiento de la 

población y en general, ineficiencia de los servicios prestados. 

 

Figura 3.2.1 Nodos área de diseño urbano 
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Ante ello el IMIP lleva a cabo proyectos urbanos y arquitectónicos de 

equipamiento público, necesarios para implementar las acciones establecidas en el plan 

de desarrollo urbano. Asimismo, atiende las demandas detectadas en los programas de 

mejoramiento urbano o las que proponen las organizaciones de la sociedad civil 

orientadas al desarrollo comunitario. Por lo que es necesario tener un buen 

funcionamiento de la red interna del IMIP con rapidez y fiabilidad es por eso que se 

tiene contemplado dos nodos con categoría 6a (Figura 3.2.1).  

El área de coordinación general de planes y programas es una de las principales 

en desarrollar  elaboración de planes y programas de desarrollo urbano regional. Aquí se 

lleva a cabo la revisión, evaluación y actualización del plan director de desarrollo 

urbano, la elaboración de planes de desarrollo parciales, reglamentos de zonificación y 

toda aquella normatividad en materia de planeación y desarrollo urbano, en 

concordancia con la planeación estatal y nacional.  

 

Figura 3.2.2 Nodos área de planes y programas 

A fin de validar la planeación, esta coordinación realiza talleres intersectoriales 

y talleres barriales que dan como resultado planes estratégicos de desarrollo comunitario 

en el cual se plantean los proyectos y/o programas que se requieren para mejorar las 
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condiciones de vida de los pobladores de la zona, mismos que deberán apoyarse sobre 

una base técnica y social que facilite la gestión y ejecución de los proyectos o 

programas que deriven de ellos. Esta área requiere una conexión estable (Figura 3.2.2), 

debido a que requieren compartir archivos entre ellos y el servidor donde se encuentra el 

Plan de Desarrollo Urbano (PDU) plan de desarrollo urbano que es uno de los 

principales proyectos del área. 

 Uno de los componentes fundamentales de la estructura urbana es sin duda, el 

sistema de vialidad y transporte, es por eso que el IMIP cuenta con la coordinación 

general de movilidad e infraestructura. Actualmente, este sistema presenta un grave 

rezago. Los problemas  que esto genera, se han traducido en graves congestionamientos 

viales, demoras excesivas en el transporte de personas y bienes, incrementando así, las 

emisiones contaminantes y ruidos producidos por los vehículos. 

 

Figura 3.2.3 Nodos área de movilidad e infraestructura 

 Para disminuir o atenuar la problemática del sistema de vialidad y transporte 

urbano, el IMIP realiza estudios que analizan el sistema, para identificar las causas y 

proponer las soluciones que se adapten tanto a las características físicas y disponibilidad 

de recursos de la ciudad. En el PDU se establece la estrategia de solución para estar 

acordes a la dinámica de movilidad socioeconómica de la ciudad. Un ejemplo de dichos 



 31 

trabajos son los proyectos de mejoramiento de cruces conflictivos de la ciudad. En estos 

casos se instalan maquinas de conteo vehicular y en algunos casos se hace el estudio por 

medio de cámaras, las cuales utilizan una grabadora para su análisis, al contar con un 

SCE categoría 6, se puede hacer un enlace punto a punto, y ver el trafico tanto de 

peatones como vehicular en tiempo real (Figura 3.2.3).  

 Cartografía tiene la función de sistematización de la información, a través del 

Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGMUN), que provee a las 

dependencias municipales. Esta área en particular requiere totalmente de la fiabilidad 

del servidor donde se encuentran hospedadas las imágenes satelitales tanto de este año 

como de años anteriores. De igual forma es necesario mayor rapidez en las conexiones 

esto debido a que las imágenes son de gran tamaño y con un cable de categoría menor a 

la categoría 6 es más lento a la hora de cargar dicha imagen (Figura 3.2.4). 

 

Figura 3.2.4 Nodos área de Cartografía 

El personal de estadística hace un censo poblacional, económico y delictivo. El 

cual es puesto en una base de datos para consulta tanto para el personal interno como 

para las áreas de ventas y biblioteca (Figura 2.3.5), las zonas más conflictivas son 

clasificadas por zonas las y se integran en el PDU, es por tal motivo que el SCE es de 

suma importancia para el IMIP. 
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Figura 3.2.5 Nodos área de estadística 

En el área de ventas uno de los objetivos del IMIP es dar apoyo al Municipio 

con asesorías sobre el Plan de Desarrollo Urbano, además de contar con tecnología de 

punta que ayuda a crear y sistematizar información estadística, cartográfica y 

documental, aportando a la comunidad un beneficio directo a través de su consulta y 

análisis.  

