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1. Objetivo
Este documento proporciona una vista general del conjunto de requerimientos del
Servicio Integral de Digitalización de Imágenes.

2. Ámbito de aplicación
La presente especificación es de observancia obligatoria por todos los sistemas
de información que formen parte del Servicio Médico Integral de Digitalización de
Imágenes, por lo que las Áreas Solicitantes y Adquirientes deberán incorporarla
íntegramente a los documentos de Pre-bases de Licitación, Bases de Licitación y
Contratos que se resulten durante los procesos de adquisición. Las Áreas
Adquirientes podrán complementar la información aquí proporcionada agregando
las necesidades puntuales de sus Unidades, pero no disminuyendo los puntos
descritos en este documento.
Los puntos marcados como opcionales son los que podrán solicitarse o no de
acuerdo a las necesidades de las Áreas Adquirientes.

3. Referencias
3.1.

Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
diciembre de 1995, reformada por decretos del 21 de noviembre de 1996 y 20 de
diciembre del 2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación.

3.2.

2640-003-002 Procedimiento para otorgar atención médica en la Unidades de
Medicina Familiar (07/01/2010).

3.3.

0600-001-001 Norma que establece las disposiciones para la correcta aplicación y
reproducción del Logosímbolo del Instituto Mexicano del Seguro Social
(02/04/2008).

3.4.

2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la
planeación, implantación, evaluación y control de servicios médicos integrales.

3.5.

Guía tecnológica No. 41: Sistemas para archivo y comunicación de imágenes
(PACS) (GMDN 36239). CENETEC, SALUD. Noviembre de 2009. México.

3.6.

Estándar DICOM. ftp://medical.nema.org/medical/dicom.
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4. Definiciones
Para efectos del documento se entenderá por:
4.1.

<DSADT>: <División de Sistemas de Auxiliares de Diagnóstico y de Tratamiento>.

4.2.

<DICOM>: < Digital Imaging and Communication in Medicine. Estándar mundial
para el almacenamiento, impresión, transmisión e intercambio de imágenes
médicas>.

4.3.

<DICOM Conformance Statement>: <Documento que contiene los puntos con los
cuales cumple la Empresa respecto a DICOM>.

4.4.

<ECE>: <Expediente Clínico Electrónico>.

4.5.

<IDEE>: <Identificador de Expediente Electrónico>.

4.6.

<IMP>: <Índice Maestro de Pacientes>.

4.7.

<IMSS>: <Instituto Mexicano del Seguro Social>.

4.8.

<Modalidad >: <Equipo que genera imágenes médicas>.

4.9.

<Nota de Interpretación>: <Reporte médico que comprende la interpretación
diagnóstica de un Estudio Imaginológico, contiene datos del paciente, de la
solicitud de Estudio Imaginológico y una interpretación así como los datos del
médico autor>.

4.10.

<NSS>: <Número de Seguridad Social>.

4.11.

<PACS>: < Picture Archiving and Communication System. Sistemas para archivo
y comunicación de imágenes (PACS, por sus siglas en inglés). Sistema de
administración, almacenamiento, distribución y procesamiento digital de
imágenes, a través de una red informática.>.

4.12.

<RIS>: <Radiology Information System. Sistema de Información Radiológica, para
la administración del Servicio de Imagenología.>

4.13.

<SICONSI>: <Sistema de Control de Servicios Integrales>.

4.14.

<Sistema de Servicio Integral ó Sistema>: <Cualquier Sistema de Información
proporcionado por el proveedor como parte del Servicio integral que proporciona
al Instituto conformado por RIS y PACS>.
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4.15.

<Unidad de Atención Médica>: <Unidades operativas de 1er., 2do o 3er. nivel de
atención>.

5. Características Generales.
5.1.

De acuerdo a lo establecido en la 2000-001-001 Norma que establece las
disposiciones generales para la Planeación, Implantación, Evaluación y Control de
Servicios Médicos Integrales, las bases de datos y los archivos generados en la
operación del Servicio Médico Integral, son propiedad del Instituto, los cuales se
conservarán en el área solicitante donde se prestó el servicio y sólo podrán ser
utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

5.2.

El sistema debe observar las disposiciones de las Normas:
5.2.1.
5.2.2.

5.3.

Interfaz gráfica.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

5.4.

NOM-168-SSA1-1998 Del Expediente Clínico.
NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos funcionales y
funcionalidades que deben observar los productos de Sistemas de
Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad,
procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de
estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos
en salud.

El sistema debe tener sus interfaces gráficas en idioma español.
El sistema debe presentar el Logotipo del IMSS y el nombre de la
Unidad de Atención Médica en las pantallas correspondientes al Inicio
de sesión y Agenda de Citas.
El sistema debe presentar el nombre del usuario en pantalla mientras
se encuentre activa la sesión.
El sistema debe contar con una interfaz de usuario intuitiva, de fácil uso
y aprendizaje.

Ayuda en línea.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

El sistema debe presentar al usuario ayuda sensible al contexto.
El sistema debe presentar el significado de la iconografía de funciones
utilizada en el sistema.
El sistema debe presentar un menú de ayuda sobre la funcionalidad del
sistema.
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6. Funcionalidad Mínima.
6.1.

Administración de Pacientes.
6.1.1.
6.1.2.

6.2.

Agenda.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.

6.3.

El sistema debe tener la capacidad de mantener un registro local de
Pacientes.
El sistema debe obtener del Servicio Web del IMP el IDEE y datos
demográficos del paciente Derechohabiente para completar o corregir
su registro local conforme a [Guía de Implementación – Consultar
Paciente].

El sistema debe permitir importar la información de la agenda de citas
recabada previamente por la Unidad de Atención Médica
proporcionada por el IMSS en caso de que la Unidad cuente
previamente con algún registro electrónico.
El sistema debe tener la capacidad de generar Solicitudes de Estudios
en el consultorio del médico especialista.
El sistema debe tener la capacidad de consultar y registrar Solicitudes
de Estudios ordinarias y programar las citas de acuerdo a la
disponibilidad asignada por la Unidad de Atención Médica en ventanilla.
El sistema debe generar el Comprobante que se entrega al paciente
con los estudios programados y las indicaciones previas conforme al
apartado Comprobante de Citas.
El sistema debe tener la capacidad de registrar Solicitudes de Estudios
para pacientes hospitalizados de acuerdo a la disponibilidad asignada
por la Unidad de Atención Médica.
El sistema debe tener la capacidad de registrar Solicitudes de Estudios
de carácter urgente.
El sistema debe tener la capacidad de confirmar la llegada del paciente
en Estudios programados.

Administración de Notas de Interpretación.
6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

El sistema debe permitir realizar notas de interpretación de los
Estudios.
El sistema debe contar con filtros para la lista de Trabajo de
interpretación, como: nombre, NSS, sexo, modalidad del estudio,
Médico responsable y fecha de estudio.
El sistema debe permitir la visualización del estado de las imágenes.
El sistema debe permitir la visualización del estado de la Nota de
Interpretación.
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6.3.5.

6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.

6.3.13.

6.4.

Administración de Listas de Trabajo.
6.4.1.
6.4.2.

6.4.3.
6.4.4.

6.5.

El sistema debe generar listas de trabajo de las modalidades de
acuerdo a la Programación de Estudios.
El sistema debe generar listas de trabajo de interpretación para los
médicos radiólogos de acuerdo a la listas de trabajo de las
modalidades.
El sistema debe permitir el uso de listas de trabajo mediante DICOM
WORKLIST.
El sistema debe ser compatible con el DICOM MPPS (Modality
Performed Procedure Step).

Administración de Usuarios.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.

6.6.

El sistema debe permitir la visualización de los datos de identificación
del paciente, al menos: Nombre y Apellidos del Paciente, NSS, Sexo,
Fecha de Nacimiento.
El sistema debe permitir la creación y uso de plantillas para notas de
interpretación.
El sistema debe integrar la nota de interpretación al Estudio.
El sistema debe integrar la nota de interpretación en PDF (Anexo Nota
de Interpretación).
El sistema debe permitir almacenar las Notas de Interpretación en
estado de borrador.
El sistema debe permitir revisar y hacer comparaciones entre varias
notas de interpretación.
El sistema debe permitir sólo una nota de interpretación por estudio,
con opción a incluir addendums.
El sistema debe permitir incluir la firma digitalizada del médico
responsable cuando se finalice la Nota de Interpretación de acuerdo a
las necesidades de la Unidad.
El sistema debe permitir almacenar en Mastografías la Categorización
correspondiente en BI-RADS.

