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Prólogo 
 
A mediados de la década de los años noventa, y debido a la gran aceptación y proliferación de las redes de 
datos de área local de alta velocidad y de los servicios telefónicos digitales, en los diferentes centros de trabajo 
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se comenzaron a instalar redes de 
cableado estructurado de telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar la correcta operación de los 
servicios de telecomunicaciones, así como para facilitar las actividades de mantenimiento asociadas a las 
redes de cableado convencionales. 
 
Por lo anterior, se elabora el siguiente Estándar Técnico (EST), considerando que en Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, existe una creciente demanda de aplicaciones de negocio que 
requieren de este tipo de cable para su óptimo funcionamiento. 
 
En cualquier instalación nueva de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se debe 
instalar una red de cableado confiable para el transporte y/o distribución de los servicios de 
telecomunicaciones de alta velocidad. 
 
El presente Estándar Técnico, se elabora con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Prácticas Internacionales o Extranjeras en materia, vigentes 
en la fecha de emisión. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información. 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Etileno. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Logística.  

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Transformación Industrial. 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los cables para las redes de cableado 
estructurado de telecomunicaciones, que adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los cables para las redes de 
cableado estructurado de telecomunicaciones, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, para sus edificios administrativos y áreas industriales. Establece además la Hoja de 
Datos/Hoja de Especificación (HD/HE), para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y 
características de los cables para las redes de cableado estructurado de telecomunicaciones, establecidos 
en este Estándar Técnico. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para: 
 
a) Hardware de conexión para redes de cableado estructurado de telecomunicaciones. 
b) Cordones de parcheo. 
c) Salidas de telecomunicaciones. 
d) Puntos de consolidación. 
e) Canalizaciones. 
f) Gabinetes. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
inspección y pruebas, así como documentales y hojas de especificaciones para la Conformidad de los cables 
para las redes de cableado estructurado de telecomunicaciones, alcance de este documento. 
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los 
procedimientos de contratación y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; establecidos en los 
artículos 9, 10 y 11 de las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, para la adquisición de cables para redes de cableado estructurado de telecomunicaciones 
alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 
4/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, y entrará en vigor al día siguiente de su fecha publicación. Este 
Estándar Técnico se debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y 
comentarios de modificación lo ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de 
Referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en el Portal Electrónico de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y 
en el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de PEMEX. La versión original, estará a 
resguardo de la Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de 
Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
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3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a 
la Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y 
Relación con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva Piso 27, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización). 
 
4.2 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.3 ISO 9001:2015, Quality management systems-Requirements (Sistemas de gestión de calidad: 
requisitos). 
 
4.4 ISO/IEC 11801-1:2017, Information Technology – Generic cabling for customer premises – Part 1: 
General requirements (Tecnología de información- Cableado Genérico para instalaciones de cliente – Parte 
1: Requisitos generales). 
 
4.5 ISO/IEC 11801-2:2017, Information Technology – Generic cabling for customer premises – Part 2: 
Office premises (Tecnología de información- Cableado Genérico para instalaciones de cliente – Parte 2: 
Instalaciones de oficinas). 
 
4.6 ISO/IEC 17050-1/-2:2004, Conformity assessment – Supplier´s declaration of conformity – Part 1: 
General requirements / Part 2: Supporting documentation (Evaluación de la conformidad – Declaración de 
conformidad del proveedor – Parte 1: Requisitos generales / Parte 2: Documentación de soporte). 
 
4.7 IEC 60189-1 2007, Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath – Part 1: 
General test and measuring methods (Cables de baja frecuencia y alambres con aislamiento y cubierta de 
PVC – Parte 1: Prueba general y métodos de medición). 
 
4.8 IEC 60304 1982, Standard colours for insulation for low-frecuency cables and wires (Estándar de 
colores para el aislamiento de cables y alambres de baja frecuencia). 
 
4.9 IEC 60332-1-2 2015, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for 
vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Pruebas 
en cables eléctricos y de fibra óptica en condiciones de fuego – Parte 1-2: Prueba de propagación de flama 
vertical para un cable o alambre sencillo aislado- Procedimiento para llama premezclada de 1 kW). 
 
4.10 IEC 60344 2007, Calculation of DC resistance of plain and coated copper conductors of low-frecuency 
cables and wires – Application guide (Cálculo de resistencia de CD de conductores de cobre simples y 
cubiertos de cables y alambres de baja frecuencia – Guía de aplicación). 
 
4.11 IEC 60754-2 2011, Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 2: 
Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity (Prueba de gases producidos durante la 
combustión de los materiales de cables – Parte 2: Determinación de la acidez (por medición del pH) y 
conductividad). 
 
4.12 IEC 60794-1-21 2015, Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test 
procedures – Mechanical test methods (Cables de fibra óptica – Parte 1-21: Especificación genérica – 
Procedimientos de prueba de cable óptico básico – Métodos de prueba mecánicos). 

mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.13 IEC 60794-1-22 2012, Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification – Basic optical cables test 
procedures – Enviromental test methods (Cables de fibra óptica – Parte 1-22: Especificación genérica – 
Procedimientos de prueba de cables ópticos básicos – Métodos de prueba ambientales). 
 
4.14 IEC 60794-2-20 2013, Optical fibre cables – Part 2-20: Indoor cables – Family specification for multi-
fibre optical cables (Cables de fibra óptica – Parte 2-20: Cables para interior – Especificación de familia para 
cables ópticos multi-fibra). 
 
4.15 IEC 60794-3 2014, Optical fibre cables – Part 3: Outdoor cables – Sectional specification (Cables de 
fibra óptica – Parte 3: Cables externos – Especificación seccional). 
 
4.16 IEC 60794-3-12 2012, Optical fibre cables – Part 3-12: Outdoor cables – Detailed specification for duct 
and directly buried optical telecommunication cables for use in premises cabling (Cables de fibra óptica – Parte 
3-12: Cables para exterior – Especificación detallada para cables de telecomunicaciones ópticos en conductos 
subterráneos y directamente enterrados para uso en instalaciones de cableado). 
 
4.17 IEC 60811-504 2012, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 
504: Mechanical tests – Bending tests at low temperature for insulation and sheaths (Cables de fibra óptica y 
eléctricos – Métodos de prueba para materiales no metálicos – Parte 504: Pruebas mecánicas – Pruebas de 
curvatura a baja temperatura para aislamiento y cubiertas). 
 
4.18 IEC 61034-1 2013, Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions – Part 1: 
Test apparatus (Medición de densidad de humos de cables en combustión bajo condiciones definidas- Parte 
1: Aparatos de prueba). 
 
4.19 IEC 61034-2 2013, Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions – Part 2: 
Test procedure and requirements (Medición de densidad de humos de cables en combustión bajo condiciones 
definidas- Parte 2: Requerimientos y procedimientos de prueba). 
 
4.20 IEC 61156-1 2009, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 1: 
Generic Specification (Cables de pares/cuartetos simétricos y multi-núcleo para comunicaciones digitales – 
Parte 1: Especificación genérica). 
 
4.21 IEC 61156-4 2009, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 4: 
Riser cables – Sectional specification (Cables de pares/cuartetos simétricos y multi-núcleo para 
comunicaciones digitales- Parte 4: Cables ascendentes - Especificación seccional). 
 
4.22 IEC 61156-5 2012, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 5: 
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1000 MHz – Horizontal floor wiring – 
Sectional specification (Cables de pares/cuartetos simétricos y multi-núcleo para comunicaciones digitales – 
Parte 5: Cables de pares/cuartetos simétricos con características de transmisión hasta 1000 MHz – Cableado 
de piso horizontal – Especificación seccional). 
 
4.23 IEC 62255-3 2006, Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications 
(high bit rate digital access telecommunication networks) – Outside  plant cables – Part 3: Filled cables – 
Sectional specification (Cables de pares/cuartetos simétricos y multi-núcleo para comunicaciones digitales de 
banda ancha (Redes de telecomunicaciones de acceso digital de alta velocidad) – Cables de planta externa 
– Parte 3: Cables rellenos – Especificación seccional). 
 
4.24 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 
 
4.25 ANSI/TIA-568-C.2 2011, Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and Components 
Standards. (Estándar de componentes y cableado de telecomunicaciones de par trenzado balanceado). 
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4.26 ANSI/TIA-598-D-2014, Optical fiber Cable Color Coding (Código de colores para cable de fibra óptica). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Área Industrial; Instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias donde 
se extrae, produce, procesa, refina, almacena, distribuye y comercializa el petróleo y sus derivados, por 
ejemplo: Plataformas Marinas, Embarcaciones, Artefactos Navales, Estaciones de Recompresión, Refinerías, 
Terminales de Almacenamiento y Distribución, Complejos Petroquímicos, Cuartos de Bombeo, Terminales 
Marítimas y todas aquellas instalaciones donde se realicen procesos operativos. 
 
5.2 Atenuación; Decremento en magnitud de la fuerza de la señal de transmisión entre dos puntos, 
expresada en decibeles como la relación entre los niveles de la señal de entrada y la señal de salida. 
 
5.3 Blindaje; Capa metálica puesta alrededor de un grupo de conductores o hardware de conexión. 
 
5.4 Cableado; Sistema de cables de telecomunicaciones, cordones y hardware de conexión que puede 
soportar la conexión de equipo de tecnologías de la información. 
 
5.5 Cableado horizontal; Cableado entre la salida de telecomunicaciones y el distribuidor de piso. 
 
5.6 Cable de fibra óptica; Cable que incluye uno o más elementos de fibra óptica. 
 
5.7 Cable horizontal; Cable que conecta el distribuidor del piso hacia el punto de consolidación si el punto 
de consolidación está presente, o hacia la salida de telecomunicaciones si el punto de consolidación no existe. 
 