 

Figura 3.2.6 Nodos área de ventas 
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 Esta Coordinación cuenta con un Área de Información y Ventas en donde pone a 

disposición del público los productos del banco de información geoestadística (Figura 

3.2.6). 

 La coordinación general de geoestadística e informática tiene a su cargo la 

responsabilidad de generar y actualizar la información cartográfica, manejando 

conjuntamente investigaciones, graficas estadísticas, planos y demás información, es 

por ello que la comunicación entre equipos es factor importante para su buen 

desempeño (Figura 3.2.7). 

 

Figura 3.2.7 Nodos área geoestadística y cartografía 

 El Área común es dedicada para el desarrollo personal técnico, acondicionado de 

tal manera que puedan realizar actividades y proyectos de una manera eficiente 

asimilando a un taller de manufactura. Por lo cual, éste personal debe estar en total 

comunicación con su coordinador, o jefe de área. Los proyectos son puestos en un 

servidor al cual acceden y deben hacer sus actualizaciones (Figura 3.2.8), esta área se 

verá ampliamente beneficiada al implementar un SCE estandarizado, ya que facilitará el 

avance de proyectos. 
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Figura 3.2.8 Nodos de área común 

 En la siguiente área se encuentran distintos coordinadores, contadores, 

administración  y el área de sistemas. A diferencia de las demás áreas en el 

departamento de sistemas se requiere de más nodos de lo usual, a razón del extenso 

manejo de equipo de cómputo y telefónico (Figura 3.2.9), los cuales al momento de una 

reparación llegan a ser necesarios los enlaces tanto al internet debido a las 

actualizaciones de programas, así como de pruebas de funcionamiento correcto en el 

equipo telefónico. 
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Figura 3.2.9 Nodos área de coordinadores y departamento de sistemas 

La siguiente área esta conformada por una sala de juntas, oficina de subdirección 

y  del personal de vialidad. Para estos espacios, como en las demás áreas, se contemplan 

nodos tanto para voz como de datos (Figura 3.2.10).  

 

Figura 3.2.10 Nodos área de subdirección 
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 El IMIP reconoce en la sistematización de la información un fundamento clave 

para el análisis científico de la problemática urbana de Ciudad Juárez, que nos aporta 

más elementos sólidos en la búsqueda de soluciones propuestas para mejorar la ciudad. 

La Biblioteca del IMIP sistematiza y facilita la difusión de información especializada. 

Facilita el acceso al público en general de la información documental, hemerográfica, 

videos, discos compactos, todo lo anterior sobre temas afines a la planeación urbana. 

Además de tener información documental, la biblioteca cuenta con nodos para el acceso 

a información a internet a usuarios externos (Figura 3.2.11). 

 

Figura 3.2.11 Nodos área de biblioteca 

 El salón audiovisual es utilizado principalmente para capacitaciones internas, sin 

embargo, puede ser utilizado por el público en general, ya sea únicamente la sala 

audiovisual o incluir computadora Internet y cañón (figura 3.2.12). 

 

Figura 3.2.12 Nodos área de audiovisual 
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La siguiente área tiene contemplado cinco nodos de voz, cuatro para la asistente 

ejecutiva y uno para dirección, dentro de los cuatro nodos de la asistente se encuentran   

dos nodos para las extensiones para la asistente y los dos nodos restantes para los 

aparatos de fax (Figura 3.2.13). 

 

Figura 3.2.13 Nodos área de dirección 

 La sala de exposiciones es utilizada para realizar diversos eventos entre los 

cuales destacan principalmente: eventos fotográficos, exposiciones de arte y cualquier 

tipo de actividades culturales (Figura 3.2.14). Ya que la sala es utilizada para público en 

general, algunos de estos usuarios requieren del uso de Internet.  
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Figura 3.2.14 Nodos área de sala de exposiciones 

 La sala de juntas es utilizada más de tres veces a la semana y varias veces al día, 

por tal motivo es necesario contar con un nodo tanto de voz como de datos. 

