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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 redes de cableado 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 el hardware de conexión y cordones de 
parcheo 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 el hardware de conexión y 
cordones de parcheo para las redes de cableado estructurado de telecomunicaciones para sus edificios 
administrativos y áreas industriales, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para los siguientes elementos de las redes de cableado 
estructurado de telecomunicaciones: 
 
a) Cables de telecomunicaciones. 
b) Soportes y canalizaciones.  
c) Gabinetes. 
d) Etiquetado de componentes. 
 
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 del hardware 
de conexión y cordones 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 establecidos en el "TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS", 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 hardware de conexión y cordones de parcheo 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. 3/2018 
de fecha 26 de septiembre de 2018, 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. 
 
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 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
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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-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-etiquetado general de productos. 
 
4.3 ISO 4892-1 2016, Plastics- Methods of exposure to laboratory light source- Part 1: General guidance 
(Plásticos- Métodos de exposición a fuente de luz de laboratorio- Parte 1: Orientación general). 
 
4.4 ISO 4892-2 2013, Plastics- Methods of exposure to laboratory light source- Part 2: Xenon-arc lamps  
(Plásticos- Métodos de exposición a fuente de luz de laboratorio- Parte 2: Lámparas de arco de xenón). 
 
4.5 ISO 9001:2015, Quality management systems-Requirements (Sistemas de gestión de calidad: 
requisitos). 
 
4.6 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). 
 
4.7 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). 
 
4.8 ISO/IEC 14763-2 2012, Information technology – Implementation and operation of customer premises 
cabling – Part 2: Planning and installation (Tecnología de información – Implementación y operación de 
cableados de instalaciones de cliente). 
 
4.9 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). 
 
4.10 IEC 1300-2-4 1995, Fibre optic interconnecting devices and passive components- Basic test and 
measurement procedures- Part 2-4: Tests- Fibre/cable retention (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-4: Pruebas – Retención  del 
cable/fibra). 
 
4.11 IEC 60352-2 2013, Solderless connections, Part 2: Crimped connections – General requirements, test 
methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura, Parte 2: Conexiones de prensado – 
Requerimientos generales, métodos de prueba y orientación práctica). 
 
4.12 IEC 60352-3 1993, Solderless connections, Part 3: Solderless accessible insulation displacement 
connections – General requirements, test methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura, Parte 3: 
Conexiones de desplazamiento de aislamiento accesibles sin soldadura – Requerimientos generales, métodos 
de prueba y orientación práctica). 
 
4.13 IEC 60352-4 1994, Solderless connections – Part 4: solderless non-accessible insulation displacement 
connections – General requirements, test methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura, Parte 4: 
Conexiones de desplazamiento de aislamiento no accesibles sin soldadura – Requerimientos generales, 
métodos de prueba y orientación práctica). 

mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.14 IEC 60352-5 2012, Solderless connections – Part 5: Press-in connections – General requirements, test 
methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura, Parte 5: Conexiones a presión – Requerimientos 
generales, métodos de prueba y orientación práctica). 
 
4.15 IEC 60352-6 1997, Solderless connections – Part 6: Insulation piercing connections – General 
requirements, test methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura - Parte 6: Conexiones de 
perforación del aislamiento - Requisitos generales, métodos de prueba y orientación práctica). 
 
4.16 IEC 60352-7 2002, Solderless connections – Part 7: Spring clamp connections – General requirements, 
test methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura - Parte 7: Conexiones de abrazadera de resorte 
- Requisitos generales, métodos de prueba y orientación práctica). 
 
4.17 IEC 60352-8 2011, Solderless connections – Part 8: Compression mount connections – General 
requirements, test methods and practical guidance (Conexiones sin soldadura - Parte 8: Conexiones de  
montaje de compresión  - Requisitos generales, métodos de prueba y orientación práctica). 
 
4.18 IEC 60512-4-1 2003, Connectors for electronic equipment- Test and measurements – Part 4-1: Voltage 
stress tests- Test 4a: Voltage proof  (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones – Parte 4-1: 
Pruebas de estrés de voltaje- Prueba 4a: Prueba de voltaje). 
 
4.19 IEC 60512-4-2 2002, Connectors for electronic equipment- Tests and measurements- Part 4-2: Voltage 
stress tests- Test 4b: Partial discharge  (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones- Parte 4-2: 
Pruebas de estrés de tensión- Prueba 4b: Descarga parcial). 
 
4.20 IEC 60512-6-2 2002, Connectors for electronic equipment- Test and measurements – Part 6-2: Dynamic 
stress tests-Test 6b: Bump  (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones – Parte 6-2: Pruebas de 
estrés dinámico- Prueba 6b: Golpe). 
 
4.21 IEC 60512-6-3 2002, Connectors for electronic equipment- Test and measurements – Part 6-3: Dynamic 
stress tests-Test 6c: Shock (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones – Parte 6-3: Pruebas de 
estrés dinámico- Prueba 6c: Choque). 
 
4.22 IEC 60512-6-4 2002, Connectors for electronic equipment- Test and measurements– Part 6-4: Dynamic 
stress tests-Test 6d: Vibration (sinusoidal) (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones – Parte 
6-4: Pruebas de estrés dinámico- Prueba 6d: Vibración) (sinusoidal). 
 
4.23 IEC 60512-11-4 2002, Connectors for electronic equipment- Test and measurements- Part 11-4: Climatic 
tests- Test 11d: Rapid change of temperature (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones- Parte 
11-4: Pruebas climáticas- Prueba 11d: Cambio abrupto de temperatura). 
 
4.24 IEC 60512-11-7 2003, Connectors for electronic equipment- Tests and measurements- Part 11-7: 
Climatic tests – Test 11g: Flowing mixed gas corrosión test (Conectores para equipo electrónico- Prueba y 
mediciones- Parte 11-7: Pruebas climáticas- Prueba 11g: Prueba de corrosión de flujo de gas mezclado). 
 
4.25 IEC 60512-11-9 2002, Connectors for electronic equipment- Test and measurements- Part 11-9: Climatic 
tests- Test 11i: Dry heat  (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones- Parte 11-9: Pruebas 
climáticas- Prueba 11i: Calor seco). 
 
4.26 IEC 60512-11-10 2002, Connectors for electronic equipment- Test and measurements– Part 11-10: 
Climatic tests – Test 11j: Cold (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones – Parte 11-10: 
Pruebas climáticas - Prueba 11j: frío). 
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4.27 IEC 60512-11-12 2002, Connectors for electronic equipment- Tests and measurements- Part 11-12 
Climatic tests- Test 11m: Damp heat, cyclic  (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones- Parte 
11-12: Pruebas climáticas- Prueba 11m: Calor húmedo, cíclico). 
 
4.28 IEC 60512-16-4 2008, Connectors for electronic equipment- Test and measurements – Part 16-4: 
Mechanical test on contacts and termination – Test 16d: Tensile strength (crimped connections) (Conectores 
para equipo electrónico- Prueba y mediciones- Parte 16-4: Prueba mecánica en contactos y terminación- 
Prueba 16d: Resistencia a la tensión (conexiones prensadas)). 
 
4.29 IEC 60512-17-4 2010, Connectors for electronic equipment- Test and measurements – Part 17d: Cable 
clamp resistance to cable torsion (Conectores para equipo electrónico- Prueba y mediciones- Parte 17d: 
Resistencia de la sujeción del cable a la torsión del cable). 
 
4.30 IEC 60512-19-3 1997, Electromechanical components for electronic equipment- Basic testing procedures 
and measuring methods- Part 19: Chemical resistance tests- Section 3: Test 19c- Fluid resistance 
(Componentes electromecánicos para equipo electrónico- procedimientos de prueba básicos y métodos de 
medición- Parte 19: Pruebas de resistencia química- Sección 3: Prueba 19c- Resistencia a fluidos). 
 
4.31 IEC 60512-23-3 2002, Electromechanical components for electronic equipment- Basic testing procedures 
and measuring methods- Part 23-3: Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accesories 
(Componentes electromecánicos para equipo electrónico- Procedimientos de prueba básicos y métodos de 
medición- Parte 23-3: Prueba 23c: Efectividad de blindaje de conectores y accesorios). 
 
4.32 IEC 60529 2013, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Grados de protección 
proporcionados por cajas). 
 
4.33 IEC 60603-7 2011, Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 8-way, 
unshielded, free and fixed connectors (Conectores para equipo electrónico – Parte 7: Especificación detallada 
para conectores individuales y fijos de 8 vías, sin blindaje). 
 
4.34 IEC 60603-7-1 2011, Connectors for electronic equipment – Part 7-1: Detail specification for 8-way, 
shielded, free and fixed connectors (Conectores para equipo electrónico – Parte 7-1: Especificación detallada 
para conectores individuales y fijos de 8 vías, con blindaje). 
 
4.35 IEC 60603-7-2 2010, Connectors for electronic equipment – Part 7-2: Detail specification for 8-way, 
unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz (Conectores para 
equipo electrónico – Parte 7-2: Especificación detallada para conectores individuales y fijos de 8 vías, sin 
blindaje, para transmisiones de datos con frecuencias de hasta 100 MHz). 
 
4.36 IEC 60603-7-41 2010, Connectors for electronic equipment – Part 7-41: Detail specification for 8-way, 
unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 500 MHz (Conectores para 
equipo electrónico – Parte 7-41: Especificación detallada para conectores individuales y fijos de 8 vías, sin 
blindaje, para transmisiones de datos con frecuencias de hasta 500 MHz). 
 
4.37 IEC 60603-7-51 2010, Connectors for electronic equipment – Part 7-51: Detail specification for 8-way, 
shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 500 MHz (Conectores para 
equipo electrónico – Parte 7-51: Especificación detallada para conectores individuales y fijos de 8 vías, con 
blindaje, para transmisiones de datos con frecuencias de hasta 500 MHz). 
 