El sistema debe contar con un módulo para la administración de
acceso y privilegios basada en perfiles de usuarios.
El sistema debe permitir asignar el perfil a los usuarios de acuerdo a
las funciones que realizan en su área de trabajo.
El sistema debe permitir activar/inactivar el acceso al sistema de los
usuarios.
El sistema debe permitir inactivar a los usuarios que causen baja, sin
eliminarlos del sistema.

Administración de Oferta de Servicios.
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6.6.1.

6.6.2.
6.6.3.

6.7.

Administración de Catálogos.
6.7.1.
6.7.2.

6.8.

El sistema debe permitir la configuración de disponibilidad del servicio
de acuerdo al Calendario Laboral, Horario Laboral, Estudios que realiza
la Unidad de Atención Médica, Insumos disponibles, Modalidades,
Salas.
El sistema debe permitir la configuración del catálogo de Estudios de la
Unidad incluyendo duración e indicaciones hacia el paciente.
El sistema debe permitir la configuración del flujo de trabajo de acuerdo
a las necesidades de la Unidad Médica.

El sistema debe permitir la actualización del contenido de los catálogos.
El sistema debe permitir el uso de CIE-10 para el registro de
Diagnósticos.

Visualización de Imágenes para interpretación.
6.8.1.
6.8.2.

El sistema debe permitir el manejo y despliegue de imágenes mediante
estándar DICOM.
El sistema debe contar con herramientas especializadas requeridas en
visualización de imágenes para interpretación de radiología general:
6.8.2.1.
Zoom y pan interactivos.
6.8.2.2.
Girar y voltear.
6.8.2.3.
Visualización de video con velocidad regulable.
6.8.2.4.
Realce de contornos.
6.8.2.5.
Lupa.
6.8.2.6.
Marcado de imágenes clave.
6.8.2.7.
Rotulación de columna vertebral.
6.8.2.8.
Comentarios.
6.8.2.9.
Notas.
6.8.2.10. Anotaciones y flechas sobre las imágenes.
6.8.2.11. Valores de pixeles.
6.8.2.12. Distancias.
6.8.2.13. Ángulos.
6.8.2.14. Análisis de ROI.
6.8.2.15. Ángulo de cobb.
6.8.2.16. Reconstrucción multiplanar (mpr).
6.8.2.17. Manipulación de líneas de corte.
6.8.2.18. Control de espesor y espaciado.
6.8.2.19. Opciones de división de ventanas duales para visualizar el
mismo grupo con diferentes valores.
6.8.2.20. Regulación de ventana y nivel de las imágenes.
6.8.2.21. Medición de las distancias a tamaño real del estudio y
herramienta de calibración disponible en la estación de trabajo.
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6.8.3.
6.8.4.

6.8.5.

6.9.

Función de enseñanza.
6.9.1.
6.9.2.

6.10.

6.8.2.22. Visualización
“multiframe”
(por
ejemplo:
estudios
cardiológicos, ultrasonidos, medicina nuclear).
6.8.2.23. Visualización de informes integrada.
El sistema deberá informar a los usuarios en caso de que el estudio
solicitado para revisión o edición esté siendo modificado.
El sistema debe tener la capacidad de conservar las preferencias de
cada usuario desde cualquiera de las estaciones donde se inicie la
sesión.
El sistema debe contar con herramientas especializadas de acuerdo a
las necesidades de los Servicios Especiales que generan imágenes
médicas en la Unidad.

El sistema debe permitir a los usuarios marcar determinados Estudios
como estudios "de enseñanza".
El sistema debe permitir la anonimización de datos del paciente en los
Estudios para uso en investigación y educación.

Visualización Remota en áreas de la Unidad.
6.10.1.
6.10.2.
6.10.3.
6.10.4.

6.10.5.
6.10.6.
6.10.7.
6.10.8.
6.10.9.
6.10.10.
6.10.11.
6.10.12.
6.10.13.
6.10.14.
6.10.15.
6.10.16.
6.10.17.

El sistema debe permitir el uso de Visor DICOM desde un navegador
web.
El sistema debe permitir el manejo y despliegue de imágenes mediante
estándar DICOM.
El sistema debe permitir el acceso a los Estudios y las notas de
interpretación juntos o por separado.
El sistema debe permitir visualizar los datos de identificación del
paciente: Nombre y Apellidos del Paciente, NSS, Sexo, Fecha de
Nacimiento.
El sistema debe contar con criterios de búsqueda de estudios y
pacientes.
El sistema debe contar con herramientas generales para manipulación
de imágenes:
Zoom y pan interactivos.
Girar y voltear.
Visualización de video con velocidad regulable.
Realce de contornos.
Lupa.
Marcado de imágenes clave.
Rotulación de columna vertebral.
Comentarios.
Notas.
Anotaciones y flechas sobre las imágenes.
Valores de pixeles.
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6.10.18.
6.10.19.
6.10.20.
6.10.21.
6.10.22.

6.10.23.
6.11.

Presentación de imágenes consistentes.
6.11.1.

6.11.2.
6.11.3.
6.11.4.
6.11.5.

6.11.6.

6.12.

El sistema debe permitir a los médicos radiólogos visualizar las
imágenes del Estudio con calidad diagnóstica desde su estación de
trabajo.
El sistema debe permitir al Médico especialista acceder fácilmente a las
imágenes o series significativas del Estudio.
El sistema debe permitir visualizar imágenes de distintos estudios
realizados al paciente al mismo tiempo para realizar comparaciones.
El sistema debe permitir la Visualización Estándar de Escala de Grises
y/o color de acuerdo a la modalidad.
El sistema debe mantener la consistencia y apariencia fiel en la
adquisición (modalidad), en el almacenamiento y en la impresión de los
Estudios.
El sistema debe permitir manipular las imágenes para mejorar su
presentación manteniendo la resolución de los Estudios.

Distribución de estudios en medios portátiles.
6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.
6.12.4.
6.12.5.
6.12.6.

6.13.

Distancias.
Ángulos.
Análisis de ROI.
Ángulo de COBB.
El sistema debe permitir el uso de clases de servicio para visualización
DICOM QUERY/RETRIEVE SERVICE CLASS, DICOM SR (Structured
Reporting), DICOM VERIFICATION SERVICE CLASS.
El sistema debe permitir niveles de compresión (LOSSLESS).

El sistema debe permitir el manejo y despliegue de imágenes mediante
estándar DICOM.
El sistema debe permitir exportar uno o varios Estudios al mismo
tiempo en un mismo medio.
El sistema debe integrar en el medio la Nota de Interpretación y sus
addendums en caso de existir.
El sistema debe integrar un visor de Estudios DICOM portátil y
autoejecutable en cada medio.
El visor de Estudios DICOM portátil debe ser compatible con Sistemas
Operativos Windows XP y posteriores.
El sistema debe permitir el uso de clases de servicio: DICOM MEDIA
STORAGE SERVICE CLASS, DICOM PRINT SERVICE CLASS.

Almacenamiento de Imágenes.
6.13.1.

El sistema debe realizar adquisición de los Estudios de acuerdo a la
listas de trabajo de las modalidades.
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6.13.2.
6.13.3.

6.13.4.
6.13.5.

6.14.

El sistema debe almacenar y recuperar Estudios DICOM.
El sistema debe permitir el uso de las clases de servicio: DICOM
STORAGE SERVICE CLASS, DICOM QUERY/RETRIEVE SERVICE
CLASS, DICOM STORAGE COMMITMENT, DICOM VERIFICATION
SERVICE CLASS.
El sistema debe permitir niveles de compresión DICOM (lossless
JPEG2K).
El sistema debe permitir importar estudios DICOM desde medios
portátiles.

Administración de Mensajes HL7.
6.14.1.
6.14.2.
6.14.3.

El sistema debe permitir la configuración de los parámetros de
comunicación para el envío de mensajes al IMP.
El sistema debe tener la capacidad de reenvío de mensajes en caso de
errores o indisponibilidad de la red o del IMP.
El sistema debe tener la capacidad de manejo y registro de los errores
que retornen los Servicios Web del IMP.