5.8 Cable multipar de cobre; Cable que tiene más de cuatro pares. 
 
5.9 Campus; Instalación que contiene uno o más edificios. 
 
5.10 Categoría 6A; Designación para cable con frecuencia máxima de 500 MHz, de conformidad con 
ISO/IEC 11801. 
 
5.11 Cubierta de cable; Envoltura sobre el ensamble de conductores o de fibras ópticas que puede incluir 
uno o más miembros metálicos, elementos de refuerzo o forros. 
 
5.12 Desbalance de resistencia de corriente directa; Medida de la diferencia en valores de resistencia de 
corriente directa entre pares adyacentes de objetos. 
 
5.13 Distribuidor; Término que se usa para un conjunto de componentes (v.g., paneles de parcheo, 
cordones de parcheo) que sirve para conectar cables. 
 
5.14 Distribuidor de campus; Distribuidor desde el cual inicia el cableado principal de campus. 
 
5.15 Distribuidor de edificio; Distribuidor en el cual termina el cableado principal de edificio y en el cual se 
pueden realizarse las conexiones con el cableado principal de campus. 
 
5.16 Distribuidor de piso; Distribuidor usado para realizar conexiones entre el cable horizontal y otros 
subsistemas de cableado o equipo. 
5.17 Fibra óptica; Cualquier filamento hecho de material dieléctrico que sirve para propagar la luz. 
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5.18 Fibra óptica monomodo; Fibra óptica que permite sólo una trayectoria de propagación de luz. 
 
5.19 Fibra óptica multimodo; Fibra óptica que permite la transmisión de luz en varias trayectorias. 
 
5.20 Pantalla (Screen); Elemento de un cable formado por un blindaje. 
 
5.21 Par; Dos conductores que forman una línea de transmisión balanceada. Generalmente se refiere a un 
par trenzado o dos conductores paralelos dentro de un cable. 
 
5.22 Paradiafonía (NEXT); Aislamiento de señal entre un par perturbador de un canal y un par víctima del 
mismo canal medido en el extremo cercano. 
 
5.23 Paradiafonía exógena (ANEXT); Aislamiento de señal entre un par perturbador de un canal y un par 
víctima de otro canal medido en el extremo cercano. 
 
5.24 Paradiafonía total (PSNEXT); Cómputo del acoplamiento de señal no deseada proveniente de 
múltiples transmisores en el extremo cercano, en un par medido en el extremo cercano. 
 
5.25 Par trenzado; Elemento de cable que consta de dos conductores aislados entrelazados uno con otro 
en una forma regular para formar una línea balanceada de transmisión. 
 
5.26 Pérdida de retorno; Cociente expresado en decibeles de la potencia de la señal de salida entre la 
potencia de la señal reflejada. 
 
5.27 Redes de cableado estructurado de telecomunicaciones; Sistema de cableado genérico capaz de 
soportar un amplio rango de aplicaciones. 
 
5.28 Resistencia de corriente directa; Medida de la capacidad inherente de un componente para impedir 
el flujo de corriente directa. 
 
5.29 Retardo de propagación; Lapso de tiempo que tarda una señal para viajar desde un extremo al otro 
en un circuito. 
 
5.30 Sesgo de retardo (Delay skew); Diferencia en la demora de la propagación entre dos pares dentro de 
la misma cubierta de cable. 
 
5.31 Subsistema de cableado horizontal; El subsistema de cableado horizontal se extiende desde un 
distribuidor de piso hasta la(s) salida(s) de telecomunicaciones conectadas a éste. 
 
5.32 Subsistema de cableado principal de campus (Campus backbone cabling subsystem); El 
subsistema de cableado principal de campus se extiende desde el distribuidor de campus hasta el distribuidor 
de edificio. 
 
5.33 Subsistema de cableado principal de edificio (Building backbone cabling subsystem); El 
subsistema de cableado principal de edificio se extiende desde el distribuidor de edificio hasta el distribuidor 
de piso. 
 
5.34 Telecomunicaciones; Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, 
imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, 
radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión. 
 
5.35 Telediafonía exógena (AFEXT); Aislamiento de señal entre un par perturbador de un canal y un par 
víctima de otro canal medido en el extremo lejano. 
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6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida, 
referirse a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes: 
 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de abonado digital asimétrica). 
AFEXT Alien Far-End Crosstalk (Telediafonía exógena). 
ANEXT Alien Near-End Crosstalk (Paradiafonía exógena). 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales). 
AWG American Wire Gauge (Calibre de cable americano). 
c Velocidad de la luz en el vacío. 
CD Corriente directa. 
DC Declaración de conformidad. 
Dc Distribuidor de campus. 
DCTI Dirección Corporativa de Tecnologías de Información. 
De Distribuidor de edificio. 
Dp Distribuidor de piso. 
ELTCTL Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss (Pérdida de transferencia de conversión 

transversal de igual nivel). 
EPS Empresa Productiva Subsidiaria. 
EST Estándar técnico. 
FEXT Far-End Crosstalk (Telediafonía). 
F/UTP Par trenzado sin blindaje con pantalla general (frecuentemente conocido como FTP). 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
HDSL High Bit Rate Digital Subscriber Line (Línea de abonado digital de alta velocidad binaria). 
IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
ISO International Standards Organization (Organización de Estándares Internacionales). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
LSZH, LS0H Baja emisión de humo y libre de halógenos. 
NEXT Near-End Crosstalk (Paradiafonía). 
Pc Consolidation Point (Punto de Consolidación). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PS AACR-F Power Sum Attenuation to Allien Crosstalk Ratio, Far end (Cociente total de atenuación a 

telediafonía exógena). 
PS ANEXT Power Sum Alien Near-End Crosstalk (Paradiafonía exógena total). 
PS EL FEXT Power Sum Equal-Level Far-End Crosstalk (Telediafonía de nivel ecualizado total). 
PS NEXT Power Sum Near-End Crosstalk (Paradiafonía total). 
PVC Polyvinyl chloride (Cloruro de polivinilo, termoplástico de aplicación general). 
SRL Structural Return Loss (Pérdida de retorno estructural). 
St Telecommunications Outlet (Salida de telecomunicaciones). 
TCL Transverse Conversion Loss (Pérdida de conversión transversal). 
TIA Telecommunications Industry Association (Asociación de Industrias de Telecomunicaciones). 
UTP Unshielded Twisted Pair (Par trenzado sin blindaje). 
U/UTP Cable no blindado con pares trenzados sin blindar (frecuentemente conocido como UTP). 
UV Ultravioleta. 
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7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos Técnicos 
 
Los cables que se adquieran para las redes de cableado estructurado de telecomunicaciones para las 
instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiaras, deben cumplir con las 
siguientes clasificaciones, indicadas en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Subsistemas de Cableado. 

Subsistema 
Medios de 

transmisión 
reconocidos 

Clasificación  Servicios 
Aplicaciones 
soportadas 

Subsistema de 
cableado horizontal 
(Ver Figura 1) 

Cable de cobre de 4 
pares trenzados U/UTP 
o F/UTP. 

Categoría 6A de ISO/IEC 
11801-1:2017. 
  

Telefonía IP, datos y 
video. 

Ver tabla E.1 de Anexo E 
de ISO/IEC 11801-1:2017. 

Subsistema de 
cableado principal 
de edificio 
(Ver Figura 1) 

Cable multipar de cobre. 
 

Categoría 5 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 

Ver tabla E.1 de Anexo E 
de ISO/IEC 11801-1:2017. 

Cables de Fibra óptica 
multimodo/Fibra óptica 
monomodo. 

Categoría OM4/ 
Categoría OS2 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

Telefonía IP, datos y 
video. 

Ver tablas E.4, E.5 y E.6 de 
Anexo E de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

Cable de cobre de 4 
pares trenzados U/UTP 
o F/UTP. 
 

Categoría 6A de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

Telefonía IP, datos y 
video. 

Ver tabla E.1 de Anexo E 
de ISO/IEC 11801-1:2017. 

Subsistema de 
cableado principal 
de campus 
(Ver Figura 1) 

Cable multipar de cobre. 
 

Ancho de banda 30 Mhz, 
de IEC 62255-3 2006. 

Telefonía analógica y 
digital, datos y video de 
baja velocidad. 

ADSL, HDSL. 

Cables de Fibra óptica 
multimodo/Fibra óptica 
monomodo. 

Categoría OM4/ 
Categoría OS2 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

Telefonía IP, datos y 
video. 

Ver tablas E.4, E.5 y E.6 de 
Anexo E de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

 
Figura 1. Estructura de cableado genérico 
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7.1.1 El cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A, para el subsistema de cableado 
horizontal, debe cumplir con los requerimientos de transmisión conforme a la Tabla 2: 
 

Tabla 2. Requerimientos de transmisión cable de cobre 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A. 

 
 
 
7.1.2 El cable multipar de cobre categoría 5, para el subsistema de cableado principal de edificio, debe 
cumplir con los requerimientos de transmisión conforme a la Tabla 3: 

Característica Valor Cumplimiento normativo 

 Categoría del cable 6A. 8.2.1 de ISO/IEC 11801-1: 
2017, 8.2.2.1 de ISO/IEC 

11801-2:2017 y 
1 de IEC 61156-5 2012 

 Resistencia de corriente directa La resistencia máxima del conductor calculada o corregida a 20 °C 

no debe exceder de 9.5  por 100 m de cable. 