4.38 IEC 60794-2-51 2014, Optical fibre cables – Part 2-51: Indoor cables – Detail specification for simplex 
and duplex cables for use in cords for controlled environment (Cables de fibra óptica – Parte 2-51: Cables para 
interior – Especificación detallada para cables simplex y dúplex para uso en cordones en ambientes 
controlados). 
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4.39 IEC 60874-14-3 1997, Connectors for Optical Fibres and Cables-Part 14-3: Detail Specification for Fibre 
Optic Adaptor (Simplex) Type SC for Single-Mode Fibre (Cables y conectores para fibra óptica – Parte 14-3: 
Especificación detallada para adaptador de fibra óptica (Simplex) tipo SC para fibra óptica monomodo). 
 

4.40 IEC 60874-14-4 1997, Connectors for Optical Fibres and Cables-Part 14-3: Detail Specification for Fibre 
Optic Adaptor (Simplex) Type SC for Multimode Fibre (Cables y conectores para fibra óptica – Parte 14-3: 
Especificación detallada para adaptador de fibra óptica (Simplex) tipo SC para fibra óptica multimodo). 
 
4.41 IEC 61156-6 2012, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6: 
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz – Work area wiring – Sectional 
specification (Cables de pares/cuartetos simétricos y multi-núcleo para comunicaciones digitales – Parte 6: 
Cables de pares/cuartetos simétricos con características de transmisión hasta de 1000 MHz – Cableado del 
área de trabajo – Especificación seccional). 
 
4.42 IEC 61300-2-1 2009, Fibre optic interconnecting devices and passive components- Basic test and 
measurement procedures- Part 2-1: Tests- Vibration (sinusoidal) (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-1: Pruebas- Vibration 
(sinusoidal)). 
 
4.43 IEC 61300-2-4 1995, Fibre optic interconnecting devices and passive components- Basic test and 
measurement procedures- Part 2-4: Tests- Fibre/cable retention. (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-4: Pruebas- retención de 
cable/fibra). 
 
4.44 IEC 61300-2-5 2009, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-5: Tests- Torsion (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-5: Pruebas-Torsión). 
 
4.45 IEC 61300-2-9 2017, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-9: Tests- Shock (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-9: Pruebas-Choque). 
 
4.46 IEC 61300-2-18 2005, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-18: Tests- Dry heat- High temperature endurance (Dispositivos de 
interconexión de fibra óptica y componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-
18: Pruebas- Calor seco - Resistencia a altas temperaturas). 
 
4.47 IEC 61300-2-22 2007, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-22: Tests- Change of temperature  (Dispositivos de interconexión de fibra 
óptica y componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-22: Pruebas- Cambio 

de temperatura).  
 
4.48 IEC 61300-2-34 2009, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-34 Tests- Resistance to solvents and contaminating fluids of interconnecting 
components and closures (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos- Pruebas 
básicas y procedimientos de medición- Parte 2-34: Pruebas- Resistencia a solventes y fluidos contaminantes 
de los componentes de interconexión y cierres.) 
 
4.49 IEC 61300-2-44 2013, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-44: Tests- Flexing of the strain relief of fibre optic devices (Dispositivos de 
interconexión de fibra óptica y componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-
44: Pruebas- Flexión de la relevación de la tensión de los dispositivos de fibra óptica). 
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4.50 IEC 61300-2-46 2006, Fibre optic interconnecting devices and passive components-  Basic test and 
measurement procedures- Part 2-46 Tests- Damp heat, cyclic (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos- Pruebas básicas y procedimientos de medición- Parte 2-46: Pruebas- Calor húmedo, 
cíclico). 
 
4.51 IEC 61753-021-2 2007, Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard – Part 021-2: Grade C/3 single-mode fibre optic connectors for category C – Controlled environment 
(Estándar de rendimiento de dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibra óptica – Parte 021-2: 
Conectores de fibra óptica monomodo de grado C / 3 para la categoría C – Ambiente controlado). 
 
4.52 IEC 61753-022-2 2012, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance 
standard – Part 022-2: Fibre optic connectors terminated on multimode fibre for category C – Controlled 
environment (Dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibra óptica – Estándar de rendimiento- 
Parte 022-2: Conectores de fibra óptica terminados en fibra multimodo para la categoría C – Ambiente 
controlado). 
 
4.53 IEC 61754-4 2013, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector 
interfaces – Part 4: Type SC connector family  (Componentes pasivos y dispositivos de interconexión de fibra 
óptica- Interfaz de conector de fibra óptica- Parte 4: Familia de conectores tipo SC). 
 
4.54 IEC 61754-20 2012, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector 
interfaces – Part 20: Type LC connector family (Componentes pasivos y dispositivos de interconexión de fibra 
óptica- Interfaz de conector de fibra óptica- Parte 20: Familia de conectores tipo LC). 
 
4.55 IEC 61935-2 2010, Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling – 
Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards (Especificación para la prueba de cableado 
de tecnología de información balanceado y coaxial – Parte 2: Cordones conforme a lo especificado en ISO/IEC 
11801 y estándares relacionados). 
 
4.56 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 
 
 
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, que 
incluye: 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 balanceado; Cable que consiste en uno o más elementos de cable simétricos metálicos 
(pares trenzados).  
 
5.6 Cableado horizontal; Cableado entre la salida de telecomunicaciones y el distribuidor de piso. 
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5.7 Cable de fibra óptica; Cable que incluye uno o más elementos de fibra óptica. 
 
5.8 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. 
 
5.9 Campus; Instalación que contiene uno o más edificios. 
 
5.10 Categoría 5; Designación para cable con frecuencia máxima de 250 MHz, de conformidad con ISO/IEC 
11801. 
 
5.11 Categoría 6A; Designación para cable con frecuencia máxima de 500 MHz, de conformidad con ISO/IEC 
11801. 
 
5.12 Conector fijo; Conector de enchufe de cableado balanceado o adaptador de fibra óptica.  
 
5.13 Conector individual; Conector macho (plug) de cableado balanceado o fibra óptica.  
 
5.14 Conexión cruzada; Conexión por medio de una conexión de cruce. 
 
5.15 Cordones balanceados; Es término cubre a cordones de área de trabajo,  cordón de parcheo y cordón 
de equipo. 
 
5.16 Cordón de equipo; Cordón que conecta un extremo del subsistema de cableado en un distribuidor a un 
equipo de transmisión. 
 
5.17 Cordón de parcheo; Cordón utilizado para una conexión cruzada. 
 
5.18 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. 
 
5.19 Distribuidor; Elemento funcional que permite la terminación y conexión de subsistemas de cableado a 
otros subsistemas de cableado o equipos de transmisión. 
 
5.20 Distribuidor de campus; Distribuidor desde el cual inicia el cableado principal de campus. 
 
5.21 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. 
 
5.22 Distribuidor de piso; Distribuidor usado para realizar conexiones entre el cable horizontal y otros 
subsistemas de cableado o equipo. 
 
5.23 Elemento de cable; Unidad de construcción más pequeña en un cable (Google). 
 
5.24 Equipo de transmisión; Equipo activo utilizado para distribuir información desde distribuidores a otros 
distribuidores y hacia salidas de telecomunicaciones. 
 
5.25 Equipo terminal; Equipo en una salida de telecomunicaciones utilizado para acceder a la información 
provista por el equipo de transmisión. 
 
5.26 Fibra óptica; Cualquier filamento hecho de material dieléctrico que sirve para propagar la luz. 
 
5.27 Fibra óptica monomodo; Fibra óptica que permite sólo una trayectoria de propagación de luz. 
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5.28 Hardware de conexión; Dispositivo o combinación de dispositivos utilizados para conectar cables o 
elementos de cable. 
 
5.29 Jack; Conector de enchufe (hembra) de cableado balanceado. 
 
5.30 Panel de parcheo; Panel en un distribuidor que presenta la interfaz o interfaces de los subsistemas de 
cableado para facilitar los movimientos administrativos y cambios utilizando cordones de parcheo o puentes. 
 
5.31 Pantalla (Screen); Elemento de un cable formado por un blindaje. 
 
5.32 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. 
 
5.33 Paradiafonía (NEXT); Aislamiento de señal entre un par perturbador de un canal y un par víctima del 
mismo canal medido en el extremo cercano. 
 
5.34 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. 
 
5.35 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. 
 
5.36 Pérdida de inserción; Pérdida que se presenta al insertar un dispositivo entre una fuente y carga de 
igual impedancia (Google).  
 
5.37 Pérdida de retorno; Cociente expresado en decibeles de la potencia de la señal de salida entre la 
potencia de la señal reflejada. 
 
5.38 Plug; Conector macho de cableado balanceado. 
 
5.39 Puente; cable, unidad de cable o elemento de cable sin conectores utilizados para una conexión de 
cruce. 
 
5.40 Punto de consolidación; Punto de conexión en el subsistema de cableado horizontal entre un 
distribuidor de piso y una salida para equipo terminal. 
 
5.41 Redes de cableado estructurado de telecomunicaciones; Sistema de cableado genérico capaz de 
soportar un amplio rango de aplicaciones. 
 
5.42 Retardo de propagación; Lapso que tarda una señal para viajar desde un extremo al otro en un circuito. 
 
5.43 Salida multiusuario de telecomunicaciones; Agrupamiento en un punto de varias salidas/conectores 
de telecomunicaciones. 
 
5.44 Salida para equipo terminal/Salida de telecomunicaciones; Dispositivo de conexión fijo que  
proporciona una interfaz hacia el equipo terminal. 
 
5.45 Sesgo de retardo (Delay skew); Diferencia en la demora de la propagación entre dos pares dentro de la 
misma cubierta de cable. 
 
5.46 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. 
 