7. Reportes.
7.1.

El sistema debe generar para consulta e impresión los reportes de productividad y
estadísticas institucionales de acuerdo a las necesidades de la Unidad.

7.2.

El sistema debe permitir la generación para consulta e impresión de reportes
estadísticos solicitados por la Unidad de Atención Médica como mínimo con los
siguientes parámetros:
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Datos demográficos.
Diagnósticos (CIE-10).
Estudios realizados por modalidad.
BI-RADS.

7.3.

El sistema debe permitir exportar los reportes a formato de hoja de cálculo y pdf.

7.4.

El sistema debe permitir exportar los reportes a dispositivos ópticos y/o
almacenamiento externo, de acuerdo al perfil del usuario.

7.5.

El sistema debe permitir imprimir los reportes.
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8. Seguridad, Integridad y disponibilidad la información.
8.1.

El sistema debe controlar el acceso a usuarios mediante el uso de cuentas de
usuario intransferibles y contraseñas personalizadas.

8.2.

El sistema debe permitir/restringir sus funciones con base en perfiles de usuario.

8.3.

El sistema debe terminar automáticamente la sesión del usuario por inactividad de
acuerdo al tiempo establecido por la Unidad de Atención Médica.

8.4.

El sistema debe contar con alertas y validaciones para complementar la
información mínima requerida por el servicio.

8.5.

El sistema debe mantener una bitácora de auditoría de las transacciones
efectuadas por cada usuario.

8.6.

Garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información que se
genere de los pacientes durante la prestación del servicio y durante la garantía.

9. Instalación y Puesta a Punto.
9.1.

El Servicio Integral debe incluir la asistencia técnica necesaria para la integración
de las modalidades de la Unidad Médica incluidas en el Anexo Listado de
Modalidades.

9.2.

El Servicio Integral debe contemplar licenciamiento ilimitado para usuarios
concurrentes en visualización remota.

10.

Hardware.

10.1.

Generales.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.

10.2.

El Servicio Integral debe incluir el hardware necesario para soportar la
operación del Sistema RIS-PACS.
El Servicio Integral debe contemplar que el suministro eléctrico deberá
provenir de la planta de emergencia de la unidad.
El Servicio Integral debe contemplar que los servidores deben estar
ubicados en la Sala de Servidores a una temperatura adecuada
conforme a la región del país en que se encuentren.

Servidores en cluster conectados mediante fibra óptica.
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10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
10.2.8.

10.3.

Unidades de energía ininterrumpida.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.

10.4.

El Servicio Integral debe incluir unidades de energía ininterrumpida
para todos los equipos que se proporcionen en él.
Las unidades de energía ininterrumpida deben contar con capacidad de
por lo menos 15 minutos a plena carga.
Cumplimiento de las normas UL 1778 y/o UL 60601-1.

Robot grabador de CD´s y DVD´s.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.

10.5.

Los servidores deben contar con las características necesarias para
asegurar el adecuado desempeño del sistema en la Unidad de
Atención Médica, las características mínimas del Servidor Principal
son:
Procesador de doble núcleo 2.26 GHz.
8 Gb de memoria RAM.
Fuente de poder redundante.
Unidad de respaldo DAT72 TapeBackup.
Garantía de 3 años.
RAID 5.
La solución debe incluir racks de montaje para servidores, teclado y
monitor para administración del sistema.

Cuente con 2 unidades de grabación.
Con capacidad de grabar CD´s y DVD´s.
Con capacidad de grabar visor autoejecutable en cada CD o DVD.
Con capacidad de entrada de 100 CD´s o mayor, en uno o más
contenedores.

Digitalizador CR para radiología general.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.

10.5.5.
10.5.6.

Características Mínimas:
Captura de imágenes en resolución de 12 bits/pixel o mayor.
Sistema automático para hacer la lectura de datos del paciente a través
del chip de memoria del chasis o código de barras del chasis.
Recepción del chasis, escaneo de pantalla, digitalización de imagen y
limpieza de datos del chasis dejándolo preparado para una nueva
exposición.
Capacidad de lectura de pantallas de fósforo en formatos 10x12”,
14x14”, 14x17”, 15x30” para estudios de radiología general.
Capacidad de lectura de pantallas de fósforo en formatos 24x30 cm. y
18x24 cm. para estudios de mastografía (en caso de que en la Unidad
se realicen estudios de mastografía).
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10.5.7.
10.5.8.
10.5.9.

10.6.

Estación de trabajo de CR para pos procesamiento de imágenes para el personal
técnico.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.6.4.
10.6.5.
10.6.6.
10.6.7.
10.6.8.
10.6.9.

10.7.

Que el equipo tenga todas las licencias DICOM necesarias para operar
con las clases de Servicio DICOM Send, Receive, store, print y worklist.
Rendimiento Mínimo para Alta Productividad de 100 lecturas por hora
(cualquier formato).
Rendimiento Mínimo para Baja Productividad de 70 lecturas por hora
(cualquier formato).

Alta Productividad.- 3 terminales (1 principal y dos satélites en red).
Baja Productividad.- 1 terminal.
Monitor de pantalla plana (táctil) de grado médico.
Sistema para identificación de chasises.
Software para Procesamiento automático de imágenes.
Software para Control de calidad de las imágenes.
Sistema de control de calidad.
Integración con el RIS/PACS.
Inclusión y habilitación de los servicios DICOM necesarios para su
operación.

Estación de Interpretación.
10.7.1.
10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.
10.7.6.
10.7.7.
10.7.8.
10.7.9.

Cantidad: (La Unidad Médica deberá establecer la cantidad de
estaciones de acuerdo a sus necesidades y áreas físicas disponibles).
Cada estación de diagnóstico deberá contar con un monitor grado
médico de 19” ó mayor, con resolución de mínimo 3 Mega pixeles para
Radiología General. (La Unidad Médica deberá establecer la cantidad
de monitores de acuerdo a sus necesidades y áreas físicas disponibles;
así como establecerá si lo requieren a color o blanco y negro de
acuerdo a los estudios que realizan).
Cada estación de diagnóstico deberá contar con un monitor grado
médico de19 ” ó mayor, con resolución de mínimo 5 Mega pixeles para
Mastografía. (La Unidad Médica deberá establecer la cantidad de
monitores de acuerdo a sus necesidades y áreas físicas disponibles).
Cada estación de trabajo deberá contar con monitor para RIS, a color,
LCD de matriz activa o TFT de 21” o mayor, con una resolución de 3
Mega pixeles.
Características mínimas del hardware de cada estación de diagnóstico:
Controlador de alta velocidad de gráficos Dual Head PCI, con manejo
de escala de grises y/o color de 10 bits o superior.
Procesador de Dual core o mayor.
Sistema operativo.
Tamaño de memoria RAM en 4 GB, capaces de cumplir con los
requerimientos de funcionalidad del proyecto.
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10.7.10.
10.7.11.
10.7.12.
10.7.13.
10.7.14.
10.7.15.

Combo y DVD WRITER.
Capacidad de disco duro interno 250 GB como mínimo.
Interfase Fast Ethernet (100 / 1000 Mb/s) o mayor.
Teclado y Mouse.
Sistema de respaldo de energía que cubra 15 min. mínimo de todo el
sistema, que cumpla con las normas UL 1778 y/o UL 60601-1.
Equipar con herramientas que permitan la revisión, análisis y
manipulación de imágenes; así como, personalizar las preferencias de
los usuarios cuando se conecten en cualquier estación.

11.

Almacenamiento en línea.

11.1.

Almacenamiento redundante.

11.2.

Unidades de almacenamiento (Escalable).

11.3.

Corto plazo (hasta 6 meses).

11.4.

Mediano plazo (hasta 36 meses).

11.5.

Largo plazo (en apego a lo establecido en la Normatividad).

12.

Cableado.

12.1.

El servicio Integral debe incluir el cableado estructurado, equipo de comunicación
y gabinetes necesarios para conectarse como una red independiente de la red de
la Unidad Médica (Apartado Técnico de Cableado Estructurado) y su Certificación.

12.2.

El Servicio Integral debe conectar un punto a la red de la Unidad Médica para la
distribución de estudios mediante visualización remota.