6.2.1 de IEC 61156-5 2012 
 

 Desbalance de resistencia dentro 
de un par 

≤ a 2 %. 6.2.2.1 de IEC 61156-5 2012 

 Resistencia de aislamiento La resistencia mínima de aislamiento debe ser ≥ que 5000 M·m, 
medida o corregida a una temperatura de 20° C. 

6.2.4 de IEC 61156-5 2012 

 Desbalance de capacitancia par 
a tierra (a 800 Hz o 1 kHz) 

≤ a 1600 pF/km. 6.2.6 de IEC 61156-5 2012 

 Atenuación La máxima atenuación de cualquier par del cable categoría 6A, no 
debe exceder los valores obtenidos de la ecuación 2 de IEC 61156-
5 2012. 

6.3.3.1 y 6.3.3.3 de 
IEC 61156-5 2012 

 Pérdida NEXT El peor PS NEXT para un par de cable categoría 6A, no debe ser 
menor que el valor obtenido de la ecuación 6 de IEC 61156-5 2012, 
al utilizar el valor correspondiente de PS NEXT (1) indicado en la 
Tabla 6 de la IEC señalada. 
El NEXT mínimo par a par para cualquier combinación de pares 
debe ser al menos 3 dB mejor que el PS NEXT para cualquier par. 

6.3.5 de IEC 61156-5 2012 
 

 FEXT El peor PS EL FEXT para un par de cable categoría 6A, no debe ser 
menor que el valor obtenido de la ecuación 7 de IEC 61156-5 2012, 
al utilizar el valor correspondiente de PS EL FEX (1) indicado en la 
Tabla 7 de la IEC señalada. 

6.3.6 de IEC 61156-5 2012 
 

 ANEXT La medición del PS ANEXT de acuerdo con 6.3.7.1 de IEC 61156-1 
2009, no debe ser menor que los valores obtenidos de la Tabla 8  de 
IEC 61156-5 2012. 

6.3.7 de IEC 61156-5 2012 

 AFEXT La medición del PS AACR-F de acuerdo con 6.3.8 de IEC 61156-1 
2009, no debe ser menor que los valores obtenidos de la Tabla 9  de 
IEC 61156-5 2012. 

6.3.8 de IEC 61156-5 2012 

 Impedancia La impedancia característica media medida de acuerdo con 6.3.10.2 
o 6.3.10.3 de IEC 61156-1 2009 debe ser de 100 Ω ± 5 Ω a 100 
MHz. 

6.3.10 de IEC 61156-5 2012 
 

 Pérdida de retorno La pérdida mínima de retorno de cualquier par para cable categoría 
6A, no debe ser menor que los valores indicados en la Tabla 10 de 
IEC 61156-5 2012. 

6.3.11 de IEC 61156-5 2012 
 

 TCL Las mediciones de TCL Nivel 1 y 2 para cable categoría 6A, no 
deberán ser menores que los valores obtenidos de las ecuaciones 
3 y 4 de IEC 61156-5 2012 respectivamente, para todo el rango de 
frecuencias indicado en la Tabla 5 de la IEC señalada. 

6.3.4 de IEC 61156-5 2012 
 

 ELTCTL La medición del ELTCTL para cable categoría 6A, no debe ser menor 
que el valor obtenido de la ecuación 5 de IEC 61156-5 2012 para 
todas las frecuencias en el rango de 1 a 30 MHz. 

6.3.4 de IEC 61156-5 2012 
 

 Retardo de propagación El retardo de fase o propagación para cable categoría 6A, no debe 
exceder el valor obtenido de la ecuación 1 de IEC 61156-5 2012  
para el rango de frecuencias de 4 a 500 MHz. 

6.3.2 de IEC 61156-5 2012 
 

 Sesgo de retardo (delay skew) Cuando el retardo se mide a una temperatura (20 ± 1) °C, el máximo 
sesgo de retardo entre dos pares cualesquiera a una temperatura 
determinada, no debe ser mayor que 45 ns/100 m para cables 
categoría 6A, en el rango de frecuencias de 4 a 500 MHz. 

6.3.2.1 de IEC 61156-5 2012 
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Tabla 3. Requerimientos de transmisión cable multipar de cobre categoría 5. 

 
 
7.1.3 El cable de fibra óptica multimodo categoría OM4, para el subsistema de cableado principal de edificio 
y de campus, debe cumplir con los requerimientos de transmisión conforme a la Tabla 4: 
 
 

Tabla 4. Requerimientos de transmisión cable de fibra óptica multimodo categoría OM4. 

Característica Valor 
Cumplimiento normativo 

Longitud de onda 850 nm 1300 nm 

Atenuación máxima 3.5 dB/km 1.5 dB/km 

9.5.2.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 Ancho de banda sobrellenado 3500 MHz x km 500 MHz x km 

Ancho de banda modal efectivo 4700 MHz x km ----------- 

 
 
7.1.4 El cable multipar de cobre de planta externa, para el subsistema de cableado principal de campus, 
debe cumplir con los requerimientos de transmisión conforme a la Tabla 5: 

 
 
 
 
 
 
 

Característica Valor Cumplimiento normativo 

 Categoría del cable 
5. 

8.2.1 de ISO/IEC 11801-1: 
2017 

IEC 61156-4 2009 

 Resistencia del conductor 
Conforme a IEC 60344 2007. 

3.2.1 de IEC 61156-4 2009 

 Desbalance de resistencia  
 

≤ a 3 %. 3.2.2 de IEC 61156-4 2009 

 Resistencia de aislamiento 
≥ 150 MΩ·km, medida o corregida, a una temperatura de 20° C. 

3.2.4 de IEC 61156-4 2009 

 Desbalance de capacitancia par a 
tierra (a 1 kHz) 

El desbalance de capacitancia máximo de par a tierra no debe 
exceder 1700 pF/500 m a una frecuencia de 800 Hz o 1 kHz.  

3.2.6 de IEC 61156-4 2009 

 Retardo de propagación El retardo de propagación para cualquier par de cable categoría 5, 
no debe exceder 567 ns/100m para todas las frecuencias de 2 a 100 
MHz. 

3.3.1.1 de IEC 61156-4 2009 

 Sesgo de retardo (delay skew) El sesgo de retardo máximo no debe ser mayor que 45 ns/100 m 
para frecuencias de 1 MHz hasta la frecuencia más alta 
referenciada, entre cualquiera de los pares conectados para realizar 
un enlace de transmisión único. 

3.3.1.2.1 y 3.3.1.2.2 de IEC 
61156-4 2009 

 Atenuación  De acuerdo a ecuación (1) de IEC 61156-4 2009. 3.3.2 de IEC 61156-4 2009 

 NEXT La pérdida NEXT entre cualquier combinación de pares en el rango 
de 1 hasta 100 MHz, no debe ser menor que la obtenida de la 
ecuación (2) de IEC 61156-4 2009. La PS NEXT debe ser igual o 
mayor que la obtenida en la ecuación (3) de IEC 61156-4 2009. 

3.3.4 de IEC 61156-4 2009 

 Impedancia de entrada 100 ± 15 Ω. 3.3.6.1 de IEC 61156-4 2009 

 Impedancia característica media Conforme a lo establecido en Tabla 5 de IEC 61156-4 2009. 3.3.6.2 de IEC 61156-4 2009 

 SRL Los requisitos mínimos de SRL se especifican en la Tabla 6 de IEC 
61156-4 2009. 

3.3.7 de IEC 61156-4 2009 



 

PEMEX-EST-TI-022-2017 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES – ADQUISICIÓN –  

CABLE ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Hoja 13 de 32 

 

Petróleos Mexicanos. Todos los Derechos Reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Avenida Marina Nacional # 329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 
correspondientes. 

 

Tabla 5. Requerimientos de transmisión cable multipar de cobre de planta externa. 

 
 
7.1.5 El cable de fibra óptica monomodo categoría OS2, para los subsistemas de cableado principal de 
edificio y de campus, debe cumplir con los requerimientos de transmisión conforme a la Tabla 6: 
 

Tabla 6. Requerimientos de transmisión cable de fibra óptica monomodo categoría OS2. 

Característica Valor 
Cumplimiento normativo 

Longitud de onda 1310 nm 1383 nm 1550 nm 

Atenuación máxima 0.4 dB/km 0.4 dB/km 0.4 dB/km 9.5.2.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 El cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A, para el subsistema de cableado 
horizontal de redes de cableado estructurado de telecomunicaciones en las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiaras, debe cumplir con las características conforme a la Tabla 
7a o 7b: 
 
 
 
 
 
 

Característica Valor Cumplimiento normativo 

 Frecuencia máxima de referencia (Ancho 
de banda) 

30 MHz. 
 

1 de IEC 62255-3 2006 

 Resistencia del conductor  La resistencia eléctrica de cualquier conductor medida o 
corregida a una temperatura de 20°C, no debe exceder los 
valores indicados a continuación: 

 
95.9 Ω/km para conductor con diámetro de 0.5 mm 

66.6 Ω/km  para conductor  con diámetro de 0.6 mm  
56.3 Ω/km  para conductor  con diámetro de 0.65 mm 

 

6.1.1 de IEC 62255-3 2006 

 Desbalance de resistencia  El desbalance de resistencia de un par no debe exceder de 
2.0%. 

6.1.2 de IEC 62255-3 2006 

 Resistencia de aislamiento  La resistencia de aislamiento mínima a 20°C no debe ser 
menor que 1500 MΩ·km. 

6.1.4 de  IEC 62255-3 2006 

 Capacitancia mutua  La capacitancia mutua promedio no debe exceder de 55 
nF/km. La capacitancia máxima mutua individual no debe 
exceder de 58 nF/km. 