 

PEMEX-EST-TI-022-P2-2018 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES – ADQUISICIÓN – 

HARDWARE DE CONEXIÓN PARA CABLE ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Hoja 12 de 39 

 

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. 

 

5.47 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. 
 
5.48 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. 
 
5.49 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. 
 
5.50 Toma sencilla de telecomunicaciones; Agrupamiento en un punto de una salida/conector de 
telecomunicaciones. 
 
5.51 Toma doble de telecomunicaciones; Agrupamiento en un punto de dos salidas/conectores de 
telecomunicaciones. 
 
5.52 Unidad de cable; Ensamblado único de uno o más elementos de cable del mismo tipo.  
 
 
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: 
 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales). 
AWG American Wire Gauge (Calibre de cable americano). 
DC Declaración de Conformidad. 
Dc Distribuidor de campus. 
De Distribuidor de edificio. 
Dp Distribuidor de piso. 
EPS Empresa Productiva Subsidiaria. 
EST Estándar Técnico. 
FEXT Far-End Crosstalk (Telediafonía). 
FOCIS Fiber Optic Connector Intermateability Standars (Estándares de Intermateabilidad del conector 

de fibra óptica). 
F/UTP Par trenzado sin blindaje con pantalla general (frecuentemente conocido como FTP). 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IDC Insulation Displacement Connector (conector de desplazamiento de aislamiento). 
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. 
M1I1C1E1  Clasificación ambiental para un espacio de oficina típico. 
M2I2C2E2  Clasificación ambiental para un espacio en área industrial, con condiciones moderadas. 
M3I3C3E3  Clasificación ambiental para un espacio en área industrial, con condiciones severas. 
NEXT Near-End Crosstalk (Paradiafonía). 
OM Optical Multimode (Fibra óptica multimodo). 
OS Optical Single mode (Fibra óptica monomodo). 
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Pc Consolidation Point (Punto de Consolidación). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PS AFEXT Power Sum Alien Far-End Crosstalk (Telediafonía exógena total) 
PS ANEXT Power Sum Alien Near-End Crosstalk (Paradiafonía exógena total). 
PS FEXT Power Sum Far-End Crosstalk (Telediafonía total). 
PS NEXT Power Sum Near-End Crosstalk (Paradiafonía total). 
PVC Cloruro de polivinilo, (Polyvinyl chloride). 
St Salida de telecomunicaciones (Telecommunications Outlet). 
TCL Transverse Conversion Loss (Pérdida de conversión transversal). 
TCTL Transverse Conversion Transfer Loss (Pérdida de transferencia de conversión transversal). 
TIA Telecommunications Industry Association (Asociación de Industrias de Telecomunicaciones). 
UTP Unshielded Twisted Pair (Par trenzado sin blindaje). 
U/FTP Cable no blindado con pares trenzados cubiertos de papel aluminio (frecuentemente conocido 

como FTP). 
U/UTP Cable no blindado con pares trenzados sin blindar (frecuentemente conocido como UTP). 
UV Ultravioleta. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos Técnicos 
 
7.1.1 El hardware de conexión y cordones de cobre balanceado que se adquieran para las redes de 
cableado estructurado de telecomunicaciones para las instalaciones deben cumplir con las siguientes 
clasificaciones indicadas en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Hardware de conexión y cordones de cobre reconocidos para las redes de cableado estructurado de 
telecomunicaciones. 

Subsistema 
Hardware de 

conexión/Cordones 
reconocidos 

Clasificación  Servicios 
Aplicaciones 
soportadas 

Subsistema de 
cableado 
horizontal 
(Ver Figura 1) 

Salida de 
telecomunicaciones,  
panel de parcheo, punto 
de consolidación y  
salida de 
telecomunicaciones 
multi-usuario para 
cableado de cobre 
balanceado. 

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. 

Cordones de parcheo, 
cordones de área de 
trabajo y cordones de 
equipo para cableado 
balanceado. 

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

Subsistema de 
cableado principal 
de edificio 
(Ver Figura 1) 

Panel de parcheo para 
cableado de cobre 
balanceado. 

Categoría 5 o 6A de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 

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

Cordones de parcheo, 
para cableado de cobre 
balanceado. 

Categoría 5 o 6A  de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 
  

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

Subsistema de 
cableado principal 
de campus 
(Ver Figura 1) 

Panel de parcheo para 
cableado de cobre 
balanceado. 

Categoría 5 o 6A  de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 

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

Cordones de parcheo, 
para cableado de cobre 
balanceado. 

Categoría 5 o 6A   de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 

Ver tabla E.1 de Anexo E 
de ISO/IEC 11801-1:2017. 
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7.1.2 El hardware de conexión y cordones de fibra óptica que se adquieran para las redes de cableado 
estructurado de telecomunicaciones para las instalaciones deben cumplir con las siguientes clasificaciones 
indicadas en la Tabla 2: 
 

Tabla 2. Hardware de conexión y cordones de fibra óptica para las redes de cableado estructurado de 
telecomunicaciones. 

Subsistema 
Hardware de 

conexión/Cordones 
reconocidos 

Clasificación  Servicios 
Aplicaciones 
soportadas 

Subsistema de 
cableado principal 
de edificio 
(Ver Figura 1) 

Panel de parcheo para 
cableado de fibra óptica 

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 

Cordones de parcheo 
para cableado de fibra 
óptica 

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 

Subsistema de 
cableado principal 
de campus 
(Ver Figura 1) 

Panel de parcheo para 
cableado de fibra óptica 

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

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 

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

Cordones de parcheo 
para cableado de fibra 
óptica 

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

Telefonía analógica y 
digital (PBX). 

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

 

 
 
 

Figura 1. Estructura de cableado genérico 

 
 
 
7.1.3 El hardware de conexión para cableado balanceado categoría 5 y 6A de ISO/IEC 11801-1:2017 debe 
cumplir con los requerimientos de desempeño conforme a la Tabla 3: 
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Tabla 3. Requerimientos de transmisión de hardware de conexión. 

 

Característica Valor Cumplimiento normativo 

 
Pérdida de retorno 

La pérdida mínima de retorno de un conector categoría 6A 
debe cumplir con lo establecido  en las tablas 99 y 100 de 
ISO/IEC 11801-1:2017.  

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Pérdida de inserción  

La máxima pérdida de inserción de un conector categoría 
6A  debe cumplir con lo establecido  en las tablas 101 y 102 
de ISO/IEC 11801-1:2017.  

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
NEXT  

El NEXT mínimo de un conector categoría 6A debe cumplir 
con lo establecido en las tablas 103 y 104 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
PS NEXT   

El PS NEXT mínimo de un conector categoría 6A debe 
cumplir con lo establecido en las tablas 105 y 106 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
FEXT   

El FEXT mínimo de un conector categoría 6A debe cumplir 
con lo establecido en las tablas 107 y 108 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
PS FEXT 

El PS FEXT mínimo de un conector categoría 6A debe 
cumplir con lo establecido en las tablas 109 y 110 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Resistencia de entrada a salida  

La máxima resistencia de entrada a salida de un conector 
6A  debe cumplir con lo establecido  en la tabla 111 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Desbalance de resistencia de entrada a 
salida 

El desequilibrio de resistencia de entrada a salida de un 
conector 6A  debe cumplir con lo establecido  en la tabla 
112  de ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Capacidad de carga de corriente continua 

La mínima capacidad de carga de corriente continua de un 
conector 6A  debe cumplir con lo establecido en la tabla  
113 de ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 

Retardo de propagación  
La máxima propagación de retardo de un  conector 6A  
debe ser menor o igual que 2.5 ns, para todos los pares. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 
 
6.5.4 de IEC 60603-7-41 2010 

 

Sesgo de retardo  
El máximo sesgo de retardo  de un  conector 6A  debe ser 
menor o igual que 1.25 ns para todas las combinaciones de 
pares.  

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 
 
6.5.4 de IEC 60603-7-41 2010 

 
TLC 

La mínima de TCL  de un  conector 6A  debe cumplir con lo 
establecido  en las tablas 116 y 117 de ISO/IEC 11801-
1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
TCTL 

La mínima de TCTL de  un  conector 6A  debe cumplir con 
lo establecido  en las tablas 118 y 119 de ISO/IEC 11801-
1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Impedancia de transferencia (sólo 
conectores blindados) 

La máxima impedancia de transferencia de  un  conector 6A  
debe cumplir con lo establecido  en las tablas 120 y 121 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Atenuación de acoplamiento (sólo 
conectores blindados) 

La mínima atenuación de acoplamiento  de  un  conector 6A  
debe cumplir con lo establecido  en las tablas 122 y 123 de 
ISO/IEC 11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento mínima  de  un  conector 6A  
debe cumplir con lo establecido en la tabla 124 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
Prueba de voltaje (Voltage proof) 

La prueba de voltaje mínima  de  un  conector 6A  debe 
cumplir con lo establecido en la tabla 125 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
PS ANEXT 

La PS ANEXT mínima para un  conector 6A  debe cumplir 
con lo establecido en las tablas 126 y 127 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

 
PS AFEXT 

La PS AFEXT mínima para un  conector 6A  debe cumplir 
con lo establecido en las tablas 128 y 129 de ISO/IEC 
11801-1:2017. 

10.2.4.2 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 
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7.1.4 El hardware de conexión para cables de fibra óptica multimodo y monomodo debe cumplir con el 
desempeño óptico, conforme a las Tablas 4: 
 

Tabla 4. Requerimientos de transmisión de hardware de conexión para cables de fibra óptica multimodo y 
monomodo. 