13.

Consumibles.

13.1.

Se deberá incluir las cintas necesarias para el almacenamiento de acuerdo a la
productividad de la Unidad.

13.2.

Donadores, cartuchos o cintas para impresión en blanco y negro, de acuerdo a la
tecnología del robot quemador (Cantidad: La que defina la Unidad Médica).
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13.3.

CD’s y DVD’s con carátula grabable (Cantidad: La que defina la Unidad Médica).

13.4.

Tóner para impresión en blanco y negro, de acuerdo a la tecnología de la
impresora láser (Cantidad: La que defina la Unidad Médica).

14.

Capacitación durante la vigencia del contrato

14.1.

Para el Personal Operativo:

14.2.

Se instruirá al personal en los módulos del sistema correspondientes a su perfil al
inicio de operación y posteriormente de común acuerdo con la Unidad Medica
cada 6 meses.

14.3.

El calendario de capacitación debe revisarse con la Unidad Médica.

14.4.

La capacitación se deberá proporcionar en sitio.

14.5.

Esta capacitación deberá proporcionarse a todo el personal durante el horario de
su jornada de trabajo para los siguientes perfiles: Asistentes, Técnicos
Radiólogos, Médicos Radiólogos, Jefes de Servicio, Médicos Especialistas,
Médicos Residentes.

14.6.

Para el Administrador de Sistemas:

14.7.

Se entrenará al personal designado por el Instituto para la Administración del
Sistema RIS-PACS en Administración, Configuración, Monitorización, Respaldos,
Solución de errores frecuentes.

14.8.

Se deberá entregar a la Unidad Médica: Manuales de Administrador de Sistema,
Manuales de Usuario de Sistema, Manual de Usuario de Software
complementario, Manuales de Usuario y Técnicos del Equipo Médico, Manuales
de Usuario y Técnicos del Equipo de cómputo, Manual de Mantenimiento,
Controladores, Memoria Técnica de Instalaciones Eléctricas y de Datos.

15.

Soporte en sitio.

15.1.

Se debe otorgar soporte en sitio al inicio de la Implementación durante 3 meses.

15.2.

Se debe otorgar soporte en sitio los días que determine la Unidad de Atención
Médica posterior a cada capacitación.
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16.

Licencias y Actualización de software.

16.1.

El proveedor debe proporcionar las licencias del software necesario para el
funcionamiento de la solución en los equipos proporcionados (Sistema Operativo,
Antivirus, RIS, PACS, Software Complementario).

16.2.

El proveedor debe aplicar las actualizaciones correspondientes al software
implementado (Sistema Operativo, Antivirus, RIS, PACS, Software
Complementario).

17.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante la vigencia del contrato.

17.1.

El proveedor deberá proporcionar el calendario de mantenimientos preventivos a
la Unidad Médica al inicio del servicio integral.

17.2.

El proveedor deberá cumplir el calendario de mantenimientos preventivos
proporcionado a la Unidad Médica.

17.3.

Mantenimiento Preventivo de Hardware:
17.3.1.

17.4.

Deberá proporcionarse de acuerdo a lo recomendado por el fabricante
del equipo, o cada 6 meses, el periodo que resulte menor.

Mantenimiento Preventivo de Software.
17.4.1.
17.4.2.
17.4.3.
17.4.4.

17.4.5.
17.4.6.
17.4.7.
17.4.8.

Mensual.
Actualización de antivirus en servidores y equipo de cómputo
proporcionado como parte de la solución.
Actualización de Sistema Operativo en servidores y equipo de cómputo
proporcionado como parte de la solución.
Actualización de Software Complementario en servidores y equipo de
cómputo proporcionado como parte de la solución.
Semestral.
Actualización del RIS-PACS en caso de contar con nuevas versiones.
Mantenimiento Correctivo.
Reemplazo de las partes del hardware (equipo de cómputo) que se
hayan dañado o desgastado, por partes nuevas y originales.
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17.5.

En caso de falla de los equipos, el proveedor deberá reparar el equipo a más
tardar 48 (cuarenta y ocho horas) posteriores a la recepción del reporte por
escrito.

17.6.

En caso de que la reparación tenga una duración mayor a 48Hrs, el proveedor
deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similares características, durante
todo el tiempo que dure la misma.

18.

Consideraciones al finalizar el contrato.

18.1.

El proveedor será corresponsable de la migración de información al sistema que
el Instituto designe.

18.2.

El proveedor deberá entregar las imágenes en formato DICOM al sistema que el
Instituto designe.

18.3.

El proveedor debe retirar/desinstalar el equipamiento que el Instituto solicite sin
que se genere un costo adicional.

19.

Puntos opcionales de acuerdo a las necesidades de las Áreas Adquirientes.

19.1.

Equipamiento para Visualización Remota.

19.2.

Carros de Transporte para Equipos de Computo con Monitor de 19” para
visualización de imágenes en hospitalización, quirófano, urgencias y UCI de
acuerdo a las necesidades de la Unidad con las siguientes características:
19.2.1.
19.2.2.
19.2.3.
19.2.4.
19.2.5.
19.2.6.

19.3.

Carro de transporte con al menos 4 ruedas con freno en dos de ellas.
Cuerpo de acero inoxidable.
Brazo para soporte de monitor en parte posterior situado a 140 cm. de
altura del piso (o altura ajustable).
Repisa para teclado y mouse situado a 110 cm. del piso (o altura
ajustable).
Cable de alimentación con clavija grado medico de 3 metros de
longitud, con accesorio para enrollar cable.
Soporte para unidad de energía ininterrumpida.

Equipos de computo para visualizador remoto con acceso a red inalámbrica con
las siguientes características:
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19.3.1.
19.3.2.
19.3.3.
19.3.4.
19.3.5.
19.4.

Equipo de micro computación tipo ultrasmall form factor ultraslim form
factor o equipo portátil con las siguientes características mínimas:
Acceso a red inalámbrica.
Microprocesador de doble núcleo de última generación.
4 Gb de memoria RAM.
Batería interna.

Puntos de acceso para generación de redes inalámbricas
19.4.1.

Considerar el número necesario de puntos de acceso y repetidores
para lograr alcance de 100 metros en los siguientes servicios de
Quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, cada piso de
hospitalización según las necesidades de la Unidad.
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20.

Apartado Comprobante de Cita
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21.

Apartado Nota de Interpretación
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22.

Apartado Guía de Implementación – Consultar Paciente
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23.
Apartado Cableado Estructurado de Red De Área local para Inmuebles del
IMSS.
(CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS)

I. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es establecer las especificaciones necesarias para la instalación y puesta
en operación de la infraestructura de servicios de cableado estructurado de datos que cubrirán las
necesidades operativas de las unidades médicas y administrativas, motivo de esta SOLUCION.
II. CONTEXTO GENERAL
El licitante ganador, deberá proporcionar al instituto los servicios de instalación de cableado estructurado de
datos que conforman esta licitación, operando de manera óptima permitiendo al Instituto contar con estos
servicios para agilizar sus procesos operativos, para lo cual, se incluyen los siguientes conceptos que aplicarán
para esta licitación:
a) Suministro, instalación y puesta en operación de los servicios de cableado estructurado de datos
requeridos.
b) La instalación de los servicios de cableado requerido deberá integrarse a la infraestructura de red
local existente en los inmuebles involucrados.
c) La entrega-recepción de la instalación del cableado, se llevará a cabo hasta la conclusión total del
mismo, al personal de telecomunicaciones, coordinadores delegacionales de informática o personal de
conservación del área contratante.
III. SERVICIOS QUE REQUIERE EL IMSS
En esta tabla, se especifican los requerimientos del IMSS en cuanto a servicios de cableado para la licitación.
S requiere la instalación y puesta a punto de
óptica, e instalaciones complementarias.