 

Figura 3.2.15 Nodos área de sala de juntas 
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 Para el crecimiento de las distintas áreas se tiene contemplado dejar cableado 

extra en su caso de que se requieran más nodos para nuevos usuarios. La siguiente tabla 

3.2.1 muestra el número de cableado por área, más los cables extras que se tienen 

previstos. 

Tabla 3.2.1 Tabla de nodos asignados por área 

Área 

Nodos por usuario 

Cable extra 

CAT6 CAT6A Voz 

Diseño urbano 9 2 3 2 

Planes y programas 12 2 5 2 

Vialidad 12 3 5 2 

Cartografía 8 3 2 2 

Estadística 9  4 2 

Ventas y recepción 5  3 0 

Coord. Geoestadistica 3  2 0 

Área común 9  5 4 

Area coord. y contabilidad 11  7 1 

Subdirección 4  3 1 

Biblioteca 5  2 0 

Audivisual 2  1 0 

Dirección 3  5 1 

Sala de exposiciones 1  1 0 

Sala de Juntas 1  1 0 

Total de nodos 94 10 49 17 

Gran total 231 

 

3.3 Distancia e identificación del cableado 

Se detalla en la siguiente tabla 3.3.1 la identificación (etiquetado) de cada nodo y su 

distancia en metros, con esto se determino la cantidad de cable y se determino un 

estimado de cajas de cable a utilizarse. 
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Tabla 3.3.1 Tabla de identificación y distancia de nodos 

Identificación 
del cable 

Distancia 
del cable 

en 
metros 

 
Identificación 

del cable 

Distancia 
del cable 

en 
metros 

 
Identificación 

del cable 

Distancia 
del cable 

en 
metros 

  
Identificación 

del cable 

Distancia 
del cable 

en 
metros 

 1A-A01 60  1A-A40 21  1A-A79 28  1A-B11 42  

1A-A02 57  1A-A41 7  1A-A80 28  1A-B12 42  

1A-A03 73  1A-A42 4  1A-A81 30  1A-B13 38  

1A-A04 68  1A-A43 6  1A-A82 38  1A-B14 31 

1A-A05 53  1A-A44 10  1A-A83 43  1A-B15 26  

1A-A06 56  1A-A45 14  1A-A84 45  1A-B16 23  

1A-A07 57  1A-A46 16  1A-A85 40  1A-B17 4 

1A-A08 57  1A-A47 21  1A-A86 36  1A-B18 14  

1A-A09 57  1A-A48 11  1A-A87 36  1A-B19 16 

1A-A10 55  1A-A49 8  1A-A88 57  1A-B20 21 

1A-A11 53  1A-A50 10  1A-A89 63  1A-B21 8 

1A-A12 57  1A-A51 10  1A-A90 55  1A-B22 10 

1A-A13 60  1A-A52 13  1A-A91 48  1A-B23 13 

1A-A14 60  1A-A53 26  1A-A92 49  1A-B24 21 

1A-A15 60  1A-A54 20  1A-A93-6A 46  1A-B25 24 

1A-A16 58  1A-A55 22  1A-A94-6A 42  1A-B26 20 

1A-A17 58  1A-A56 25  1A-A95-6A 33  1A-B27 19 

1A-A18 60  1A-A57 44  1A-A96-6A 23  1A-B28 20 

1A-A19 51  1A-A58 44  1A-A97-6A 25  1A-B29 25 

1A-A20 57  1A-A59 41  1A-A98 25  1A-B30 44 

1A-A21 54  1A-A60 42  1A-A99-6A 20  1A-B31 44 

1A-A22 54  1A-A61 38  1A-A100 20  1A-B32 41 

1A-A23 42  1A-A62 34  1A-A101 26  1A-B33 42 

1A-A24 42  1A-A63 37  1A-A102-6A 21  1A-B34 38 

1A-A25 40  1A-A64 37  1A-A103-6A 70  1A-B35 34 

1A-A26 43  1A-A65 37  1A-A104-6A 54  1A-B36 42 

1A-A27 44  1A-A66 42  1A-A105 34  1A-B37 40 

1A-A28 42  1A-A67 39  1A-A106-6A 20  1A-B38 43 

1A-A29 40  1A-A68 21  1A-A107 22  1A-B39 57 

1A-A30 38  1A-A69 20  1A-B01 60  1A-B40 63 

1A-A31 36  1A-A70 19  1A-B02 70   1A-B41 55 

1A-A32 38  1A-A71 14  1A-B03 54   1A-B42 48 

1A-A33 31  1A-A72 16  1A-B04 57   1A-B43 49 

1A-A34 29  1A-A73 20  1A-B05 60   1A-B44 49 

1A-A35 29  1A-A74 22  1A-B06 58   1A-B45 40 

1A-A36 26  1A-A75 24  1A-B07 58   1A-B46 21 

1A-A37 34  1A-A76 26  1A-B08 51   1A-B47 33 

1A-A38 21  1A-A77 23  1A-B09 58   1A-B48 21 

1A-A39 21  1A-A78 21  1A-B10 54   1A-B49 48 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