 
7.1.5 Los cordones balanceados de categoría 5 y 6A de ISO/IEC 11801-1:2017 debe cumplir con los 
requerimientos de desempeño conforme a la Tabla 5:  
 

Tabla 5. Requerimientos de transmisión de los cordones balanceados categoría 5 y 6A 

 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los paneles de parcheo para cableado balanceado del Subsistema de cableado principal de Edificio o 
Campus, debe cumplir con las características conforme a la Tabla 6:  
 

Tabla 6. Características de los paneles de parcheo para cableado balanceado. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Categoría  5 o 6A ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de conectores del 
panel de parcheo 

12, 24, 32 o 48 10.1.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Tipo de conector  
Conector fijo (jack) de 8 vías, sin blindaje: IEC 
60603-7-2 2010. 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Dimensiones del conector fijo 
(Jack) 

De acuerdo con lo establecido en el 3.2.3 de IEC 
60603-7 

3 de IEC 60603-7-2 2010 
3 de IEC 60603-7-41 2010 o 
3 de IEC 60603-7-51 2010 

Terminación de cable y tipo de 
conexión  interna del conector 

Conexión sin soldadura 

IEC-60352-2 2013, IEC-60352-3 1993, 
IEC-60352-4 1994, IEC-60352-5 2012, 
IEC-60352-6 1997, IEC-60352-7 2002 o 
IEC-60352-8 2011. 

Característica Valor Cumplimiento normativo 

Atenuación máxima 

Conectores acoplados = 0.75 dB 10.5.3 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 
 
Tabla 136 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

Empalme= 0.3 dB 

Perdida mínima de retorno 
Multimodo= 20 dB 
Monomodo PC= 35 dB 
Monomodo APC = 60 dB 

10.5.3 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 
 
Tabla 137 de  ISO/IEC 11801-
1:2017 

Característica Valor Cumplimiento normativo 

 

Pérdida de retorno 

Los cordones balanceados categorías 5 y 6A deben 
cumplir los requerimientos de pérdida de retorno 
especificados para estas categorías en las Tablas 139 
y 140 de ISO/IEC 11801-1:2017. 
 

11.3.4 de  ISO/IEC 11801-1:2017 

 

NEXT 

Los cordones balanceados categorías 5 y 6A deben 
cumplir los requerimientos de NEXT derivados de la 
ecuación (20)   de ISO/IEC 11801-1:2017, cuando se 
mida de acuerdo con  IEC 61935-2.   Los cálculos 
NEXT que resulten  en valores superiores a 65 dB, se 
deben revertir a un requerimiento mínimo de 65 dB 
 

11.3.5 de  ISO/IEC 11801-1:2017 
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Clasificación ambiental 

Para uso interior, en condiciones controladas, 
clasificación ambiental: M1I1C1E1  
 
Cuando el hardware de conexión esté expuesto 
a otras condiciones ambientales no controladas, 
se debe seleccionar los componentes y su 
protección 

6.2.1, 6.2.2 y 10.1.2  de ISO/IEC 11801-
1:2017 

Operación mecánica 
(durabilidad) 

Ciclos de terminación de cable en conexión IDC 

reutilizable ≥ 20 

Inserción/retiro con conector individual (“plug” 

modular) = 750 

Tabla B.4 de Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 

Montaje 

Para instalarse en herraje universal de 19 

pulgadas de ancho, incluye tornillos y tuercas 
para su fijación.  

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Compatibilidad de terminación 
de cable 

Diámetro nominal del conductor: 0.5 a 0.65 mm 
 
Tipo de cable:  conductores sólidos o trenzados 
(stranded) 
 
Diámetro nominal de conductores aislados 
-Cables categoría 5: 0.7 a 1.4 mm 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Espacio para identificación 
El panel debe tener espacio suficiente en su cara 
frontal para la colocación de etiquetas para la 
identificación de los adaptadores. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Etiquetas 

Etiquetas para la identificación de los 
adaptadores, adheribles y resistentes, con la 
numeración que sea requerida por Petróleos 
Mexicanos, en el momento del suministro. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
7.2.2 Los paneles de parcheo para cableado balanceado del Subsistema de Cableado Horizontal deben 
cumplir con las características conforme a la Tabla 7:  
 

Tabla 7. Características de los paneles de parcheo para cableado balanceado del Subsistema de Cableado Horizontal. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Categoría  6A ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de conectores del 
panel de parcheo 

12, 24, 32 o 48 10.1.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Tipo de conector  

Conector fijo (jack) de 8 vías. 
 
Subsistema de cableado horizontal 
Categoría 6A sin blindaje: IEC-60603-7-41 2010 
Categoría 6A con blindaje: IEC-60603-7-51 2010 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Dimensiones del conector fijo 
(Jack) 

De acuerdo con lo establecido en el 3.2.3 de IEC 
60603-7 

3 de IEC 60603-7-2 2010 
3 de IEC 60603-7-41 2010 o 
3 de IEC 60603-7-51 2010 

Terminación de cable y tipo de 
conexión  interna del conector 

Conexión sin soldadura 

IEC-60352-2 2013, IEC-60352-3 1993, 
IEC-60352-4 1994, IEC-60352-5 2012, 
IEC-60352-6 1997, IEC-60352-7 2002 o 
IEC-60352-8 2011. 

Clasificación ambiental 

Para uso interior, en condiciones controladas, 
clasificación ambiental: M1I1C1E1  
 
Cuando el hardware de conexión esté expuesto 
a otras condiciones ambientales no controladas, 
se debe seleccionar los componentes y su 
protección 

6.2.1, 6.2.2 y  10.1.2  de ISO/IEC 11801-
1:2017 
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Operación mecánica 
(durabilidad) 

Ciclos de terminación de cable en conexión IDC 

reutilizable ≥ 20 

Inserción/retiro con conector individual (“plug” 

modular) = 750 

Tabla B.4 DE Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 

Montaje 

Para instalarse en herraje universal de 19 

pulgadas de ancho, incluye tornillos y tuercas 
para su fijación.  

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Compatibilidad de terminación 
de cable 

Diámetro nominal del conductor: 0.5 a 0.65 mm 
 
Tipo de cable:  conductores sólidos o trenzados 
(stranded) 
 
Diámetro nominal de conductores aislados 
-Cables categoría 6A: 0.7 a 1.6 mm 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Espacio para identificación 
El panel debe tener espacio suficiente en su cara 
frontal para la colocación de etiquetas para la 
identificación de los adaptadores. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Etiquetas 

Etiquetas para la identificación de los 
adaptadores, adheribles y resistentes, con la 
numeración que sea requerida por Petróleos 
Mexicanos, en el momento del suministro. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
7.2.3 Las tomas sencillas o dobles de telecomunicaciones para cableado balanceado del Subsistema de 
cableado horizontal deben cumplir con las características conforme a la Tabla 8:  
 

Tabla 8. Características de las tomas sencillas o dobles de telecomunicaciones para cableado balanceado 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de toma de 
telecomunicaciones 

Sencilla: 1 conector/salida de 
telecomunicaciones  
 
Doble: 2 conectores/salidas de 
telecomunicaciones 

10.1.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 y 5.6.5.2 
ISO/IEC 11801-2:2017  

Categoría del conector/salida 
de telecomunicaciones 

6A ISO/IEC 11801-1:2017 

Tipo de conector/salida de 
telecomunicaciones  

Conector fijo (jack) de 8 vías. 
 
Sin blindaje: 
Categoría 6A: IEC-60603-7-41 2010 
 
Con blindaje: 
Categoría 6A: IEC-60603-7-51 2010 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Dimensiones del conector fijo 
(Jack) 

De acuerdo con lo establecido en el 3.2.3 de IEC 
60603-7 2011. 

3 de IEC 60603-7-2 2010 
3 de IEC 60603-7-41 2010 o 
3 de IEC 60603-7-51 2010 

Terminación de cable y tipo de 
conexión  interna del conector 

Conexión sin soldadura IEC-60352-2 2013, IEC-60352-3 1993, 
IEC-60352-4 1994, IEC-60352-5 2012, 

IEC-60352-6 1997, IEC-60352-7 2002 o 
IEC-60352-8 2011. 

Montaje Para sobreponer en pared.   
Incluye lo siguiente: 
-Caja de plástico rígido o PVC para sobreponer 
en pared, con dimensiones adecuadas para 
radio de curvatura de cable horizontal de cobre 
categoría 6A que acomete a la salida de 
telecomunicaciones/salida de equipo terminal. 
 
-Pijas y taquetes para la fijación de la caja de 
plástico en la pared. 
 
-Pijas o tornillos para la colocación de la salida 

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 
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de telecomunicaciones/salida de equipo terminal 
sobre la caja de plástico rígido o PVC. 
 
 
Para empotrar: 
Incluye lo siguiente: 
 -Pijas o tornillos para la colocación de la salida 
de telecomunicaciones/salida de equipo terminal. 

Clasificación ambiental Para uso interior, en condiciones controladas, 
clasificación ambiental: M1I1C1E1  
 
Cuando el hardware de conexión esté expuesto 
a otras condiciones ambientales no controladas, 
se debe seleccionar los componentes y su 
protección 

6.2.1, 6.2.2 y  10.1.2  de ISO/IEC 11801-
1:2017 

Operación mecánica 
(durabilidad) 

Ciclos de terminación de cable en conexión IDC 

reutilizable ≥ 20 

Inserción/retiro con conector individual (“plug” 

modular) = 750 

Tabla B.4 de Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 

Compatibilidad de terminación 
de cable 

Diámetro nominal del conductor: 0.5 a 0.65 mm 
 
Tipo de cable:  conductores sólidos o trenzados 
(stranded) 
 
Diámetro nominal de conductores aislados 
-Cables categoría 6A: 0.7 a 1.6 mm 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Espacio para identificación La salida debe tener espacio suficiente en su 
cara frontal para la colocación de etiquetas para 
la identificación de los adaptadores. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Etiquetas Etiquetas adheribles y resistentes para la 
identificación de las salidas de 
telecomunicaciones,  con la numeración que 
sea requerida  por Petróleos Mexicanos, en el 
momento del suministro. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
7.2.4 La salida de telecomunicaciones multiusuario para cableado balanceado del Subsistema de cableado 
horizontal, deben cumplir con las características conforme a la Tabla 9:  
 

Tabla 9. Características de la salida de telecomunicaciones multiusuario para cableado balanceado. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Categoría  6A ISO/IEC 11801-1:2017 e 
ISO/IEC 11801-2:2017 

Cantidad de conectores 24 10.1.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 y 5.6.5.3 
ISO/IEC 11801-2:2017  

Tipo de conector  
 

Conector fijo (jack) de 8 vías. 
 