6.1.5  de  IEC 62255-3 2006 

 Desbalance de capacitancia par a par El máximo desbalance de capacitancia par a par entre dos 
pares cualesquiera en el cable terminado no debe exceder 
de 400 pF/km. 

6.1.6 de IEC 62255-3 2006 

 Desbalance de capacitancia par a tierra El máximo desbalance de capacitancia par a tierra de 
cualquier par en el cable terminado no debe exceder de 
1600 pF/km. 

6.1.7 de IEC 62255-3 2006 

 Velocidad de propagación La mínima velocidad de propagación de cualquier par no 
debe ser menor de 0.58c para todas las frecuencias en el 
rango de 1 a 30 MHz. 

6.2.1.1 de IEC 62255-3 2006 

 Atenuación  La máxima atenuación a 20°C de cualquier par en el rango 
de frecuencias de 1 a 30 MHz, no debe exceder el valor 
obtenido de la ecuación 2 de IEC 62255-3 2006 al utilizar los 
valores correspondientes de las constantes indicadas en la 
Tabla 4 de la IEC mencionada. 

6.2.2 de IEC 62255-3 2006 
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Tabla 7a. Características del cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A para uso interior. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de construcción Cable para uso interior. 1 de IEC 61156-5 2012 

Material del conductor Cobre sólido recocido. 5.2.1 de IEC 61156-5 2012 

Diámetro del conductor  Entre 0.4 y 0.65 mm. 5.2.1 de IEC 61156-5 2012 

Aislamiento del conductor El conductor debe estar aislado con un material 
adecuado: Poliolefina, Polietileno, 
Fluoropolímero y material termoplástico de baja 
emisión de humo y libre de halógenos. 

5.2.2 de IEC 61156-5 2012 

Diámetro del conductor 
aislado 

≤ 1.6 mm. 9.3.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Código de colores de los 
conductores aislados 

Par 1:  Blanco-Azul / Azul 
Par 2:  Blanco-Naranja / Naranja 
Par 3:  Blanco-Verde / Verde 
Par 4:  Blanco-Café / Café 

5.2.2.1 de IEC 61156-1 2009 o 
5.3.3 de  ANSI/TIA-568-C.2-2011 

 

Radio de curvatura del cable 4 veces el diámetro del cable. 4.2 de IEC 61156-5 2012 

Pantalla de protección de 
(screening). Sólo aplica para 
soluciones de cableado 
horizontal blindado (cable 
F/UTP) 

La pantalla de protección debe cumplir con lo 
establecido en 5.2.5 de IEC 61156-1 2009. 

5.2.5 de IEC 61156-5 2012 

Cubierta de cable Material termoplástico, libre de halógenos y baja 
emisión de humo. 
 
La cubierta de cable debe ser continua con 

espesor uniforme. 

5.2.6 de IEC 61156-5 2012 

Densidad de humo: IEC 61034-2 2013 
Emisión de gas ácido: IEC 60754-2 2011 

Cordón de ruptura (ripcord) Material no higroscópico. 5.2.6 de IEC 61156-5 2012 

Temperatura de operación -20 °C a +60°C. 9.3.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
 

Tabla 7b. Características del cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A para uso exterior. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de construcción Cable para uso exterior. 
 

1 de IEC 61156-5 2012 

Material del conductor Cobre sólido recocido. 
 

5.2.1 de IEC 61156-5 2012 

Diámetro del conductor  Entre 0.4 y 0.65 mm. 
 

5.2.1 de IEC 61156-5 2012 

Aislamiento del conductor El conductor debe estar aislado con un material 
adecuado: Poliolefina, Polietileno, 
Fluoropolímero y material termoplástico de baja 
emisión de humo y libre de halógenos. 

5.2.2 de IEC 61156-5 2012 

Diámetro del conductor aislado ≤ 1.6 mm. 9.3.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Código de colores de los 
conductores aislados 

Par 1:  Blanco-Azul / Azul 
Par 2:  Blanco-Naranja / Naranja 
Par 3:  Blanco-Verde / Verde 
Par 4:  Blanco-Café / Café 

5.2.2.1 de IEC 61156-1 2009 o 
5.3.3 de  ANSI/TIA-568-C.2-2011 

 

Cubierta de cable La cubierta del cable debe estar construida de 

polietileno resistente a la intemperie y rayos 

ultravioleta.  

Para áreas clasificadas como Clase I Div. 2 

conforme a NOM-001-SEDE-2012, además de la 

cubierta de polietileno, el cable debe llevar en su 

interior una armadura metálica engargolada. 

5.11 de IEC 62255-3 2005 

Temperatura de operación -20 °C  a +60°C. 9.3.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 
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7.2.2 El cable multipar de cobre categoría 5, para el subsistema de cableado principal de edificio, debe 
cumplir con las características conforme a la Tabla 8: 
 

Tabla 8. Características del cable multipar de cobre categoría 5. 

 
 
7.2.3 El cable de fibra óptica multimodo categoría OM4, para el subsistema de cableado principal de edificio, 
debe cumplir con las características conforme a la Tabla 9: 
 

Tabla 9. Características del cable de fibra óptica multimodo categoría OM4 para uso interior. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de fibra Fibra óptica multimodo de índice gradual categoría 
OM4. 

9.5.2.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de hilos o 
conductores ópticos 

2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96 o 144. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.14 de IEC 60794-2-20 
2013 

Tipo de construcción Cable para uso interior. 1 de IEC 60794-2-20 2013 

Tiempo de vida de 
operación esperado 

15 años. 3.1 de IEC 60794-2-20 2013 

Elementos de cable Fibras recubiertas contenidas en tubos ajustados (tight 
buffered), con diámetro de 0.3 a 1.4 mm. 

3.3 de IEC 60794-2-20 2013 

Código de colores Los recubrimientos (buffers) de las fibras ópticas y 
cubiertas de las subunidades deben ser fácilmente 
identificables a través del uso del código de colores 
establecido en IEC 60304 1982. 

3.13 de IEC 60794-2-20 2013 o 
ANSI/TIA-598-D-2014 

Elementos de refuerzo Hilo de aramida absorbente para cables de 6 a 24 fibras 
sin elemento central dieléctrico de refuerzo. 
 
Hilo de aramida y elemento central dieléctrico de 
refuerzo para cables de 36 a 144 fibras. 

3.9 de IEC 60794-2-20 2013 

Cubierta exterior LSZH o LS0H. 
 

 

Retraso a la flama: IEC-60332-1-2 2015 
Densidad de humo: IEC 61034-1&2 2013 
Emisión de gas ácido: IEC 60754-2 2011 

Color de cubierta de cable Color: Aqua. 4.2.1 de ANSI/TIA-598-D-2014 
 

Empalmes No debe existir ningún empalme de fibra en la longitud 
entregada. 

3.1 de IEC 60794-2-20 2013 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

 Tipo de construcción Cable para uso interior. IEC 61156-4 2009 

 Cantidad y ensamble de pares 25 o 100 pares trenzados. 2.2.2 de IEC 61156-4 2009 

 Conductor Cobre recocido. 2.2.3 de IEC 61156-4 2009 

 Diámetro del conductor  0.5 a 0.65 mm. 2.2.3 de IEC 61156-4 2009 

 Aislamiento del conductor Material termoplástico de baja emisión de humo y libre 
de halógenos. 

2.2.4 de IEC 61156-4 2009 

 Código de colores de los 
conductores aislados 

Conforme a IEC 60304 1982. 2.2.5 de IEC 61156-4 2009 

 Ensamble del cable Los elementos del cable deben ser ensamblados en un 
núcleo o unidades, las cuales posteriormente son 
ensambladas para formar el cable. 

2.2.8 de IEC 61156-4 2009 

 Blindaje Cubierta metálica. 2.2.9 de IEC 61156-4 2009 

 Cubierta de cable Material termoplástico con baja emisión de humo y cero 
halógenos. 
 

2.2.10 de IEC 61156-4 2009 
 

Densidad de humo: IEC 61034-2 2013 
Emisión de gas ácido: IEC 60754-2 2011 

 Temperatura de operación -20 °C a +60°C. 9.3.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 
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7.2.4 El cable de fibra óptica monomodo categoría OS2, para el subsistema de cableado principal de edificio, 
debe cumplir con las características conforme a la Tabla 10: 
 

Tabla 10. Características del cable de fibra óptica monomodo categoría OS2 para uso interior. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de fibra  Fibra óptica monomodo categoría OS2. 9.5.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de hilos o conductores ópticos 6, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96 o 144. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.14 de IEC 60794-
2-20 2013. 

Tipo de construcción Cable para uso interior. 1 de IEC 60794-2-20 2013 

Tiempo de vida de operación esperado 15 años. 3.1 de IEC 60794-2-20 2013 

Elementos de cable Fibras recubiertas contenidas en tubos 
ajustados (tight buffered), con diámetro de 0.3 
a 1.4 mm. 

3.3 de IEC 60794-2-20 2013 

Código de colores Los recubrimientos (buffers) de las fibras 
ópticas y cubiertas de las subunidades, deben 
ser fácilmente identificables a través del uso 
del código de colores establecido en IEC 
60304-1982.  

3.13 de IEC 60794-2-20 2013 o 
4.1 de ANSI/TIA-598-D-2014 

Elementos de refuerzo Hilo de aramida absorbente para cables de 6 
a 24 fibras. 
 
Hilo de aramida y elemento central dieléctrico 
de refuerzo, para cables de 36 a 144 fibras. 

3.9 de IEC 60794-2-20 2013 

Cubierta de cable LSZH o LS0H. 
 