Nodos de datos (UTP categoría 6 mínimo), enlaces de fibra

NOTA: Se deberá considerar todo lo necesario para el correcto
funcionamiento del sistema de cableado, como son: sistema de
tierra física, racks, enlaces de cobre y accesorios para la
organización y administración de los cuartos de equipo y
telecomunicaciones.
IV. APARTADOS
Las especificaciones técnicas requeridas para cada uno de los rubros establecidos y que no se encuentran
marcados, quedarán cubiertas con la siguiente relación de apartados:
Apartado
Apartado
Apartado
Apartado
Apartado
Apartado
Apartado
Apartado

I “Cableado Horizontal”
II “Cableado Principal”
IIII “Referencias”
IV “Especificaciones Técnicas de los gabinetes”
V “Identificación de los elementos del cableado estructurado”
VI “Memoria Técnica”
VII “Guías para la entrega recepción del cableado de datos y eléctrico”
VII “Requisitos que debe cumplir el proveedor”
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Cabe mencionar que, las especificaciones de estos apartados son referencia para los criterios de aceptación
de los servicios solicitados, por lo tanto los proveedores participantes deberán de apegarse a ellas de acuerdo
a lo solicitado en el punto “CRITERIOS DE TERMINACIÓN Y/O ACEPTACION”.
APARTADO I “CABLEADO HORIZONTAL”
1.1 NODOS DE DATOS (UTP CATEGORIA 6 MÍNIMO)
Instalación e implementación del Sistema de Cableado Estructurado. Certificación del fabricante con una
garantía de 15 años mínimo.
Los servicios de datos se instalarán con cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100
res calibre 22 AWG al 24 AWG, categoría 6 mínimo, cuyos componentes del cableado y
accesorios deberán ser todos de la misma marca y categoría incluyendo cables de parcheo de usuario y
equipo.
Con el fin de cumplir con normas y estándares de cableado estructurado, y de esta forma asegurar que las
instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un desempeño óptimo, cada servicio de datos, debe
cumplir con las normas siguientes, según corresponda:
o NOM-001. SEDE-2005. (Norma Oficial Mexicana)
o NMX-J-511-ANCE.1999 Sistema de soportes metálicos tipo charola para cables: Especificaciones
y métodos de prueba
o NMX-I-248-NYCE-2005. Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales
Especificaciones y Métodos de Prueba.
o NMX-I-279-NYCE-2001: “Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-Canalización y
Espacios para Cableados de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales”
o

NMX-J-023/1-ANCE-2000 Productos eléctricos – Cajas registro metálicas de salida, Parte 1:
Especificaciones y métodos de prueba

o

NMX-J-535-ANCE-2001 Tubos (Conduit) de acero tipo semipesado para la protección de
conductores eléctricos y sus accesorios especificaciones y métodos de prueba

o NMX-J-536-ANCE-2005 Tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero y sus accesorios para la
protección de conductores eléctricos - Especificaciones y Métodos de Prueba
o ANSI/EIA/TIA-568B.1, B.2 y B.3 Norma para Cableado de Telecomunicaciones en edificios
comerciales y addendums.
o ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de Telecomunicaciones en
edificios comerciales. Febrero de 1998
o ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en
edificios comerciales. Mayo 2002
o J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales para
Telecomunicaciones. Octubre 2002.
o ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos
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Y las siguientes características para su puesta en operación:
o
o
o

La distancia máxima de corrida del cable horizontal será de 90 metros, de la terminación
mecánica de conexión transversal a la salida de datos en el área de trabajo. Deberá ser
rematado por ambos extremos.
Todos los nodos deberán estar identificados, rotulados y etiquetados en cable como en la tapa,
de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA-606A.
Deberá incluir paneles de parcheo categoría 6 mínimo para datos, que soporten la transmisión
de tecnología Ethernet en el orden de 1 Gigabit, además de contar con salidas para conector RJ45 categoría 6 mínimo en su parte frontal.

Deberá emplearse como medio de transmisión cable de cobre de 100 Ohms, con las siguientes
características:
o
o
o
o
o
o
o

UTP (Unshielded Twisted Pair), categoría 6 para datos, como mínimo, certificado para
transmisión de datos (100,1000 Mbps).
Conductor sólido de cobre calibre (22 al 24 AWG).
Material aislante: Polietileno ó PVC.
Cubierta exterior del cable: De acuerdo a las designaciones para cable tipo CMR (Comunications
Riser) y CMP (Comunications Plenum) donde se requiera cumpliendo con las normas
anteriormente descritas.
Atenuación máxima del cable: 32.8 dB / 250MHz
Tiempo de propagación máximo del medio: 536 nseg. @250MHz /100m
Deberá contener marcado en la cubierta exterior del cable, la marca del fabricante y la
categoría.

Nota: Deberá considerar la instalación de cable FTP (Foiled Twisted Pair) o ScTP (Screened Twister Pair)
en los sitios donde se requiera, conforme a las designaciones de las normas de cableado estructurado
citadas anteriormente.
Para la instalación de los servicios de datos (cables), deberá emplearse: escaleras portacables, tubería
conduit, ductos empotrados en piso y sistemas de canalización aparente.
1.2 ESCALERAS PORTACABLES
Los tipos de escalera portacables permitida para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o
por piso falso de los edificios, deberá contar con las siguientes características:
o
o
o
o
o

o
o
o

Fabricadas de aluminio, de acuerdo a lo especificado en la Norma Mexicana NMX-J-511-ANCE1999.
Fabricadas en tramos con una longitud de 3.66 metros.
Fabricadas en medidas de 6,9,12,16,18 y 20 pulgadas de ancho por 6,9 y 12 pulgadas de separación
entre peldaños
El peralte interno útil de las escaleras portacables debe tener una altura mínima de 8,0 cm El
peralte máximo permitido por esta Norma para una escalera portacables es de 12,60 cm
Debe seleccionarse de forma que la suma de los pesos de los cables de telecomunicaciones que se
coloquen sobre ella, más una carga dinámica de 80 kg, sea menor que la capacidad de carga
aprobada para el producto de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-8 inciso g, de la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
No deben tener bordes cortantes, rebabas o salientes que puedan dañar el aislamiento o cubierta
de los cables de telecomunicaciones.
Deben tener rieles laterales o elementos estructurales equivalentes.
Deben tener accesorios de conexión u otros elementos apropiados, fabricados en planta, que
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o
o

permitan los cambios de dirección y elevación de los cables de telecomunicaciones, respetando
sus radios de curvatura.
Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables. Los soportes se deben
instalar a una separación máxima de 1,80 metros.
Los soportes para la escalera portacables constaran de lo siguiente:




o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

2 Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”
2 Varillas roscadas de 3/8” o de ½” fabricadas de acero con acabado galvanizado Tramo de
canal horizontal el cual se sujetara a la escalera portacable con un conector fabricado del
mismo material que la escalera, cada conector debe tener tornillo con cabeza redonda,
rondana plana y tuerca hexagonal, para lograr un acoplamiento adecuado entre ambas
partes.
Tuercas de 3/8” o de ½” de acero galvanizado para unión de las varillas roscadas con los
clips y el canal horizontal

Para unir tramos rectos, se deben utilizar conectores de propósito especial, fabricados del mismo
material al utilizado en la escalera portacables.
Cada conector debe tener tornillos con cabeza redonda, rondanas planas y tuercas hexagonales,
en cantidad suficiente para lograr un acoplamiento adecuado entre dos tramos rectos.
Para unir accesorios de conexión tales como curvas, accesorios "T'’ y "X", reducción recta, entre
otros, con tramos rectos de escalera portacables, se debe utilizar conectores fabricados del
mismo material al utilizado en la escalera portacables.
Cada conector debe tener tornillos con cabeza redonda, rondanas planas y tuercas hexagonales,
en cantidad suficiente para lograr un acoplamiento adecuado entre un tramo recto y un accesorio
de conexión.
Donde se requiera protección adicional para el cableado estructurado de telecomunicaciones,
deben usarse cubiertas o tapas que den la protección requerida, las cuales deben ser de material
similar al utilizado para la escalera portacables.
Se permite que las escaleras portacables se extiendan transversalmente a través de separaciones
a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio.
Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego o en cuartos de
equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados
utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo al estándar ASTM E-814, o equivalente.
Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior,
deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente.
Debe existir un espacio mínimo de 30 cm. entre la parte superior de la escalera portacables y la
losa del edificio.
Adicionalmente también se debe disponer de un espacio libre mínimo de 50 cm. a partir de
cualquiera de los rieles de la escalera portacables hacia otra escalera u otro componente de un
edificio, para permitir el acceso adecuado al personal de instalación y mantenimiento de la red.
Se debe asegurar que otros componentes de un edificio, tales como ductos eléctricos, ductos de
aire acondicionado, entre otros, no restrinjan el acceso a las escaleras portacables.
En caso de que el plafón sea ciego se deberán de fabricar registros en el mismo para permitir el
acceso al personal de instalación y mantenimiento de la red, en cada cambio de dirección y en
línea recta a cada 10 metros máximo.
En tramos rectos y accesorios de escaleras portacables instalados en forma horizontal, y sobre
todo en tramos que se instalan de manera vertical, los cables deben sujetarse de manera firme a
los peldaños de las escaleras portacables. Se recomienda utilizar cinchos de plástico y se deben
acomodar los cables en "cama" o en "mazo" de acuerdo a la distribución de los servicios. Los
cinturones no deben apretarse ya que pueden dañar o afectar los parámetros de rendimiento de
los cables.
La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en
cualquier sección de la escalera portacables no debe superar el 50% del área interior de dicha
escalera.
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o
o