Sin blindaje: 
Categoría 6A: IEC-60603-7-41 2010 
 
Con blindaje: 
Categoría 6A: IEC-60603-7-51 2010 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Dimensiones del conector fijo 
(Jack) 

De acuerdo con lo establecido en el 3.2.3 de IEC 
60603-7 2011 

3 de IEC 60603-7-2 2010 
3 de IEC 60603-7-41 2010 o 
3 de IEC 60603-7-51 2010 

Terminación de cable y tipo de 
conexión  interna del conector 

Conexión sin soldadura IEC-60352-2 2013, IEC-60352-3 1993, 
IEC-60352-4 1994, IEC-60352-5 2012, 

IEC-60352-6 1997, IEC-60352-7 2002 o 
IEC-60352-8 2011 

Montaje Incluye lo siguiente: 
-Caja de plástico rígido o PVC para sobreponer 

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 y 5.6.5.3 
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en pared, con dimensiones adecuadas para 
ordenar en su interior, hasta 24 cables U/UTP o 
U/FTP de 4 pares categoría 6A que acometerán 
a la salida de telecomunicaciones multiusuario. 
 
-Pijas y taquetes para la fijación de la caja de 
plástico rígido o PVC en la pared. 

de ISO/IEC 11801-2:2017 

Clasificación ambiental Para uso interior, en condiciones controladas, 
clasificación ambiental: M1I1C1E1  
 
Cuando el hardware de conexión esté expuesto 
a otras condiciones ambientales no controladas, 
se debe seleccionar los componentes y su 
protección 

6.2.1, 6.2.2 y  10.1.2  de ISO/IEC 11801-
1:2017 

 

Operación mecánica 
(durabilidad) 

Ciclos de terminación de cable en conexión IDC 

reutilizable ≥ 20 

Inserción/retiro con conector individual (“plug” 

modular) = 750 

Tabla B.4 de Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 

 

Compatibilidad de terminación 
de cable 

Diámetro nominal del conductor: 0.5 a 0.65 mm 
 
Tipo de cable:  conductores sólidos o trenzados 
(stranded) 
 
Diámetro nominal de conductores aislados 
-Cables categoría 6A: 0.7 a 1.6 mm 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Espacio para identificación La salida debe tener espacio suficiente en su 
cara frontal para la colocación de etiquetas para 
la identificación de los adaptadores. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Etiquetas Etiquetas adheribles y resistentes para la 
identificación de las salidas de 
telecomunicaciones, con la numeración que sea 
requerida  por Petróleos Mexicanos, en el 
momento del suministro. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
7.2.5 El punto de consolidación para cableado balanceado del Subsistema de cableado horizontal, deben 
cumplir con las características conforme a la Tabla 10:  
 

Tabla 10. Características del punto de consolidación para cableado balanceado. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Categoría  6A ISO/IEC 11801-1:2017 e 
ISO/IEC 11801-2:2017 

Cantidad de conectores 24 10.1.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 y 5.6.6 
ISO/IEC 11801-2:2017  

Tipo de conector  
 

 10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Terminación de cable y tipo de 
conexión  interna del conector 

Conexión sin soldadura IEC-60352-2 2013, IEC-60352-3 1993, 
IEC-60352-4 1994, IEC-60352-5 2012, 

IEC-60352-6 1997, IEC-60352-7 2002 o 
IEC-60352-8 2011. 

Clasificación ambiental Para uso interior, en condiciones controladas, 
clasificación ambiental: M1I1C1E1  
 
Cuando el hardware de conexión esté expuesto 
a otras condiciones ambientales no controladas, 
se debe seleccionar los componentes y su 
protección 

6.2.1, 6.2.2 y  10.1.2  de ISO/IEC 11801-
1:2017 

Operación mecánica 
(durabilidad) 

Ciclos de terminación de cable en conexión IDC 

reutilizable ≥ 20 

Tabla B.4 de Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 
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Compatibilidad de terminación 
de cable 

Diámetro nominal del conductor: 0.5 a 0.65 mm 
 
Tipo de cable:  conductores sólidos o trenzados 
(stranded) 
 
Diámetro nominal de conductores aislados 
-Cables categoría 6A: 0.7 a 1.6 mm 

10.2.3 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

Montaje Incluye lo siguiente: 
-Caja de plástico rígido o PVC para sobreponer 
en pared, con dimensiones adecuadas para 
ordenar en su interior, hasta 24 cables U/UTP o 
U/FTP de 4 pares categoría 6A que acometerán 
a la salida de telecomunicaciones multiusuario. 
 
-Pijas y taquetes para la fijación de la caja de 
plástico rígido o PVC en la pared. 

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 y 5.6.6 

de ISO/IEC 11801-2:2017 

 
7.2.6 Los paneles de parcheo de fibra óptica multimodo para los Subsistemas de cableado principal de Edificio 
o Campus, deben cumplir con las características conforme a la Tabla 11:  
 

Tabla 11. Características de los paneles de parcheo de fibra óptica. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de fibra óptica Categoría OM4. ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de adaptadores 
dúplex 

12, 24, 36, 72, 96 o 144 8.3.2 de ISO/IEC 11801-2:2017 

Tipo de adaptador  
 

LC dúplex 
o 
SC dúplex 

IEC 61754-20 2012 
 

IEC 60874-14-4 1997 

Color de adaptador Beige 10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Protección de adaptadores Los adaptadores deben tener protección contra 

el polvo y otros contaminantes. 

Tabla B.4 de Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 

Montaje del panel Para instalarse en herraje universal de 19 

pulgadas de ancho, incluye tornillos y tuercas 
para su fijación.  

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Administración de cables  Caja hermética con tapa  para soporte de los 
adaptadores, protección y guiado de las 
tolerancias de los cables, con dimensiones 
apropiadas (profundidad y altura) para 
protección del radio de curvatura de las fibras 
ópticas que terminarán en el panel de parcheo. 
Incluye accesorios para la fijación y distribución 
de los cables en el interior de la caja hermética. 

 

Espacio para identificación El panel debe tener espacio suficiente en su cara 
frontal para la colocación de etiquetas para la 
identificación de los adaptadores. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Etiquetas Etiquetas para la identificación de los 
adaptadores, adheribles y resistentes,  con la 
numeración que sea requerida  por Petróleos 
Mexicanos, en el momento del suministro. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Soporte de cables Abrazaderas para la fijación de los cables de 
fibra óptica que se terminarán en los 
adaptadores del panel.  

 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
7.2.7 Los paneles de parcheo de fibra óptica monomodo para los Subsistemas de cableado principal de 
Edificio o Campus, debe cumplir con las características conforme a la Tabla 12:  
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Tabla 12. Características de los paneles de parcheo de fibra óptica. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de fibra óptica Categoría OS2 
 

ISO/IEC 11801-1:2017 

Cantidad de adaptadores 
dúplex 
 

12, 24, 36, 72, 96 o 144 8.3.2 de ISO/IEC 11801-2:2017 

Tipo de adaptador  
 

LC dúplex 
o 
SC dúplex 

IEC 61754-20 2012 
 

IEC 60874-14-4 1997 

Color de adaptador  Azul 10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Protección de adaptadores Los adaptadores deben tener protección contra 

el polvo y otros contaminantes. 

Tabla B.4 de Anexo B de  
ISO/IEC 11801-1:2017 

Montaje del panel Para instalarse en herraje universal de 19 

pulgadas de ancho, incluye tornillos y tuercas 
para su fijación.  

10.1.5 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Administración de cables  Caja hermética con tapa  para soporte de los 
adaptadores, protección y guiado de las 
tolerancias de los cables, con dimensiones 
apropiadas (profundidad y altura) para 
protección del radio de curvatura de las fibras 
ópticas que terminarán en el panel de parcheo. 
Incluye accesorios para la fijación y distribución 
de los cables en el interior de la caja hermética. 

 

Espacio para identificación El panel debe tener espacio suficiente en su cara 
frontal para la colocación de etiquetas para la 
identificación de los adaptadores. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Etiquetas Etiquetas para la identificación de los 
adaptadores, adheribles y resistentes, con la 
numeración que sea requerida  por Petróleos 
Mexicanos, en el momento del suministro. 

10.5.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Soporte de cables Abrazaderas para la fijación de los cables de 
fibra óptica que se terminarán en los 
adaptadores del panel.  

 

Temperatura de operación -10 °C a +60°C. 10.1.1  de ISO/IEC 11801-1:2017 

 
7.2.8 Los cordones de parcheo para cableado balanceado sin blindaje debe cumplir con las características 
conforme a la Tabla 13:  
 

Tabla 13. Características de los cordones de parcheo para cableado balanceado sin blindaje. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de cable Cable de cobre de 4 pares trenzados U/UTP 
categoría 6A, con conductores sólidos o 
conductores multifilares calibre 23AWG o 24 
AWG 

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 

Color de cable Blanco, azul, rojo, amarillo, verde, anaranjado, 
violeta, gris o negro 

 

Conector  Un conector individual tipo IEC 60603-7-41 2010, 
en cada extremo 

11.3.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 
10.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Longitud del cordón 
(metros) 

0.91, 1.21, 1.52, 1.82, 2.13, 2.43, 2.74, 3.04, 
3.96 o  5.18  

11.3.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Protección 
 

Elemento liberador de tensión (strain relief) en 
cada extremo 

11.3.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 
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7.2.9 Los cordones de parcheo para cableado balanceado con blindaje debe cumplir con las características 
conforme a la Tabla 14:  

 
Tabla 14. Características de los cordones de parcheo para cableado balanceado con blindaje. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Tipo de cable 
Cable de cobre de 4 pares trenzados F/UTP 
categoría 6A, con conductores sólidos o 
conductores multifilares calibre 24 AWG 

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 

Color de cable 
Blanco, azul, rojo, amarillo, verde, anaranjado, 
violeta, gris o negro 

 

Conector  
Un conector modular individual tipo IEC 60603-7-
51 2010, en cada extremo 

11.3.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 
10.2 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Longitud del cordón 
(metros) 

0.91, 1.21, 1.52, 1.82, 2.13, 2.43, 2.74, 3.04, 
3.96 o 5.18  

11.3.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Protección 
Elemento liberador de tensión (strain relief) en 
cada extremo 

11.3.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Fabricación Elaborados y terminados en fábrica.  