 

Retraso a la flama: IEC-60332-1-2 2015 
Densidad de humo: IEC 61034-1&2 

2013 
Emisión de gas ácido: IEC 60754-2 

2011 

Color de cubierta de cable Color: Amarillo. 4.2.1 de ANSI/TIA-598-D-2014 

Empalmes No debe existir ningún empalme de fibra en la 
longitud entregada. 

3.1 de IEC 60794-2-20 2013 

 
 
7.2.5 El cable multipar de cobre para el subsistema de cableado principal de campus, debe cumplir con las 
características conforme a la Tabla 11: 
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Tabla 11. Características del cable multipar de cobre para subsistema de cableado principal de campus. 

 
 
7.2.6 El cable fibra óptica multimodo categoría OM4, para el subsistema de cableado principal de campus, 
debe cumplir con las características conforme a la Tabla 12: 
 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

 Cantidad de pares trenzados 10, 20, 50, 100, 200 o 300 pares trenzados de 
suave. 1 de IEC 62255-3 2006 

 Material de los conductores Cobre recocido. 5.3  de IEC 62255-3 2006 

 Calibre del conductor 0.5 a 0.9 mm. 5.3  de IEC 62255-3 2006 

 Aislamiento de conductores Material de poliolefina, sólido o celular o cualquier 
combinación de éstos. 

5.4  de IEC 62255-3 2006 

 Código de colores De acuerdo a lo establecido en IEC 60304 1982. 5.5  de IEC 62255-3 2006 

 Tipo de construcción Cable para uso exterior. 1 de IEC 62255-3 2006 

 Conformación (make up) del cable Formado en un número de subunidades o unidades, 
que pueden estar trenzados en una base circular. 

5.7  de IEC 62255-3 2006 

 Compuesto de relleno El centro del cable se llenará con material adecuado 
para el bloqueo de agua. 

5.8 de IEC 62255-3 2006 

 Compuesto para inundaciones La interfaz interna de la cubierta, debe ser llenada 
con material adecuado para el bloqueo de agua. 

5.9 de IEC 62255-3 2006 

 Blindaje Acero corrugado. 5.10.2  de  IEC 62255-3 2006 

 Cubierta de cable Polietileno en color negro aplicado sobre el blindaje, 
resistente a rayos ultravioleta. 

5.11  de  IEC 62255-3 2006 

 Elemento agrupador Cinta agrupadora de material no higroscópico. 5.12  de  IEC 62255-3 2006 

 Color de cubierta Color: Negro. 5.13  de  IEC 62255-3 2006 

 Características y requerimientos 
mecánicos y dimensionales del cable 

• Elongación mínimo para rotura del conductor 

• Elongación mínimo para rotura del aislamiento 

• Elongación mínimo para rotura de cubierta 

• Fuerza de tensión de la cubierta 

• Impacto del cable 

• Curvatura en frio del cable 

• Adherencia de la cubierta 

• Integridad de la cubierta 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.10, 
6.3.11, 6.3.14 y 6.3.15  de  IEC 

62255-3 2006 

 Características y requerimientos 
ambientales del cable 

• Estabilidad a la oxidación térmica 

• Contracción del aislamiento 

• Curvatura de aislamiento a baja temperatura 

• Penetración de agua 

• Resistencia a rayos ultravioleta 

6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.10 y 6.4.13 de  
IEC 62255-3 2006 
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Tabla 12. Características del cable de fibra óptica multimodo categoría OM4 para uso exterior. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de fibra Fibra óptica multimodo de índice gradual 
categoría OM4. 

9.5.2.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 
3, 4.3.1, 4.3.2 de IEC 60794-3-12 

2012 

Cantidad de hilos o conductores ópticos 6, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96 o 144. 5.6.1 y 5.6.2 de IEC 60794-3 2014 

Tipo de construcción Cable para exteriores. 1 de IEC 60794-3 2014 

Elementos de cable Fibras recubiertas contenidas en tubos 
holgados o tubos ajustados (tight buffered). 

5.2, 5.5 o 5.6 de IEC 60794-3 2014 

Tiempo de vida de operación esperado Al menos 20 años. 6.1 de IEC 60794-3 2014 

Elementos de refuerzo central Elemento metálico o no metálico dentro del 
cable. 

6.4 de IEC 60794-3 2014 

Código de colores Los recubrimientos (buffers) de las fibras 
ópticas y cubiertas de las subunidades, deben 
ser fácilmente identificables a través del uso 
del código de colores establecido en IEC 60304 
1982. 

4.4 de IEC 60794-3 2014 

Protección contra el agua  Material de bloqueo de agua para prevenir la 
penetración de agua longitudinalmente, tal 
como materiales de bloque seco (dry-block) o 
a base de gel (grease-like).  

6.3 de IEC 60794-3 2014 

Barrera contra la humedad (compuesto de 
relleno) 

Cubierta continua metálica o no metálica. 6.5 de IEC 60794-3 2014 

Protección de daños externos (armouring) Cinta de acero corrugado. 6.6.2 de IEC 60794-3 2014 

Cubierta interna (opcional) Cubierta de polietileno. 6.6.1 de IEC 60794-3 2014 

Cubierta de cable  Cubierta sin costuras de polietileno resistente a 
la intemperie y rayos ultravioleta. 

6.6.3.1 al 6.6.3.4 de IEC 60794-3 
2014 

Color de la cubierta de cable Color: Negro. 4.2 de ANSI/TIA-598-D-2014 
6.6.3.1 de IEC 60794-3-2014 

 
7.2.7 El cable de fibra óptica monomodo categoría OS2, para el subsistema de cableado principal de campus, 
debe cumplir con las características conforme a la Tabla 13: 
 

Tabla 13. Características del cable de fibra óptica monomodo categoría OS2 para uso exterior. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de fibra Fibra óptica monomodo categoría OS2. 9.5.2.3 de ISO/IEC 11801-1: 
2017 

3 y 4.3.1 IEC 60794-3-12 2012 

Cantidad de hilos o conductores ópticos 6, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96 o 144. 5.6.1 y 5.6.2 de IEC 60794-3 
2014 

Tipo de construcción Cable para exteriores. 1 de IEC 60794-3 2014 

Elementos de cable Fibras recubiertas contenidas en tubos 
holgados o tubos ajustados (tight buffered). 

5.2, 5.5 o 5.6 de IEC 60794-3 
2014. 

Tiempo de vida de operación esperado Al menos 20 años. 6.1 de IEC 60794-3 2014 

Elementos de refuerzo central Elemento metálico o no metálico dentro del 
cable. 

6.4 de IEC 60794-3 2014 

Código de colores Los recubrimientos (buffers) de las fibras 
ópticas y cubiertas de las subunidades, deben 
ser fácilmente identificables a través del uso 
del código de colores establecido en IEC 60304 
1982. 

4.4 de IEC 60794-3 2014 
 
 
 

Protección contra el agua (compuesto de 
relleno) 

Material de bloqueo de agua. 6.3 de IEC 60794-3 2014 

Barrera contra la humedad Cubierta continua metálica o no metálica. 6.5 de IEC 60794-3 2014 

Protección de daños externos (armouring) Cinta de acero corrugado. 6.6.2 de IEC 60794-3 2014 

Cubierta interna (opcional) Cubierta de polietileno. 6.6.1 de IEC 60794-3 2014 

Cubierta de cable  Cubierta sin costuras de polietileno resistente a 
la intemperie y rayos ultravioleta. 

6.6.3.1 al 6.6.3.4 de IEC 60794-
3 2014 

Color de la cubierta de cable Color: Negro. 4.2 de ANSI/TIA-598-D-2014 
6.6.3.1 de IEC 60794-3-2014 
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7.3 Inspección y Pruebas 
 
7.3.1 Inspección 
 
7.3.1.1  Los procesos de fabricación de los cables de cobre y de fibra óptica, se deben verificar por el 
responsable del sistema de gestión de calidad del proveedor y/o del fabricante, a fin de asegurar que se 
cumpla con lo establecido en este EST. 
 
7.3.1.2 Los cables se deben suministrar con su certificado de producto o DC, que determine el cumplimiento 
con este EST, la HD/HE. El certificado de producto debe estar conforme a la LFMN y la DC como se establece 
en ISO/IEC 17050-1/-2:2004. 
 
7.3.1.3 El proveedor, en todo momento debe gestionar, permitir y facilitar el libre acceso al personal de 
PEMEX y/o su inspector; a las instalaciones del fabricante donde se fabrican, inspeccionan y prueban los 
cables de cobre y fibra óptica, así como suministrar la documentación correspondiente a la fabricación, 
inspección y pruebas. 
 
7.3.1.4 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe y/o la abstención de la misma, no libera 
al proveedor de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.1.5 La inspección o verificación a los cables que se suministran de acuerdo con la HD/HE, debe ser al 
menos de conformidad con la lista de verificación indicada en el Anexo B. 
 
7.3.1.6 El incumplimiento de cualquier aspecto indicado en el Anexo B, impedirá la aceptación y recepción 
por parte de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, de aquellos bienes que presenten 
el incumplimiento. 
 
7.3.1.7 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante, debe cumplir con el plan de calidad 
e inspección específico del cable a suministrar, mismo que se debe elaborar para evaluar la conformidad con 
los requerimientos de este EST, bajo el sistema de calidad del fabricante NMX-CC-9001-IMNC-2015 o ISO 
9001:2015, certificado en términos de LFMN. 
 
7.3.1.8 Los procesos de adquisición de materiales, manufactura, inspección o verificación, pruebas y 
preparación para embarque, deben estar validados por medio de procedimientos probados y calificados, 
sustentados con los IRP que aseguran que el producto cumple con los valores de aceptación especificados. 
 