Las escaleras portacables metálicas se deben poner a tierra de acuerdo a lo indicado en el
artículo 318-7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Debe existir una separación adecuada de las trayectorias de ductos eléctricos, de acuerdo a lo
indicado en el artículo 800-52 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

1.2.1

ESCALERAS PORTACABLES TIPO CHAROLA

Este tipo de charola está permitida para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso
falso de los edificios, deberá contar con las siguientes características:
Fabricadas de acero al carbón con recubrimientos:
Electrozincado (EZ), Galvanizada en Caliente (GC), Acero Inoxidable 304L o 316L para ambientes
agresivos o limpios.
Se debe de escoger el acabado según la aplicación de acuerdo a lo
especificado en la Norma Mexicana NMX-Jo

511-ANCE-1999 y estar certificado bajo: ANCE, CSA, UL, ABS, DIN VDE, IEC, ETL
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Fabricadas en tramos con una longitud de 3.00 metros.
Fabricadas en medidas de 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600 mm de ancho por 100 mm de
separación entre peldaños, ver tabla de dimensiones de escalera portacables tipo charola.
El peralte interno útil de las escaleras portacables debe tener una altura mínima de 30 mm, El
peralte máximo permitido por esta escalera portacables es de 105 mm, ver tabla de dimensiones
de escalera portacables tipo charola. El estándar es el peralte de 54 mm.
Debe seleccionarse de forma que la suma de los pesos de los cables de telecomunicaciones que se
coloquen sobre ella, más el peso propio de la charola, sea menor que la capacidad de carga
aprobada para el producto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-8 inciso g), de la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
No deben tener bordes cortantes, rebabas o salientes que puedan dañar el aislamiento o cubierta
de los cables de telecomunicaciones.
Debe de tener un borde de seguridad soldado en T.
Las escaleras portacables tipo malla no requieren de elementos como curvas horizontales o
verticales, T, X omegas, ya que se fabrican en campo con el solo tramo recto, respetando los
radios de curvatura apropiados para el cable a instalar, para lo cual se deberá instalar por
personal capacitado y usar los conectores, soportes y accesorios adecuados elaborados por el
fabricante.
Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables. Los soportes se deben
instalar a una separación máxima de 1,80 metros, únicamente el soporte para el primer tramo
esta limitado a máximo 1.5 m.
Las uniones se situaran siempre a una distancia de 0.5 m. de un soporte y jamás superponer la
unión y el soporte.
No deben utilizarse como escaleras o para caminar sobre ellas.
Los soportes para la escalera portacables constaran de lo siguiente:




o

2 Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”
1 o 2 Varillas roscadas de ¼”, 3/8”” o de ½” fabricadas de acero con acabado galvanizado,
(esto dependerá del peso a cargar), grapas o tramo de canal horizontal el cual se sujetara a
la escalera o charola portacable con un conector apropiado para tal fin, para lograr un
acoplamiento adecuado entre ambas partes.
Tuercas de ¼”, 3/8” o de ½” de acero galvanizado para unión de las varillas roscadas con
los clips y el canal horizontal

Para unir tramos rectos, se deben utilizar conectores de propósito especial, no se permiten
adecuaciones o sustituciones de estos elementos.

Página 74 de 106

Clave: 5640-023-05

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Cada conector debe tener tornillos apropiados para lograr un acoplamiento adecuado entre dos
tramos rectos.
Para unir accesorios de conexión tales como curvas, accesorios "T'’ y "X", reducción recta, entre
otros, con tramos rectos de escalera portacables, se debe utilizar conectores elaborados por el
mismo fabricante.
Cada conector debe tener tornillos apropiados, en cantidad suficiente para lograr un
acoplamiento adecuado entre un tramo recto y un accesorio de conexión.
En los tramos de escalera portacables donde se requiera protección adicional para el cableado
estructurado de telecomunicaciones, deben usarse cubiertas o tapas que den la protección
requerida, las cuales deben ser de material similar al utilizado para la escalera portacables
pueden ser tapas de fijación rápida tipo CVN ó con clip tipo CP.
Se permite que las charolas o escaleras portacables se extiendan transversalmente a través de
separaciones a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio.
Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego o en cuartos de
equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados
utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo al estándar ASTM E-814, o equivalente.
Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior,
deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente.
Debe existir un espacio mínimo de 30 cm. entre la parte superior de la escalera portacables y la
losa del edificio.
Adicionalmente también se debe disponer de un espacio libre mínimo de 50 cm. a partir de
cualquiera de los rieles de la escalera portacables hacia otra escalera u otro componente de un
edificio, para permitir el acceso adecuado al personal de instalación y mantenimiento de la red.
Se debe asegurar que otros componentes de un edificio, tales como ductos eléctricos, ductos de
aire acondicionado, entre otros, no restrinjan el acceso a las escaleras portacables tipo malla.
En caso de que el plafón sea ciego se deberán de fabricar registros en el mismo para permitir el
acceso al personal de instalación y mantenimiento de la red, en cada cambio de dirección y en
línea recta a cada 10 metros máximo.
En tramos rectos y accesorios de escaleras portacables instalados en forma horizontal, y sobre
todo en tramos que se instalan de manera vertical, los cables deben sujetarse de manera firme a
los peldaños de las escaleras portacables. Se recomienda utilizar cinchos de plástico y se deben
acomodar los cables en "cama" o en "mazo" de acuerdo a la distribución de los servicios. Los
cinturones no deben apretarse ya que pueden dañar o afectar los parámetros de rendimiento de
los cables, para este propósito se recomienda utilizar cinchos tipo velcro.
La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en
cualquier sección de la escalera portacables no debe superar el 40% del área interior de dicha
escalera. (ver tabla de relleno)
Las escaleras portacables metálicas se deben poner a tierra de acuerdo a lo indicado en el
artículo 318-7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Debe existir una separación adecuada de las trayectorias de ductos eléctricos, de acuerdo a lo
indicado en el artículo 800-52 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005
Tabla dimensiones de escalera portacables tipo charola
Peralte (alto de
charola)
cm.
3

Ancho de escalera portacables tipo malla
cm.
5
10
15
20
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30
5
10
15
20
30
40
45
50
60
10
20
30
40
50
60

5,4

10,5

1.3

TUBERIA CONDUIT

Los tipos de tubería permitidos para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso falso
de los edificios son las siguientes:
o

o

Tubería (conduit) de acero galvanizado, pared gruesa, con rosca en sus extremos, fabricada de
acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-535-ANCE-2001, o equivalente. Ver
especificaciones en, tabla No. 1. Esta tubería se puede utilizar en interiores y exteriores de los
edificios.
Tubería (conduit) de acero galvanizado, pared delgada, con conectores y coples tipo americano en sus
extremos, fabricada de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-536-ANCE-2005, o
equivalente. Esta tubería sólo se usará en los interiores de los edificios. Ver especificaciones en, tabla
No. 2.
Tabla No. 1 Especificaciones de tubería metálica pared gruesa

Nominal
pulg
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”

Norma Pared Gruesa con Rosca
(Etiqueta Amarilla)
Diámetro Exterior
Espesor de Pared
mm
pulg
mm
pulg
25,40
1,000
1,52
0,060
31,75
1,250
1,71
0,067
40,50
1,594
1,90
0,075
46,40
1,826
1,90
0,075
58,87
2,318
2,28
0,090
73,02
2,874
3,42
0,135
88,90
3,500
3,42
0,135
114,00
4,488
3,42
0,135