 
7.2.10  Los cordones de parcheo para cableado de fibras ópticas multimodo deben cumplir con las 
características conforme a la Tabla 15:  
 

Tabla 15. Características de los cordones de parcheo para cableado de fibra óptica multimodo. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Cantidad de fibras 2 9.5.1 de  ISO/IEC 11801-1: 2017 

Tipo de cable Cordón dúplex de fibra óptica multimodo OM4 
 

9.5.1 de  ISO/IEC 11801-1: 2017 
y  IEC 60794-2-51 2014 

Diámetro del cable De acuerdo con lo establecido en las Tablas 5 y 
6 de IEC 60794-2-51 2014. 

9.5.1 de  ISO/IEC 11801-1: 2017 

Cubierta del cable  Material termoplástico con libre de Halógenos y 
bajo humo (LSZH). 

 

Conector en el extremo 1 SC dúplex  
 
o 
 
LC dúplex  

De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-4 2013 

 
 
De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-20 2012 o TIA-604-10-B FOCIS 
10B 

Conector en el extremo 2 SC dúplex 
 
o 
 
LC dúplex 

De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-4 2013 

 
 

De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-20 2012 o TIA-604-10-B FOCIS 
10B 

Longitud del cordón 
(metros) 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 o 30 11.5.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Requerimientos mecánicos del 
cable 

• Desempeño de tensión 

• Aplastamiento de cable 

• Impacto del cable 

• Repetición de curvatura  

• Curvatura  

5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 y 5.5.6 de IEC 
60794-2-51 2014 

Protección 
 

Elemento liberador de tensión (strain relief) en 
cada extremo 

11.5.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Fabricación Elaborados y terminados en fábrica. 11.5.1 de ISO/IEC 11801-1: 2017 

 
7.2.11 Los cordones de parcheo para cableado de fibras ópticas monomodo deben cumplir con las 
características conforme a la Tabla 16:  
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Tabla 16. Características de los cordones de parcheo para cableados de fibra óptica monomodo. 

Característica Valor o Especificación Cumplimiento normativo 

Cantidad de fibras 2 9.5.1 de  ISO/IEC 11801-1: 2017 
 

Tipo de cable Cordón dúplex de fibra óptica monomodo OS2 
 

9.5.1 de  ISO/IEC 11801-1: 2017 
el  IEC 60794-2-51 2014 

Diámetro del cable De acuerdo con lo establecido en las Tablas 5 y 
6 de IEC 60794-2-51 2014. 

9.5.1 de  ISO/IEC 11801-1: 2017 
 

Cubierta del cable  Material termoplástico con libre de Halógenos y 
bajo humo (LSZH). 

 

Conector en el extremo 1 SC dúplex  
 
o 
 
LC dúplex  

De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-4 2013 

 
 
De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-20 2012 o TIA-604-10-B FOCIS 
10B 

Conector en el extremo 2 SC dúplex 
 
o 
 
LC dúplex 

De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-4 2013 

 
 

De conformidad a lo establecido en IEC 
61754-20 2012 o TIA-604-10-B FOCIS 
10B 

Longitud del cordón 
(metros) 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 o 30 11.5.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Requerimientos mecánicos del 
cable 

• Desempeño de tensión 

• Aplastamiento de cable 

• Impacto del cable 

• Repetición de curvatura  

• Curvatura  

5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 y 5.5.6 de IEC 
60794-2-51 2014 

Protección 
 

Elemento liberador de tensión (strain relief) en 
cada extremo 

11.5.1 de ISO/IEC 11801-1:2017 

Fabricación Elaborados y terminados en fábrica. 11.5.1 de ISO/IEC 11801-1: 2017 

 
 

7.3 Inspección y Pruebas 
 
7.3.1 Inspección 
 
7.3.1.1  Los procesos de fabricación del hardware de conexión y cordones se deben verificar por el 
responsable del sistema de gestión de calidad del del fabricante, a fin de asegurar que se cumpla con lo 
establecido en este EST. 
 
7.3.1.2 El hardware de conexión y los cordones 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 el hardware de 
conexión y cordones, 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 al hardware de conexión y cordones 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. 
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7.3.1.6 El incumplimiento de cualquier aspecto indicado en el Anexo B se debe registrar como una “no 
conformidad” y el producto rechazado. 
 
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 producto que suministra, 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 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 El hardware de conexión (Paneles de parcheo, salida de telecomunicaciones, punto de consolidación y 
salida multiusuario de telecomunicaciones) para cableado balanceado categorías 5 y 6A de ISO/IEC 11801-
1:2017 debe cumplir con las especificaciones de desempeño ambiental conforme a la Tabla 17a: 

 
Tabla 17a. Especificaciones de desempeño ambiental para hardware de conexión de cableado balanceado. 

Mecánico 𝐌𝟏 𝐌𝟐 𝐌𝟑 Referencias/Método de prueba 

Golpe  a a a IEC 60512-6-2 2002 

Choque  a a a IEC 60512-6-3 2002 

Vibración sinusoidal  a a a IEC 60512-6-4 2002 

Resistencia a la tensión 10 N 50 N 100 N IEC 60512-16-4 2008 

Resistencia de sujeción 
de cable a la torsión del 
cable 

b b b IEC 60512-17-4 2010 

Resistencia de sujeción 
de cable a rotación 

b b b IEC 60512-17-4 2010 

Protección de entrada 𝐈𝟏 𝐈𝟐 𝐈𝟑  

Partículas  IP 2X IP 6X IP 6X IEC 60529 2013 

Liquido/inmersión  IP X0 IP X5 IP X5 Y X7 IEC 60529 2013 

Climática y química 𝐂𝟏 𝐂𝟐 𝐂𝟑  

Temperatura ambiente a a a 
IEC 60512-11-9 2002 

IEC 60512-11-10 2002 

Cambio abrupto de 
temperatura 

a a a IEC 60512-11-4 2002 

Radiación solar a a a 
ISO 4892-1 2016 
ISO 4892-2 2013 

Calor húmedo cíclico a a a IEC 60512-11-12 2002 

Resistencia al fluido  a a a IEC 60512-19-3 1997 

Prueba de corrosión de 
flujo de gas mezclado   

a a a IEC 60512-11-7 2003 

Electromagnético 𝐄𝟏 𝐄𝟐 𝐄𝟑  

Efectividad del blindaje a a a 

IEC 60512-23-3 2002 
IEC 60512-4-2 para descarga 

parcial 

Radio Frecuencia (RF) a a a IEC 60512-23-3 2002 

Prueba de voltaje  a a a IEC 60512-4-1 2003 

a El hardware de conexión debe mantener el desempeño mecánico y eléctrico durante la exposición a las condiciones 
ambientales relevantes especificado en la tabla 2 de ISO/IEC 11801-1:2017. 
 
b El hardware de conexión deben mantener el desempeño mecánico y eléctrico durante la exposición a las condiciones 
ambientales relevantes. 
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7.3.2.2 El hardware de conexión para cableado balanceado categorías 5 y 6A de ISO/IEC 11801-1:2017, se le 
deben efectuar las siguientes pruebas conforme a lo señalado en la Tabla  17b: 
 

Tabla 17b. Pruebas para el hardware de conexión categoría 5 y 6A. 

Concepto  Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

 Conexiones sin soldadura 
existentes en el hardware 
de conexión 

Cumplir con lo establecido en B.2 del Anexo B 

de ISO/IEC 11801-1:2017 

5 de IEC 60352-2 2013, 
11,12 y 13 de IEC 60352-3 1993, 
11, 12 y 13 de IEC 60352-4 1994, 

5 de IEC 60352-5 2012, 
5 de IEC 60352-6 1997, 
5 de IEC 60352-7 2002, 
5 de IEC 60352-8 2011. 

 

7.3.2.3 El hardware de conexión para cableado de fibra óptica debe cumplir con las especificaciones de 
desempeño ambiental conforme a la Tabla 18: 
 

Tabla 18. Especificaciones de desempeño ambiental para hardware de conexión de fibra óptica. 
Mecánico 𝐌𝟏 𝐌𝟐 𝐌𝟑 Referencias/método de prueba 

Golpe  a a a Solicitado a IEC SC 86B 

Choque  a a a IEC 61300-2-9 2017 

Vibración sinusoidal  a a a IEC 61300-2-1 2009 
Retención de fibra y cable 10 N 50 N 100 N IEC 61300-2-4 1995 
Torsión  b b b IEC 61300-2-5 2009 
Flexión de disminución de tensión 
de dispositivos de fibra óptica. 

b b b IEC 61300-2-44 2013 

Protección de entrada 𝐈𝟏 𝐈𝟐 𝐈𝟑  

Partículas  IP 2X IP 6X IP 6X En desarrollo por IEC SC 86B 

Liquido/inmersión  IP X0 IP X5 IP X5 Y X7 En desarrollo por IEC SC 86B 

Climática y química 𝐂𝟏 𝐂𝟐 𝐂𝟑  

Calor seco – Resistencia a alta 
temperatura 

a a a IEC 61300-2-18 2005 

Cambio de temperatura a a a IEC 61300-2-22 2007 

Radiación solar mediante la 
medición de la radiación UV 

a a a 
ISO 4892-1 2016 
ISO 4892-2 2013 

Calor húmedo cíclico a a a IEC 61300-2-46 2006 

Resistencia a solventes y fluidos 
contaminantes para cajas y 
componentes de interconexión. 

a a a IEC 61300-2-34 2009 

Prueba de corrosión de flujo de gas 
mezclado 

a a a Solicitado a IEC SC 86B 

a El hardware de conexión debe mantener el desempeño mecánico y óptico durante la exposición a las condiciones 
ambientales relevantes especificado en la tabla 2 de ISO/IEC 11801-1:2017. 
 
b El hardware de conexión deben mantener el desempeño mecánico y óptico durante la exposición a las condiciones 
ambientales relevantes. 