7.3.1.9 La inspección y pruebas de los cables, deben ser de conformidad con este EST, realizadas por 
laboratorios acreditados, y se deben emitir los correspondientes IRP en términos de la LFMN. 
 
7.3.1.10 Los instrumentos o aparatos para medir y probar, deben tener informes de calibración o certificados 
de calibración vigentes en cumplimiento con la LFMN. 
 
7.3.2 Pruebas 
 
7.3.2.1 Las pruebas de cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A, para el subsistema 
de cableado horizontal, deben efectuarse conforme a lo señalado en la Tabla 15: 
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Tabla 15. Pruebas para el cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A. 

Concepto  Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

 Aplastamiento de cable La fuerza mínima debe ser 1000 N. 
 
No debe existir cambio en la atenuación durante la 
prueba operacional. No debe haber daños visibles a 
los elementos del cable. 

6.4.8 de IEC 61156-5 2012. 
 
 
 

 Prueba  de curvatura de 
aislamiento a baja 
temperatura  

La prueba de curvatura del conductor aislado se debe 
llevar al cabo a una temperatura de (-20 ± 2) °C. El 
diámetro del mandril debe ser de 6 mm. 
 
No debe haber grietas en el aislamiento 

6.5.3 de IEC 61156-5 2012 
 
 

 Prueba de curvatura en frío 
del cable 

La prueba de curvatura se debe realizar a una 
temperatura de (-20 ± 2) °C. El diámetro del mandril 
debe ser 8 veces el diámetro total del cable. 
 
No debe haber grietas en la cubierta externa del 
cable. 

6.5.7 de IEC 61156-5 2012 

 

7.3.2.2 Las pruebas de cable multipar de cobre categoría 5 para el subsistema de cableado principal de 
edificio, deben realizarse de acuerdo a lo indicado en la Tabla 16: 
 

Tabla 16. Pruebas para el cable multipar de cobre categoría 5. 

Concepto  Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

 Prueba  de curvatura de 
aislamiento a baja 
temperatura  

La prueba de curvatura del conductor aislado se debe 
llevar al cabo a una temperatura de (-20 ± 2) °C.  El 
diámetro del mandril debe ser de 6 mm. 
 
No debe haber grietas en el aislamiento. 

3.5.3 de IEC 61156-4 2009 
 
 

 Prueba de curvatura en frío 
del cable 

La prueba de curvatura se debe realizar a una 
temperatura de (-20 ± 2) °C. El diámetro del mandril 
debe ser 8 veces el diámetro total del cable. 
 
No debe haber grietas en la cubierta externa del 
cable. 

3.5.7 de IEC 61156-4 2009 
 

 

7.3.2.3 Pruebas de cables de fibra óptica categorías OM4 y OS2, para el subsistema de cableado principal 
de edificio. 
 

Los cables de fibras ópticas categorías OM4 y OS2 para interiores especificados en este EST, deben cumplir 
con las pruebas señaladas en la Tabla 17, establecidas en IEC 60794-2-20 2013, mismas que deben estar 
realizadas por un laboratorio reconocido que avale el cumplimiento de las mismas: 
 

Tabla 17. Pruebas para los cables de fibra óptica categorías OM4 y OS2 para uso interior. 

Concepto  Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

 Aplastamiento de cable No debe existir cambio en la atenuación ni daños 
visibles a los elementos del cable. 

E3 de IEC 60794-1-21 2015 

 Impacto de cable No debe existir rotura de fibra. E4 de IEC 60794-1-21 2015 

 Curvatura del cable  No debe existir rotura de fibra. E11A de IEC 60794-1-21 2015 

 Repetición de curvatura del 
cable  

Bajo examen visual sin aumento, no se deben 
producir daños en la funda y en los elementos de 
cable. 

E6 de IEC 60794-1-21 2015 

 Curvatura del cable bajo 
tensión  

No deben existir cambios en la atenuación ni daños 
visibles en los elementos del cable. 

E18 de IEC 60794-1-21 2015 

 Flexión del cable  No debe existir rotura de fibra. E8 de IEC 60794-1-21 2015 

 Torsión del cable  No debe existir rotura de fibra. E7 de IEC 60794-1-21 2015 

 Torcedura del cable  No debe existir torcedura de fibra. E10 de IEC 60794-1-21 2015 
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7.3.2.4 Las pruebas para el cable multipar de cobre, para el subsistema de cableado principal de campus, 
deben cumplir conforme a la Tabla 18: 
 

Tabla 18. Pruebas para el cable multipar de cobre. 

Concepto Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

Impacto de cable No deben existir grietas en la cubierta cuando es 
probado a una temperatura de (-20 ± 2) °C, al dejar caer 
un peso de 0.45 kg de una altura de 1 m. 

6.3.10 de IEC 62255-3 2006 

Adherencia de cubierta Cuando la pantalla de aluminio o la armadura de acero 
no está unida a la cubierta de polietileno, la fuerza 
requerida para iniciar el deslizamiento entre la cubierta 
y la cinta metálica subyacente no debe ser inferior a 1.4 
N/mm de circunferencia. La circunferencia se basa en 
el diámetro sobre la cinta subyacente. 

6.3.14 de IEC 62255-3 2006 

Curvatura del cable en frío No deben existir grietas en la cubierta cuando es 
probado a una temperatura de (-20 ± 2) °C, al usar un 
mandril con diámetro igual a 20 veces el diámetro del 
cable terminado. 

6.3.11 de IEC 62255-3 2006 

Curvatura de aislamiento a baja 
temperatura 

El aislamiento no presentará grietas cuando se pruebe 
a una temperatura de (-40 ± 2) °C, al utilizar un mandril 
con diámetro igual a 3 veces el diámetro exterior del 
conductor aislado. 

6.4.4 de IEC 62255-3 2006 

Flujo de compuesto No deben haber fluido más de 0.5 g de material de la 
muestra de cable después de 24 h a la temperatura de 
prueba. La temperatura de prueba será (70 ± 1) °C o 
(80 ± 1) °C y se indicará en la especificación de detalle 
correspondiente. 

6.4.14 de  IEC 62255-3 2006 

Compatibilidad de los elementos del cable 
con los compuestos de relleno e 
inundación 

El aislamiento y la cubierta deben retener un mínimo 
del 85% de su resistencia a la tensión y elongación no 
envejecida. No habrá delaminación del revestimiento, y 
cuando estén presentes, de la pantalla metálica o 
armadura. 

6.4.15 de  IEC 62255-3 2006 

 
 
7.3.2.5 Las pruebas para los cables de fibra óptica OM4 y OS2, para el subsistema de cableado principal de 
campus, deben cumplir conforme a la Tabla 19: 
 

Tabla 19. Pruebas para los cables de fibra óptica OM4 y OS2 para uso exterior. 

Concepto Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

Aplastamiento de cable No debe existir cambio en la atenuación ni daños 
visibles a los elementos del cable. 

E3A de IEC 60794-1-21 2015 

Impacto de cable No debe existir rotura de fibra. E4 de IEC 60794-1-21 2015 

Curvatura del cable bajo tensión Bajo examen visual sin aumento, no debe existir daño 
en la cubierta y/o elementos del cable. 

E18 de IEC 60794-1-21 2015 

Curvatura No debe existir rotura de fibra. E11A de IEC 60794-1-21 2015 

Repetición de curvatura del cable Bajo examen visual sin aumento, no se deben 
producir daños en la funda y en los elementos de 
cable. 

E6 de IEC 60794-1-21 2015 

Torsión del cable No debe existir rotura de fibra. E7 de IEC 60794-1-21 2015 

Torcedura del cable No debe existir torcedura de fibra. E10 de IEC 60794-1-21 2015 

Resistencia a la abrasión de la cubierta No deben existir perforaciones de la cubierta. E2A de IEC 60794-1-21 2015 

Penetración de agua No se detectará agua en el extremo no sellado de la 
muestra. 

F5B o F5C de IEC 60794-1-22 2012 

Rendimiento de tensión No debe existir cambio en la atenuación de la fibra ni 
deformación del cable. 

E1 de IEC 60794-1-21 2015 
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7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 La cubierta del cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP o F/UTP categoría 6A, se debe marcar e 
identificar conforme a 5.2.7 de IEC-61156-5 2012 con la siguiente información como mínimo: 
 

 
7.4.2 La cubierta del cable multipar de cobre categoría 5, para el subsistema de cableado principal de edificio, 
se debe marcar e identificar conforme a 2.2.12 de IEC 61156-4 2009 con la siguiente información como 
mínimo: 

f) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.4.3 La cubierta de los cables de fibra óptica categorías OM4 y OS2 de interior, para el subsistema de 
cableado principal de edificio, se deben marcar e identificar conforme a 3.12 de IEC 60794-2-20 2013 con la 
siguiente información como mínimo: 
 
a) Marca del cable o nombre del fabricante 
b) Longitud (en metros o en pies) 
c) Categoría del cable de fibra (OM4 o OS2) 
d) Cantidad de fibras ópticas 
e) Clasificación de inflamabilidad (LS0H o LSZH) 
f) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.4.4 La cubierta del cable multipar de cobre de planta externa, para el subsistema de cableado principal de 
campus, se debe marcar e identificar conforme a 5.15 de IEC 62255-3 2006 con la siguiente información como 
mínimo: 
 
a) Marca del cable o nombre del fabricante 
b) Año de manufactura 
c) Longitud secuencial (en metros o en pies) 
d) Cantidad de pares 
e) Diámetro de conductores 
f) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.4.5 La cubierta de los cables de fibra óptica categorías OM4 y OS2 de exterior para el subsistema de 
cableado principal de campus, se deben marcar e identificar conforme a 6.7 de IEC 60794-3 2014 con la 
siguiente información como mínimo: 
 

a) Marca del cable o nombre del fabricante 
b) Longitud (en metros o en pies) 
c) Categoría (categoría 6A) 
d) Construcción (U/UTP, F/UTP) 
e) Calibre de conductores 
f) Clasificación de inflamabilidad (LS0H o LSZH) 
g) Norma(s) con la(s) que cumple 

a) Marca del cable o nombre del fabricante 
b) Longitud (en metros o en pies) 
c) Categoría (categoría 5) 
d) Calibre de conductores 
e) Clasificación de inflamabilidad (LS0H o LSZH) 
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e) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante y/o proveedor debe embalar/empacar, embarcar y transportar al centro de trabajo de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, o destino que se especifique en la HD/HE, de 
conformidad con lo indicado en 7.5.3, 7.5.4 y 7.5.5, según corresponda, y a las mejores prácticas y 
recomendaciones del fabricante. 
 