El tiempo invertido en este proyecto nos garantiza que la red será muy flexible y podrá 

adaptarse fácilmente a cualquier cambio que el IMIP requiera, ya sea agregar algún 

nodo o cambiar de lugar físico a algún usuario. Cabe mencionar que garantiza un mayor 

tiempo de vida a la red, se tiene contemplado que el tiempo de vida mínimo de esta red 

será de al menos entre 10 a 15 años dependiendo de las características del medio 

ambiente. 

 El Sistema de Cableado Estructurado fue diseñado en AutoCAD 2007. En este 

documento se incluyeron los diagramas y planos de diseño del edificio completo, sin 

embargo, para obtener una mejor visualización de nodos asignados se describe también 

cada una de las áreas conformadas en el IMIP. 

 Gracias al análisis previo del rendimiento de la red fue que se determinaron los 

elementos y nodos a utilizar por área para el desarrollo del SCE. De esta manera se 

abordó el primer paso para el desarrollo del proyecto, concretando el cableado 

horizontal utilizando Cablofil de tipo malla, precisando las distancias del cable desde el 

equipo de trabajo al cuarto de comunicaciones. Definiendo también los aparatos a 

conectar por áreas y la cantidad de nodos que se instalarán. El siguiente paso fue 

especificar la canalización a usar para el desarrollo y soporte de cables, tanto en las 

‘bajadas’ y áreas de trabajo se utilizarán canaletas plástica de PVC (poli cloruro de 

vinilo), terminando en placas de pared. Para la ubicación del cuarto de comunicaciones 

se consideraron varios factores, al ser áreas abiertas o con pared falsa era complicado 

implementar una refrigeración apropiada, finalmente, se situó un espacio que cumplía 

con los requisitos tanto de climatización como de seguridad para los componentes. Las 

terminales en el cuarto de comunicaciones operaran con Patch panels modulares para 

voz y datos. El siguiente paso es la elección del cable UTP CAT6 de 305 mts por caja 

de un grosor de 24 AWG, en racks de 19’’ para soportar tanto los patch panel, switches, 

charolas para servidores y organizadores horizontales/verticales de cable.  

 La inversión que se esta realizando representa un gran ahorro para el IMIP, no 

solamente porque disminuye considerablemente el tiempo muerto que la red presenta 

actualmente, al actualizar algún plano urbano que requiere de alguna modificación que 

sea muy pesada o también la perdida de información que se presenta por las múltiple 
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colisiones que la red presenta, sino también económicamente ya que se realizara un 

gasto considerable pero es preferible realizarlo de esta manera ya que se consiguen 

mejores precios en los productos utilizados al adquirir por mayoreo. 

 Una de las actividades que se reflejaran notablemente beneficiadas será la 

mantenimiento de la red, ya que estarán perfectamente identificados los cables y se 

visualizara inmediatamente el problema para poder solucionarlo, ya que actualmente se 

invierte mucho tiempo en ubicar el cable que esta presentando fallas, ya que no se tiene 

ninguna identificación del actual cableado. Al realizar la instalación del nuevo sistema 

de cableado estructurado, éste se hará de una forma estética, esto no solamente con la 

finalidad de darle una mejor apariencia a la red sino también de brindarle mayor 

seguridad a la misma, así como a los usuario del IMIP ya que el cableado suelto no 

solamente es mas propenso a dañarse con mayor facilidad, sino también puede provocar 

la caída de alguna persona y ocasionar algún accidente. 
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Anexos A 

Se anexa plano del sistema de cableado estructurado diseñado para el Instituto 

Municipal de Investigación y Plantación, dando muestra de de los nodos con 

identificación y distancia desde el cuarto de comunicaciones hasta el área de trabajo 

final.  