 

7.3.2.4 Las pruebas para los cordones balanceados deben cumplir conforme a la Tabla 19: 
 

Tabla 19. Pruebas para los cordones balanceados 

Concepto Requerimiento/Resultado esperado Método de prueba 

Resistencia a la tracción Conforme a lo establecido en 7.2.3 de   
IEC 61935-2 2010. 

7.2.2 y 7.2.4 de IEC 61935-2 2010 

Flexión  Conforme a lo establecido en 7.3.3 de   
IEC 61935-2 2010. 

7.3.2 y 7.3.4 de IEC 61935-2 2010 

Torsión  Conforme a lo establecido en 7.5.3 de  
IEC 61935-2 2010. 

7.5.2 de IEC 61935-2 2010 

Aplastamiento  Conforme a lo establecido en 7.6.3 de  
IEC 61935-2 2010. 

7.6.2  y 7.6.4 de IEC 61935-2 2010 

Mapa de cableado  Conforme a lo establecido en 5.2 de     
IEC 61935-2 2010. 

4.3 de IEC 61935-2 2010 
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7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 El hardware de conexión para el cableado de cobre balanceado tales como paneles de parcheo, puntos 
de consolidación, toma de telecomunicaciones y salidas multiusuario de telecomunicaciones, se deben marcar 
e identificar conforme a lo indicado en la NOM-050-SCFI-2004 e ISO/IEC 11801-1:2017, con la siguiente 
información como mínimo: 
 
a) Marca del hardware de conexión o nombre del fabricante 
b) Categoría del hardware de conexión 
c) Número de parte o número de serie 
d) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.4.2 Los paneles de parcheo para el cableado de fibra óptica, se deben marcar e identificar conforme a  lo 
indicado en la NOM-050-SCFI-2004 e ISO/IEC 11801-1:2017, con la siguiente información como mínimo: 
 
a) Marca del panel de parcheo o nombre del fabricante 
b) Categoría del hardware de conexión (OM3,OM4) 
c) Número de parte o número de serie 
d) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.4.3 Los cordones para el cableado de cobre balanceado se deben marcar e identificar conforme a lo 
indicado en la NOM-050-SCFI-2004 e ISO/IEC 11801-1:2017, con la siguiente información como mínimo: 
 
a) Marca del cordón o nombre del fabricante 
b) Tipo y categoría del cable utilizado para el cordón 
c) Longitud del cordón 
d) Número de parte o número de serie 
e) Norma(s) con la(s) que cumple 
 
7.4.4 Los cordones para el cableado de fibra óptica se deben marcar e identificar conforme a  lo indicado en la 
NOM-050-SCFI-2004 e ISO/IEC 11801-1:2017, con la siguiente información como mínimo: 
 
a) Marca del cordón o nombre del fabricante 
b) Categoría del cable de fibra óptica (OM3, OM4) 
c) Tipo de fibra óptica 
d) Longitud del cordón 
e) Número de parte o número de serie 
f) 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 el hardware de conexión y 
cordones de cableado de cobre balanceado y de fibra óptica, 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 la NOM-050-SCFI-2004, 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. 
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7.5.3 Paneles de parcheo para cableado de cobre balanceado y fibra óptica. 
 
7.5.3.1 Cada panel de parcheo debe estar protegido con una envoltura plástica y debe empacarse en caja de 
cartón rígido individual.   
 
7.5.3.2 Los empaques de los paneles de parcheo deben poseer etiquetas con las precauciones e indicaciones 
para su transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.3.3 Los paneles de parcheo deben 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 piezas en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones ISO, IEC y/o TIA 

• País de origen 
 
7.5.4 Salida multiusuario de telecomunicaciones y punto de consolidación para cableado de cobre balanceado. 
 
7.5.4.1 Cada salida multiusuario de telecomunicaciones y punto de consolidación debe estar protegido con una 
envoltura plástica y debe empacarse en caja de cartón rígido individual.   
 
7.5.4.2 Los empaques de las salidas de telecomunicaciones multiusuario y puntos de consolidación deben 
poseer etiquetas con las precauciones e indicaciones para su transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.4.3 Las salidas de telecomunicaciones multiusuario y puntos de consolidación deben 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 piezas en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones ISO, IEC y/o TIA 

• País de origen 
 
7.5.5 Tomas sencilla o doble de telecomunicaciones. 
 
7.5.5.1 Cada toma sencilla o doble de telecomunicaciones debe estar protegida con una envoltura plástica y 
deben empacarse en cajas de cartón rígido. Cada caja debe contener de 10 a 20 tomas sencillas o dobles de 
telecomunicaciones.   
 
7.5.5.2 El empaque de las tomas sencillas o dobles de telecomunicaciones debe poseer etiquetas con las 
precauciones e indicaciones para su transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.5.3 Las tomas sencillas o dobles de telecomunicaciones deben 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 
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• Cantidad de piezas en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones ISO, IEC y/o TIA 

• País de origen 
 
7.5.6 Cordón de cableado de cobre balanceado y fibra óptica. 
 
7.5.6.1 Cada cordón debe estar protegido con una envoltura plástica y deben empacarse en cajas de cartón 
rígido. Cada caja debe contener de 50 a 100 cordones.   
 
7.5.6.2 Los empaques de los cordones deben poseer etiquetas con las precauciones e indicaciones para su 
transportación, almacenaje y apilamiento. 
 
7.5.6.3 Los cordones deben 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 piezas en el empaque 

• Fecha de empaque 

• Certificaciones ISO, IEC y/o TIA 

• País de origen 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Requerimientos generales 
 
8.1.1 El fabricante o proveedor del hardware de conexión y cordones 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 del hardware de conexión y cordones y, en su caso, por el inspector/supervisor de PEMEX o que 
designe que avalan el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
 
8.1.7 El hardware de conexión, cordones y sus componentes deben tener trazabilidad con respecto al 
correspondiente expediente de calidad. 
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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/supervisor de PEMEX o que designe. 
 
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 hardware de conexión y cordones que se suministran. 
 
8.1.9.6 El manual de manejo, almacenamiento y recomendaciones de instalación del hardware de conexión y 
cordones que se suministran. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

A.1. Formato de HD/HE para panel de parcheo del subsistema de cableado horizontal 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Panel de parcheo 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 el Área Facultada: 

Especificaciones del panel de parcheo 

Tipo de conector:             Sin blindaje, IEC-60603-7-41       Con blindaje, IEC-60603-7-51 

Tipo de construcción:   Para uso Interior    Para instalarse en herraje 
                                                                                                                                universal de 19” de ancho 

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

Cantidad de conectores:                              12                      24                       32                       48 

Desempeño ambiental:                                M1I1C1E1            M2I2C2E2             Otro, especifique:____________           
                     

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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.2. Formato de HD/HE para panel de parcheo de cobre del subsistema de cableado principal de edificio o 
Campus 

 

 
[DC o EPS] 

 

HD / HE 

Panel de parcheo del subsistema de 
cableado principal de edificio o Campus 

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 el Área Facultada: 

Especificaciones del panel de parcheo 

Tipo de conector:             Sin blindaje, IEC-60603-7-2 2010       

Tipo de construcción:   Para uso Interior    Para instalarse en herraje 
                                                                                                                                universal de 19” de ancho 

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

Cantidad de conectores:                               12                      24                       32                       48 

Desempeño ambiental:                                M1I1C1E1            M2I2C2E2             Otro, especifique:____________           
                     

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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 toma de telecomunicaciones o salida multiusuario de telecomunicaciones del 
subsistema de cableado horizontal 

 

 
[DC o EPS] 

PEMEX-EST-TI-022-P2-2018 

HD / HE 

Toma de telecomunicaciones o salida 
multiusuario de telecomunicaciones 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 el Área Facultada: 

Especificaciones de la toma de telecomunicaciones o salida multiusuario de telecomunicaciones 

Tipo de toma o salida de                   Sencilla                            Doble                         salida multiusuario 
telecomunicaciones 

Cantidad de Conectores/salidas:                 1 (sencilla)                        2  (doble)                   24 (multiusuario)      
de telecomunicaciones                

Tipo de conector:             Sin blindaje, IEC-60603-7-41       Con blindaje, IEC-60603-7-51 

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

Tipo de construcción:   Para empotrar en pared    Para sobreponer en pared                                                                                                                   

Desempeño ambiental:                                M1I1C1E1            M2I2C2E2             Otro, especifique:____________           
                     

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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.4. Formato de HD/HE para punto de consolidación del subsistema de cableado horizontal 

 

 
[DC o EPS] 

PEMEX-EST-TI-022-P2-2018 

HD / HE 

Punto de consolidación 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 el Área Facultada: 

Especificaciones del punto de consolidación 

Tipo de construcción:   Para uso interior            Para exterior 

Tipo de gabinete o armazón:                       Para sobreponer en pared/piso            Para empotrar en pared/piso 

Material de gabinete o armazón:                 Plástico rígido                                       Metal resistente a corrosión 

Cantidad de pares para terminación            96                           144                         288            
de cables U/UTP o U/FTP:                           Otro, especifique______________ 

Tipo de tecnología de conexión:                  IDC                         Otro, especifique_________________ 

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

Desempeño ambiental:                                M1I1C1E1            M2I2C2E2             Otro, especifique:____________           
                     

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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.5. Formato de HD/HE para panel de parcheo de fibra óptica para Subsistemas de cableado horizontal, 
cableado principal de Edificio o Campus 

 

 
[DC o EPS] 

PEMEX-EST-TI-022-P2-2018 

HD / HE 

Panel de parcheo de fibra óptica  

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 el Área Facultada: 

Especificaciones del panel de parcheo 

Tipo de fibra:             Categoría OM4        Categoría OS2 

Tipo de conector:             LC Dúplex       SC Dúplex 

Tipo de construcción:   Para uso Interior    Para instalarse en herraje 
                                                                                                                                universal de 19” de ancho 

Cantidad de conectores dúplex:                  12           24               36               72                96            144                     

Identificación y protección:           Espacio en su parte frontal para                  Protección de adaptadores contra 
                                                      identificación de adaptadores                      el polvo y otros contaminantes 
                                                       

                                                      Adaptadores color “beige”.         
 