7.5.2 El empaque y embalaje, debe resistir las condiciones ambientales de carga, transporte y manejo desde 
el lugar de fabricación hasta el centro de trabajo o almacén de entrega que PEMEX especifique en la HD/HE. 
El empaque o embalaje debe permitir la inspección y verificación del contenido sin que se afecte la integridad 
del mismo empaque o embalaje y del contenido, desde el punto de origen hasta el destino final. 
 
7.5.3 Cable horizontal de 4 pares trenzados. 
 
7.5.3.1 El cable horizontal de cobre de 4 pares trenzados U/UTP y F/UTP, se debe empacar en caja 
dispensadora diseñada para evitar el enredo del cable, en bobinas dentro de cajas dispensadoras o en 
bobinas sobre carretes de madera o plástico rígido no deformable.  
 
7.5.3.2 Las puntas de los cables deben estar debidamente resguardadas contra daños y contra infiltración de 
líquidos, y no deben estar expuestas en el exterior del empaque. 
 
7.5.3.3 Los empaques de cables deben poseer etiquetas con las precauciones e indicaciones para su 
transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.3.4 El exterior del empaque del cable debe estar protegido por material que asegure la integridad del 
empaque y del cable, el cual puede ser cartón corrugado, plástico burbuja o una combinación de ambos, con 
un recubrimiento exterior de envoltura plástica. 
 
7.5.3.5 Los cables de par trenzado se deben entregar en los empaques con las longitudes nominales 
convenidas (305 o 1000 m). 
 
7.5.3.6 El cable horizontal debe venir en su empaque original y contener como mínimo la siguiente 
información en el empaque o en etiquetas adheridas: 
 

• Nombre del fabricante 

• Número de parte del producto 

• Breve descripción del producto 

• Cantidad de metros de cable en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones ISO, IEC y/o TIA 

• País de origen 
 
7.5.4 Cable multipar de cobre para los subsistemas de cableado principal de edificio y campus. 
 
7.5.4.1 El cable multipar de cobre se debe empacar en bobinas sobre carretes de madera reforzada, para 
protegerlo durante su manejo, transporte y almacenamiento. 

a) Marca del cable o nombre del fabricante 
b) Fecha o año  de manufactura 
c) Longitud secuencial (en metros o en pies) 
d) Cantidad de fibras 
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7.5.4.2 Las puntas de los cables deben estar debidamente resguardadas contra daños y contra infiltración de 
líquidos, y no deben estar expuestas en el exterior del empaque. 
 
7.5.4.3 Los empaques de cables deben poseer etiquetas con las precauciones e indicaciones para su 
transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.4.4 El exterior del empaque del cable debe estar protegido por material que asegure la integridad del 
empaque y del cable, el cual puede ser madera, plástico burbuja o una combinación de ambos, con un 
recubrimiento exterior de envoltura plástica. 
 
7.5.4.5 El cable multipar de cobre se entregará en los empaques con las longitudes nominales convenidas. 
 
7.5.4.6 El cable multipar de cobre debe venir en su empaque original y contener como mínimo la siguiente 
información en el empaque o en etiquetas adheridas: 
 

• Nombre del fabricante 

• Número de parte 

• Descripción del producto 

• Cantidad de metros en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones TIA, ISO y/o IEC 

• País de origen 
 
7.5.5 Cables de fibra óptica categorías OM4 y OS2 para subsistemas de cableado principal de edificio y de 
campus. 
 
7.5.5.1 Los cables de fibra óptica para interior o exterior de 6 o más conductores ópticos, se deben empacar 
en bobinas sobre carretes de plástico rígido o madera reforzada, para protegerlos durante su manejo, 
transporte y almacenamiento. 
 
7.5.5.2 Las puntas de los cables deben estar debidamente resguardadas contra daños y contra infiltración de 
líquidos, y no deben estar expuestas en el exterior del empaque. 
 
7.5.5.3 Los empaques de cables deben poseer etiquetas con las precauciones e indicaciones para su 
transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.5.4 El exterior del empaque del cable debe estar protegido por material que asegure la integridad del 
empaque y del cable, el cual puede ser cartón, madera, plástico burbuja o una combinación de ambos, con 
un recubrimiento exterior de envoltura plástica. 
 
7.5.5.5 El cable de fibra óptica se entregará en los empaques con las longitudes nominales convenidas. 
 
7.5.5.6 El cable de fibra óptica debe venir en su empaque original y contener la siguiente información en el 
empaque o en etiquetas adheridas: 

 

• Nombre del fabricante 

• Número de parte 

• Descripción del producto 

• Cantidad de metros en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones ISO, IEC y/o TIA 

• País de origen 
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8 Requisitos documentales 
 
8.1 Requerimientos generales 
 
8.1.1 El fabricante o proveedor de los cables debe elaborar y entregar la documentación que se especifica 
en este EST, integrada en un expediente de calidad. 
 
8.1.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.3 Los fabricantes o proveedores extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre 
paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la aceptación y lo 
que se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.1.4 Excepcionalmente los fabricantes o proveedores extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre 
paréntesis, anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 
 
8.1.5 Los certificados de producto, la DC, el IRP, catálogos o manuales de origen extranjero, deben ser en 
idioma español o inglés. 
 
8.1.6 El certificado de producto, la DC, el IRP, procedimientos de fabricación, inspección y pruebas deben 
estar firmados con la rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del 
fabricante de los cables y, en su caso, por el inspector en términos de ISO/IEC 17050-1/-2:2011; que avalan 
el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
 
8.1.7 Los cables y sus componentes deben tener trazabilidad con respecto al correspondiente expediente de 
calidad. 
 
8.1.8 El expediente debe contener la información generada durante la fabricación, inspección y verificación, 
hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.1.9 El fabricante debe elaborar, integrar y someter a revisión de PEMEX (de forma directa o mediante el 
proveedor, como corresponda), el expediente de calidad con los documentos especificados en este EST, 
incluyendo lo descrito en 8.1.9.1, 8.1.9.2, 8.1.9.3, 8.1.9.4, 8.1.9.5 y 8.1.9.6 en revisión “como se entregó”, 
debidamente identificados y firmados por el responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y, 
en su caso, el inspector designado para la verificación por PEMEX. 
 
8.1.9.1 El certificado de producto o la DC, trazable con respecto al lote o partida que se suministra, así como 
a los documentos del expediente.  
 
8.1.9.2 La lista de verificación (checklist) del Anexo B, debidamente llenada, indicando para cada hito, si es 
punto de inspección observada y/o atestiguada según corresponda. 
 
8.1.9.3 Los IRP de los cables requeridos de acuerdo con 7.3.2. 
 
8.1.9.4 Los certificados del sistema de gestión de calidad y acreditaciones del o los laboratorios de prueba. 
 
8.1.9.5 Las fichas técnicas y/o catálogo del cable que se suministra. 
 
8.1.9.6 El manual de manejo, almacenamiento y recomendaciones de instalación de los cables que se 
suministran. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

A.1. Formato de HD/HE para cable U/UTP o F/UTP del subsistema de cableado horizontal 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Cable U/UTP o F/UTP del subsistema de 
cableado horizontal 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó: 
 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Centro de trabajo: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

No. de Dictamen de Autorización Emitido por DCTI: 

Especificaciones del cable U/UTP o F/UTP  

Tipo de cable:   U/UTP    F/UTP 

Tipo de construcción:   Para uso Interior    Para uso Exterior 
                                                                                                                               (Para casos específicos en 
                                                                                                                                áreas industriales) 

Categoría del cable:  6A de ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de pares:  4 pares trenzados de cobre 

Calibre del conductor:                           22 AWG            23 AWG           24 AWG 

Longitud requerida en metros: _______________________m. 

Presentación:                 Bobina de 305 m.                                     Bobina de 1000 m. 

Cubierta de cable: 
Cables para interiores:              LSZH o LS0H 
Cables para exteriores:             Polietileno resistente a la intemperie y rayos UV 
                                                  Armadura metálica engargolada adecuada para área clasificada como Clase I  
                                                  División 2 conforme a NOM-001-SEDE-2012 (sólo para áreas industriales) 

Marcado e identificación en cubierta de cable: 
             Marca del cable o nombre del fabricante                    Longitud (En m o pies) 
             Categoría del cable                                                     Calibre de conductores 

Clasificación de inflamabilidad (sólo cable tipo interior) 
Norma(s) con la(s) que cumple 

Destino de los bienes (Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 
A.2. Formato de HD/HE para cable multipar de cobre del subsistema de cableado principal de edificio 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Cable multipar de cobre del subsistema de 
cableado principal de edificio 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó: 
 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Centro de trabajo: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del  Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

No. de Dictamen de Autorización Emitido por DCTI: 

Especificaciones del cable multipar de cobre: 

Categoría del cable :   Categoría 5 de ISO/IEC-11801-1:2017 

Tipo de construcción:                       Para uso interior 
  

Cubierta de cable:                           LS0H     

Cantidad de pares trenzados:              25           100 Protección:                                      Blindaje 

Calibre del conductor:                           22 AWG             23 AWG            24 AWG              

Longitud requerida en metros: _______________________m. 