Peso por Tramo
Kg
2,747
4,290
5,548
6,396
9,765
16,428
20,169
26,931

Tabla No. 2 Especificaciones de tubería metálica pared delgada
Norma Pared Delgada sin Rosca
Nominal

Diámetro Exterior

Espesor de Pared
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pulg
¾”

mm
23,42

tolerancia mm
+/- 0.13

mm
1,06

Tolerancia mm
+/- 0.13

tolerancia +/- 10%
Kg
2,747

1”

29,54

+/- 0.13

1,52

+/- 0.13

4,290

1 ¼”
1 ½”
2”

38,35
44,20
55,80

+/- 0.13
+/- 0.13
+/- 0.13

1,52
1,52
1,52

+/- 0.13
+/- 0.13
+/- 0.13

5,548
6,396
9,765

Las tuberías (conduit) deben cumplir con las siguientes características:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Los tubos deben estar fabricados en tramos con una longitud mínima de 3.05 m.
Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables dichos soportes se deben
instalar a una separación máxima de 2.0 metros.
Los soportes para la tubería conduit constaran de los siguiente:
 Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”
 Abrazadera ajustable tipo pera fabricada de acero con acabado galvanizado
 Varilla roscada de 3/8” fabricada de acero con acabado galvanizado, fijada al clip y a la
abrazadera con tuercas de 3/8” de acero al carbón galvanizado
 Para sujetar más de un tubo se deberán utilizar 2 clip tipo “u”, 2 varillas roscadas y un tramo
de canal horizontal
Deben sujetarse firmemente a menos de un metro de cada caja de registro u otra terminación
cualquiera.
Se pueden extender transversalmente a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el
interior de un edificio.
Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego, así como en cuartos de
equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados utilizando
materiales aprobados e instalados, de acuerdo al estándar ASTM E-814, o equivalente.
Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior, deben
contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente
Deben poner a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2005.
Debe existir una separación adecuada con respecto a las trayectorias de instalaciones eléctricas, de
acuerdo a lo indicado en el artículo 800-52 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Para determinar el tamaño adecuado de los tubos requeridos para la instalación del cableado de
telecomunicaciones se debe utilizar la información mostrada en la Tabla No. 3,
Para unir dos, tramos rectos de tubería (conduit pared gruesa), o para una curva con un tramo recto,
se debe utilizar un cople con rosca tipo NPT en su interior, fabricado del mismo material que el tubo
(conduit).
Para unir dos, tramos rectos de tubería (conduit pared delgada), o para una curva con un tramo recto,
se debe utilizar un cople tipo americano, fabricado del mismo material que el tubo (conduit).
Las curvas deben estar fabricadas del mismo material que el tubo (conduit), y su radio interno de
curvatura debe ser de al menos 6 veces el diámetro interno de la tubería (conduit).
Se debe colocar un juego de contratuerca y monitor, con rosca tipo NPT, en los extremos de la
tubería (conduit pared gruesa) que terminen en cajas de registro y cajas para salida de
telecomunicaciones.
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Tabla No. 3 Dimensionamiento de tubería
Diámetro
interno
mm

Tubería
Diámetro
Interno
(pulg)

Diámetro
Comercial
(pulg)

20.9
26.6
35.1
40.9
52.5
62.7
77.9
90.1
102.3

0.82
1.05
1.38
1.61
2.07
2.47
3.07
3.55
4.02

¾
1
1¼
1½
2
2½
3
3½
4

o
o
o

Número de Cables
Diámetro exterior del cable mm. (pulg.)
3.3
(.13)

4.6
(.18)

5.6
(.22)

6.1
(.24)

7.4
(.29)

7.9
(.31)

9.4
(.37)

13.5
(.53)

15.8
(.62

17.8
(.70)

6
8
16
20
30
45
70
-

5
8
14
18
26
40
60
-

4
7
12
16
22
36
50
-

3
6
10
15
20
30
40
-

2
3
6
7
14
17
20
-

2
3
4
6
12
14
20
-

1
2
3
4
7
12
17
22
30

0
1
1
2
4
6
7
12
14

0
0
1
1
3
3
6
7
12

0
0
1
1
2
3
6
6
7

Se debe colocar un conector tipo americano con un juego de contratuerca y monitor, con rosca
tipo NPT, en los extremos de la tubería (conduit pared delgada) que terminen en cajas de registro
y cajas para salida de telecomunicaciones y escaleras portacables.
Se debe colocar un monitor en los extremos de la tubería (conduit) que terminen en las escaleras
portacables y registros convencionales.
Para sujetar las tuberías (conduit) que terminan en la escalera portacables, se debe utilizar una
abrazadera de charola a tubo (conduit).
La abrazadera debe cumplir con lo siguiente:





o
o

Debe proporcionar una continuidad eléctrica entre la tubería (conduit) y la escalera
portacables.
El cuerpo de la abrazadera no debe permitir el deslizamiento del tubo (conduit) o de la
escalera portacables.
Debe permitir la correcta instalación de los cables, respetando sus radios de curvatura.
Debe estar fabricado de acero con acabado galvanizado

Las cajas de registro y sus respectivas tapas, deben estar fabricadas de acuerdo a lo indicado en
la Norma Mexicana NMX-J-023/1-1997-ANCE, o equivalente, y las dimensiones recomendadas se
muestran en la tabla No. 4
Las cajas registro no se deben utilizar para cambios de dirección, estas se deberán de colocar
antes o después de una curva con el propósito de proteger el cableado durante la instalación del
mismo.

Tabla No. 4 Dimensiones de cajas de registro
Diámetro nominal
Mm
pulg

Largo y ancho
cm
pulg
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19
a
25
25
a
32
32
a
38
38
a
51
63
a
76
o

o

¾
a
1
1
a
1¼
1¼

12 X 12

12 X 12

15 X 15
1½
1½
a
2
2½
a
3

18 X 18
29 X 29

4¾
X
4¾
4¾
X
4¾
6X6
7 1/16
X
7 1/16
11 7/19
X
11 7/16

6

2¼

6

2¼

8.4

3¼

9.5

3¼

12.0

4¾

Para interconectar las cajas de registro con las bajantes efectuadas con canaletas o bajadas para
servicios de telecomunicaciones, se permite utilizar la siguiente tubería:
 Tubo (conduit) metálico flexible que cumpla con las especificaciones indicadas en los puntos
350-1 al 350-24 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

Tubo (conduit) metálico flexible, hermético a los líquidos que cumpla con las
especificaciones indicadas en los puntos 351-1 al 351-11 de la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2005.
Las cajas para salida de telecomunicaciones deben estar fabricadas de acuerdo a lo indicado en la
Norma Mexicana NMX-J-023/1-1997-ANCE. En la tabla No. 5 se indican las dimensiones mínimas
que deben tener las cajas para salida de telecomunicaciones.
Tabla No. 5 Dimensiones de caja para salida de telecomunicaciones

Diámetro del tubo de
acometida
(mm)
19
25
32

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Profundidad
(mm)

75
100
120

50
100
120

64
57
64

Para efectuar las bajantes empotradas en muro, pared de tabla-roca o piso, también se puede utilizar la
siguiente tubería:
o

Tubería rígida no metálica, de policloruro de vinilo (PVC), que cumpla con las especificaciones
Indicadas en el artículo 347 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

NOTA: Los cables para la instalación eléctrica y de telecomunicaciones, deben alojarse en diferentes
tuberías, para evitar que existan problemas de interferencia electromagnética.