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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.6. Formato de HD/HE para cordones balanceados. 

 

 
[DC o EPS] 

PEMEX-EST-TI-022-P2-2018 

HD / HE 

Cordones balanceados 

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 el Área Facultada: 

Especificaciones del cordón balanceado 

Tipo de cable:             U/UTP de 4 pares trenzados cat. 6A de ISO/IEC 11801-1:2017   
                                                                     F/UTP de 4 pares trenzados cat. 6A de ISO/IEC 11801-1:2017                                                                    

Conductores del cable:                                Sólidos                           Mulfilares (Stranded) 

Calibre de conductores:                                23 AWG                       24 AWG 

Cubierta del cable:                                        PVC                             LSZH 

Color de cubierta del cable:   Blanco                 Azul                       Rojo              Amarillo 
                                                                     Verde                  Naranja                 Violeta           Gris  
                                                                     Negro                  Otro, especifique  _____________                                                                                       

Tipo de conector modular en cada extremo:                           IEC 60603-7-41                          IEC 60603-7-51 

Protección en cada extremo:                         Elemento liberador de tensión 
  

Longitud del cordón:   0.91m                 1.21m                     1.52m            1.82m 
                                                                     2.13m                  2.43m                     2.74m            3.04m   
                                                                     3.96m                  5.18 m                   Otro, especifique  ________ m            

Fabricación de línea:                                    Elaborados y terminado en fábrica. 

Desempeño ambiental:                                M1I1C1E1            M2I2C2E2             Otro, especifique:____________                       

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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.7. Formato de HD/HE para cordones de cableado de fibra óptica. 

 

 
[DC o EPS] 

PEMEX-EST-TI-022-P2-2018 

HD / HE 

Cordones para cableado de fibra óptica. 

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 el Área Facultada: 

Especificaciones de cordones para cableado de fibra ópticas 

Tipo de cable:             Cable dúplex redondo  OM4             Cable dúplex redondo  OS2 
                                                                     Cable dúplex “zip cord” OM4               Cable dúplex “zip cord” OS2 

Cantidad de fibras:                                      2  

Diámetro del cable redondo                        2  mm                      2.8 mm               3.7 mm                                                                            

Dimensión del cable dúplex “zip cord”         (1.4 x 2.90) a (2.9 x 5.80) mm  ± 0.2 mm 
                                                     

Cubierta del cable:                                        PVC                       LSZH 

Color de cubierta del cable:   Beige                      Azul                    Verde             
                                                                                                                       

Tipo de conector en el extremo1 :               SC dúplex                LC dúplex          Otro, especifique _________ 

Tipo de conector en el extremo 2 :              SC dúplex                LC dúplex          Otro, especifique _________ 

Requerimentos mecanicos de cable:    Desempeño de tensión                       Repetición de curvatura 
                                                                     Aplastamiento de cable                       Curvatura          
                                                                     Impacto del cable                  

Protección:                                                   Elemento liberador de tensión            Cable reforzado 
                                                                     en cada extremo 

Longitud del cordón:  1 m   2 m                  3 m                     1   4 m               5 m 
                                          6 m                     7 m                  2  8 m                     2.  9 m              10 m   
                                         15 m                    20 m                   25 m                        30m            

Fabricación de línea:                                    Elaborados y terminado en fábrica. 

Desempeño ambiental:                                M1I1C1E1            M2I2C2E2                   Otro, especifique:________                     

Cantidad requerida en piezas: _______________________. 

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 

El hardware de conexión (panel de parcheo, tomas de telecomunicaciones, salida 
multiusuario de telecomunicaciones y/o punto de consolidación) para cableado 
balanceado cumple con la categoría/ancho de banda requeridos por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

2 

El hardware de conexión para cableado balanceado (panel de parcheo, tomas de 
telecomunicaciones, salida multiusuario de telecomunicaciones y/o punto de 
consolidación) cumple con la cantidad y tipo de conectores requeridos por PEMEX 
en la correspondiente HD/HE. 

   

 3 
Los paneles de parcheo para cableado de fibra óptica cumplen con la cantidad y 
tipo de adaptadores requeridos por PEMEX en la correspondiente HD/HE.    

4 
Los paneles de parcheo para cableado balanceado tienen el diseño apropiado para 
ser colocados en herraje universal de 19 pulgadas de ancho, conforme a lo 
requerido por PEMEX en la correspondiente HD/HE. 

   

5 
Los paneles de parcheo para cableado de fibra óptica tienen el diseño apropiado 
para ser colocados en herraje universal de 19 pulgadas de ancho, conforme a lo 
requerido por PEMEX en la correspondiente HD/HE. 

   

6 

Los paneles de parcheo para cableado balanceado tienen  
espacio suficiente en su cara frontal para la colocación de etiquetas que permita la 
identificación de los conectores, conforme a lo requerido por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

7 

Los paneles de parcheo para cableado de fibra óptica tienen  
espacio suficiente en su cara frontal para la colocación de etiquetas que permita la 
identificación de los adaptadores, conforme a lo requerido por PEMEX en la 
correspondiente HD/HE. 

   

8 

Los paneles de parcheo cuentan con una caja hermética con tapa para soporte de 
los adaptadores, protección y guiado de las tolerancias de los cables, con 
dimensiones apropiadas (profundidad y altura) para protección del radio de 
curvatura de las fibras ópticas que terminarán en el panel de parcheo, conforme a lo 
requerido por PEMEX en la correspondiente HD/HE. 

   

9 
No deben existir rayones, manchas ni abolladuras en el hardware de conexión de 
cableado balanceado y de fibra óptica.    

10 
Los empaques del hardware de conexión y cordones para el cableado balanceado y 
fibra óptica cumplen con los requisitos de empacado y embalado establecidos en 7.5.     

11 
El empaque del hardware de conexión y cordones para cableado balanceado y fibra 
óptica, no deben presentar filos, aristas cortantes u otras imperfecciones o defectos 
que puedan afectar al usuario. 

   

12 
El hardware de conexión se suministra con su certificado de producto o DC y con la 
información completa del expediente de calidad.    

13 
No deben existir fisuras ni rasgaduras en la cubierta externa de los cordones de 
cableado balanceado y de fibra óptica.    

14 
Los cordones de cableado balanceado y de fibra óptica deben tener un conector en 
cada extremo, conforme a lo requerido por PEMEX en la correspondiente HD/HE.    

15 
Los cordones de cableado balanceado y de fibra óptica  tienen la longitud requerida 
por PEMEX en la correspondiente HD/HE.    

16 

La cubierta de los  cordones para cableado de fibra óptica debe tener impresa o 
grabada la siguiente información: 
- Marca del cordón o nombre del fabricante 
- Categoría del cable de fibra óptica (OM3, OM4) 
- -Tipo de fibra óptica 
- -Longitud del cordón 
- -Número de parte o número de serie 
- -Norma(s) con la(s) que cumple 

   

17 

La cubierta de los cordones para el cableado de cobre balanceado debe tener 
impresa o grabada la siguiente información: 
- Marca del cordón o nombre del fabricante 
- Tipo y categoría del cable utilizado para el cordón. 
- Longitud del cordón   
- Número de parte o número de serie 
- Norma(s) con la(s) que cumple 
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No. Aspecto a verificar durante la inspección 1PO/PA Cumple No cumple 

18 

El chasis del panel de parcheo de fibra óptica debe tener impresa o grabada la 
siguiente información: 
- -Marca del panel  o nombre del fabricante 
- -Categoría del hardware de conexión (OM3, OM4) 
- -Número de parte o número de serie 
- -Norma(s) con la(s) que cumple   

   

19 

El gabinete o armazón del punto de consolidación del subsistema de cableado 
horizontal debe tener impresa o grabada la siguiente información: 
- -Marca del punto de consolidación o nombre del fabricante 
- -Categoría del punto de consolidación 
- -Número de parte o número de serie 
- -Norma(s) con la(s) que cumple  

   

20 

El armazón o tapa de la toma o salida multiusuario de telecomunicaciones debe tener 
impresa o grabada la siguiente información: 
- Marca de la toma o salida multiusuario de telecomunicaciones o nombre del 

fabricante. 
- Categoría de la toma o salida multiusuario de telecomunicaciones 
- Número de parte o número de serie 
- Norma(s) con la(s) que cumple 

   

21 

El chasis del panel de parcheo de cobre debe tener impresa o grabada la siguiente 
información: 
- Marca del panel de parcheo de cobre o nombre del fabricante 
- Categoría del panel 
- Número de parte o número de serie 

- Norma(s) con la(s) que cumple 

   

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) 

 