Presentación:                    Bobina de 100 m.                 Bobina de 300 m. 
                                          Bobina de 500 m.                 Bobina de 1000 m. 
Otra, especifique: ___________m. 

Marcado e identificación en cubierta de cable: 
             Marca del cable o nombre del fabricante                    Longitud (En metros o pies) 
             Categoría del cable                                                     Calibre de conductores 
             Clasificación de inflamabilidad 
             Norma(s) con la(s) que cumple 

Destino de los bienes (Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

A.3. Formato de HD/HE para cable U/UTP o F/UTP del subsistema de cableado principal de edificio 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Cable U/UTP o F/UTP del subsistema de 
cableado principal de edificio 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó: 
 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Centro de trabajo: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

No. de Dictamen de Autorización Emitido por DCTI: 

Especificaciones del cable U/UTP o F/UTP  

Tipo de cable:   U/UTP    F/UTP 

Tipo de construcción:   Para uso Interior    Para uso Exterior 
                                                                                                                               (Para casos específicos en 
                                                                                                                                áreas industriales) 

Categoría del cable:  6A de ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de pares:  4 pares trenzados de cobre 

Calibre del conductor:                           22 AWG            23 AWG           24 AWG 

Longitud requerida en metros: _______________________m. 

Presentación:                 Bobina de 305 m.                                     Bobina de 1000 m. 

Cubierta de cable: 
Cables para interiores:              LSZH o LS0H 
Cables para exteriores:             Polietileno resistente a la intemperie y rayos UV 
                                                  Armadura metálica engargolada adecuada para área clasificada como Clase I  
                                                  División 2 conforme a NOM-001-SEDE-2012 (sólo para áreas industriales) 

Marcado e identificación en cubierta de cable: 
             Marca del cable o nombre del fabricante                    Longitud (En m o pies) 
             Categoría del cable                                                     Calibre de conductores 

Clasificación de inflamabilidad (sólo cable tipo interior) 
Norma(s) con la(s) que cumple 

Destino de los bienes (Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 
A.4. Formato de HD/HE para cable de fibra óptica del subsistema de cableado principal de edificio 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Cable de fibra óptica del subsistema de 
cableado principal de edificio 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó: 
 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Centro de trabajo: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del  Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

No. de Dictamen de Autorización Emitido por DCTI: 

Especificaciones del cable de fibra óptica 

Categoría de fibra:      OM4                       OS2 

Cantidad de conductores ópticos:              6                 12           24 
                                                                       36                48           72 
                                                                       96              144               

Tipo de construcción:                Para uso interior (tight buffered)
  

Cubierta de cable:                      LS0H     

Protección del cable: 
                     Hilo de aramida                                              Elemento central dieléctrico de refuerzo 

Color de cubierta de cable: Cable de fibra OM4:                 Aqua                      Otro, especifique: ___________ 
                                            Cable de fibra OS2:                  Amarillo 

Longitud total requerida en metros:      ___________________   m. 

Presentación:                    Bobina de 100 m.                  Bobina de 300 m. 
                                          Bobina de 500 m.                  Bobina de 1000 m. 
Otra(s), especifique: __________m, ___________ m, ______________ m, _________________ m. 

Marcado e identificación en cubierta de cable: 
             Marca del cable o nombre del fabricante                    Longitud (En metros o pies) 
             Categoría del cable de fibra óptica                             Cantidad de fibras ópticas 
             Clasificación de inflamabilidad                                    Norma(s) con la(s) que cumple 

Pruebas de diseño o fábrica: 
        Aplastamiento de cable             Impacto de cable             Curvatura del cable bajo tensión 
        Curvatura                                  Torsión del cable              Repetición de curvatura del cable 
        Torcedura del cable                  Flexión del cable 

Destino de los bienes (Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal): 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 
A.5. Formato de HD/HE para cable multipar de cobre del subsistema de cableado principal de campus 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Cable multipar de cobre del subsistema de 
cableado principal de campus 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó: 
 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del  Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

No. de Dictamen de Autorización Emitido por DCTI: 

Especificaciones del cable multipar de cobre 

Categoría del cable :   Ancho de banda de 30 MHz 

Tipo de construcción:               
               Para uso exterior  

Cubierta de cable:  
         Polietileno resistente a intemperie y rayos UV    

Cantidad de pares:              10          20           50            100            200            300 
Otra, especifique:______ 

Calibre del conductor:                           22 AWG            23 AWG             24 AWG 

Protección:                                   Compuesto de relleno                Blindaje de acero corrugado 
                                                     Compuesto para inundaciones 

Color de cubierta de cable:             Negro 

Longitud requerida en metros: _______________________m. 

Presentación:                 Bobinas de 500 m.                  Bobinas de 1000 m. 
Otra(s), especifique: __________m, ___________ m, ______________ m, _________________ m. 

Marcado e identificación en cubierta de cable: 
             Marca del cable o nombre del fabricante                               Cantidad de pares 
             Longitud secuencial marcada en metros o pies                     Diámetro de conductores 
             Año de manufactura                                                               Norma(s) con la(s) que cumple 

Pruebas de diseño o fábrica: 
        Flujo de compuesto                     Impacto de cable                   Curvatura del cable en frío 
        Adherencia de cubierta                Curvatura de aislamiento a baja temperatura 
        Compatibilidad de los elementos del cable con los compuestos de relleno e inundación 

Destino de los bienes (Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 
A.6. Formato de HD/HE para cable de fibra óptica del subsistema de cableado principal de campus 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Cable de fibra óptica del subsistema de 
cableado principal de campus 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó: 
 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del  Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

No. de Dictamen de Autorización Emitido por DCTI: 

Especificaciones del cable de fibra óptica 

Categoría de fibra:       OM4                     OS2 

Cantidad de conductores ópticos:    
         6                     12                        24                   36                     48 
         72                   96                      144                 

Tipo de construcción:       Para uso exterior (loose tube)             Para uso exterior (tight buffered) 

Protección del cable: 
                     Elementos de refuerzo central                       Protección contra el agua (compuesto de relleno) 
                     Barrera contra la humedad                            Protección de daños externos con cinta de acero 
                     Cubierta interna de polietileno                       corrugado (Armouring) 

Cubierta de cable: 
Cables para exteriores:             Polietileno resistente a la intemperie y rayos UV 

Color de cubierta de cable:. 
Cable para exteriores:                Negro 

Longitud total requerida en metros: ________________________m. 

Presentación:                    Bobina de 100 m.               Bobina de 300 m. 
                                          Bobina de 500 m.               Bobina de 1000 m. 
 Otra(s), especifique: __________m, ___________ m, ______________ m, _________________ m. 

Pruebas de diseño o fábrica: 
        Aplastamiento de cable             Impacto de cable                   Curvatura del cable bajo tensión 
        Curvatura                                  Torsión del cable                    Repetición de curvatura del cable 
        Torcedura del cable                   Penetración de agua             Rendimiento de tensión 
        Resistencia a la abrasión de la cubierta  

Destino de los bienes (Especificar Calle, Número,  Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Anexo B 
Lista de Verificación 

 

No. Aspecto a verificar durante la inspección 1PO/PA Cumple No cumple 

1 
Los cables de cobre y fibra óptica cumplen con la 
categoría/ancho de banda requeridos por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

2 
Los cables de cobre y fibra óptica cumplen con el tipo de 
construcción (interior o exterior) requerida por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

3 
Los cables de cobre cumplen con la cantidad de pares 
requerida por PEMEX en la correspondiente HD/HE.    

4 
Los cables de fibra óptica cumplen con la cantidad de 
conductores ópticos requeridos por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

5 
La cantidad total de metros de los cables de cobre y fibras 
ópticas cumple con la cantidad requerida por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

6 
Las cubiertas de los cables cumplen con los requisitos de 
marcado e identificación establecidos en 7.4.    

7 
No deben existir fisuras ni rasgaduras en la cubierta externa de 
los cables de cobre y de fibra óptica.    

8 
Los empaques de los cables de cobre y de fibra óptica cumplen 
con los requisitos de empacado y embalado establecidos en 7.5.     

9 
El empaque de los cables de cobre y de fibra óptica, no deben 
presentar filos, aristas cortantes u otras imperfecciones o 
defectos que puedan afectar al usuario. 

   

10 
El cable se suministra con su certificado de producto o DC y con 
la información completa del expediente de calidad.    

Nota: 
1PO.- Punto de inspección observada.- Inspección que el proveedor notifica con antelación a PEMEX de su ejecución, y que con o sin la presencia de 
PEMEX o su inspector, se puede realizar y puede ser válida. 
PA.- Punto de inspección atestiguada.- Inspección que se debe llevar a cabo con la presencia de PEMEX o su inspector, y que de lo contrario no se puede 
realizar o no es válida. 

 
 

Por parte del Proveedor 
 

Verificó   Aprobó 
    

    
    

    

(Nombre, Firma y Cargo)   (Nombre, Firma y Cargo) 
 
 

Por parte de PEMEX 
(En su caso) 

 
Verificó   Atestiguó 

    
    
    

    

(Nombre, Firma y Ficha)   (Nombre, Firma y Ficha) 
 