1.4

CANALETAS

La canaleta es un ducto diseñado para alojar cables de telecomunicaciones, y generalmente se instala en
las áreas de trabajo. No obstante, en un edificio que no tenga plafón modular o piso falso, la canaleta se
puede utilizar como trayectoria principal de la canalización Horizontal.
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Las canaletas no metálicas deben estar fabricadas de materiales que cumplan con lo estipulado en el
artículo 352-21 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Las canaletas metálicas deben estar fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión o aluminio
anodizado, y deben cumplir con lo indicado en eL artículo 352, inciso a), de la Norma oficial Mexicana
NOM-001 -SEDE-2005.
Las canaletas en general deben contar con las siguientes características:
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

Deben estar fabricadas en tramos rectos con una longitud entre1.5 y 3 m. Se permite una
tolerancia de ± 5% para las dimensiones de la canaleta.
El ancho de la canaleta será de acuerdo a los requerimientos del proyecto y existencia a nivel
comercial.
No deben presentar bordes cortantes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de
telecomunicaciones.
Deben contar con accesorios de conexión u otros elementos apropiados, tales como: esquinero
exterior, esquinero interior, pieza unión, tapa final, accesorios para efectuar derivaciones en un
mismo plano, derivación para efectuar instalaciones en un plano perpendicular, que permitan
efectuar cambios de dirección y elevación de trayectorias.
Los accesorios de conexión deben tener un radio de curvatura apropiado para la instalación de los
cables de telecomunicaciones.
Deben fijarse a la superficie de las paredes, con el fin de evitar tensiones mecánicas sobre los
cables de telecomunicaciones, no se permite fijar las canaletas a la pared a través de adhesivos o
pegamentos.
Para fijarlas a las paredes de tablaroca, debe utilizarse un taquete especial para tablaroca con
una separación máxima de 0.40 m, alternando cada pija entre las vías de la canaleta.
Para fijarlas en muros de concreto de un edificio, se deben utilizar taquetes de plástico y pijas
metálicas de las medidas requeridas para la canaleta considerada en el proyecto.
Se permite que se extiendan transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa la
pared es continuo, en este caso en ambos lados de la pared, se debe mantener el acceso al
cableado de telecomunicaciones, tal como lo indica el artículo 352-5 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2005.
La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en
cualquier sección de la canaleta no debe superar el 40% del área interior de dicha canaleta.

Nota: Cuando se utilicen las canaletas para la instalación de cables eléctricos y de telecomunicaciones,
éstas deben tener en su interior una barrera física fabricada del mismo material, para separar los
cableados y evitar que existan problemas de interferencia electromagnética.
1.5 AREA DE TRABAJO (USUARIO)
Con el propósito de proteger y asegurar los remates y trayectorias del cableado, se deberán incluir en
cada una de las salidas de datos:
Caja rectangular de PVC listada con UL 94 V – 0 ó metálica (donde aplique), faceplate (tapa) con dos
salidas mínimo o las salidas necesarias según aplique; esta tapa debe contar de forma impresa con el
logotipo del IMSS y con el numero de licitación .
o
Debe contar con un jack RJ-45 de 8 posiciones Categoría 6 mínimo con terminación de pares T –
568/A de acuerdo al punto 6.2.1 de la TIA/EIA-568-B.1
o
El jack debe conectarse a un cable de par trenzado de 100 Ω, de la misma categoría, cuyas
características de transmisión deben ser desde 1 hasta 250 MHz, mínimo.
o
Incluir accesorios de montaje.
o
Cajas de registro para piso falso, mismo acabado del piso en su superficie, deben utilizarse para
recibir la tubería (conduit) roscada librando el espesor del piso.
 Estas cajas registro deben proporcionar el espacio necesario para permitir los radios de
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o

Cajas









curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalarán en su interior, las cajas
deben ser de fabrica, no se admiten cajas fabricadas en campo.
para empotrar en piso de concreto que cuenten con las siguientes características:
Con base metálica (de acero) adecuado para empotrase en concreto de una nueva
construcción o existente.
Con entradas para diferentes diámetros de tuberías.
Con profundidad variable de 1.5 “ a 3.5” o mayor.
Contar con tapas metálicas en color preferentemente negro o gris, que soporte tráfico
pesado.
Las tapas deben contar con perforaciones que permitan la salida de cables de conexión y
permanecer cerradas.
Las cajas deben contar con espacios para la conexión de 2 a 4 módulos (gants), ya sea
para servicios eléctricos o de comunicaciones.
Que cuenten con los accesorios de conexión adecuados a la estructura de la caja.
Estas cajas registro deben proporcionar el espacio necesario para permitir los radios de
curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalarán en su interior, las cajas
deben ser de fabrica, no se admiten cajas fabricadas en campo.

Para la Entrega – Recepción de los nodos de datos, se llevarán a cabo las pruebas (por canal, con los
cables de parcheo de fabrica en ambos extremos) al 100% de los nodos instalados, con equipo Scanner
Nivel IIe mínimo.
Se evaluaran conforme a los parámetros de prueba especificados en la ANSI/TIA/EIA-568-B.1, B.2, la
ANSI/TIA/EIA TSB95 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Se entregaran los resultados impresos en la Memoria
Técnica.
1.6 CORDONES DE PARCHEO
De cable UTP Categoría 6 mínimo manufacturados en fábrica, deberá tener rotulado en la cubierta
exterior la marca del fabricante y categoría, no se aceptaran fabricados en campo.
Los cordones categoría 6 deben cumplir los requisitos de los puntos 6.1 a 6.3 de ANSI/TIA/EIA-568.2 y los
puntos 7.2.1.3 y 7.4.4 de ANSI/TIA/EIA-568.2.1
La longitud máxima en el área de trabajo, esto es, de la roseta al equipo de computo, será de 9 a 10 pies
(2.7 a 3.00 metros) de longitud y deberá estar rematado por ambos extremos con conectores plug RJ-45,
además de contar con “protección”, para facilitar la identificación de los servicios y evitar radios de
curvatura excedidos, deben ser del mismo color en los extremos.
En el gabinete, los cables de parcheo que van de la terminación mecánica de conexión transversal al
equipo activo (switch), estos deberán contar con una longitud de 3 a 4 pies (0.9 a 1.20 metros).
1.7 PANEL DE PARCHEO PARA CABLE UTP CATEGORIA 6 MINIMO PARA DATOS
El cableado horizontal, debe ser terminado en accesorios de conexión que cumpla con los requerimientos
de la ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y B.3, y/o ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 debe soportar la transmisión de alta
velocidad y la combinación de requerimientos de datos, el panel de parcheo debe cumplir con las
siguientes características:
o
o
o
o

Panel de parcheo para categoría 6 de 24 puertos mínimo, con identificación frontal y posterior ,
conectores IDC y jack de 8 posiciones, que soporte la tecnología Ethernet en el orden de 1
Gigabit, con terminación de pares T – 568/A.
El cable de par trenzado de 100 Ω categoría 6 debe conectarse a un panel de parcheo, de la
misma categoría, cuyas características de transmisión deben ser desde 1 hasta 250 MHz, mínimo.
Para fácil montaje en gabinete de 19 pulgadas.
Los conectores deben incluir códigos de colores para mostrar la configuración de pares
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o
o

individuales.
Los paneles a instalar por parte del proveedor deberán soportar el 30% de crecimiento sobre los
nodos a instalar.
Cada panel de parcheo, deberá incluir un organizador de cables de dos unidades de rack mínimo,
en material plástico ó metálico además de identificar los servicios de datos.
1.8 PUNTO DE CONSOLIDACION Y SALIDA MULTIUSUARIO

Estas dos soluciones de cableado se dan como alternativa y se aplicaran de acuerdo al criterio y
definición del personal responsable del proyecto por parte del IMSS, a continuación se dan las
definiciones y características.
1.8.1 Salida Multiusuario.- Se trata de una salida múltiple con servicios de datos que tienen la finalidad
de atender a un grupo de equipos de una manera ordenada donde se espera que existan movimientos
frecuentes y facilitar los cambios terminando los cables en un punto común. Se usara principalmente en
oficinas abiertas.
La salida multiusuario contara con las siguientes características y recomendaciones:
o Debe limitarse a servir a un máximo de 12 áreas de trabajo y debe tener la capacidad de alojar hasta
24 cables.
o

Debe considerarse la distancia máxima del cordón del área de trabajo y prever la capacidad
adicional en cada salida multiusuario.

o

Deben localizarse de manera totalmente accesible y en un lugar permanente, como en las
columnas del edificio o en las paredes fijas, y no en techos o cualquier otra área obstruida.

o

No deben ubicarse sobre muebles modulares a menos que estos sean fijados permanentemente a
la estructura del edificio.

o

Se recomienda que tengan fácil acceso y su localización esté visiblemente marcada, facilitando el
mantenimiento.

o

Debe estar marcada con la longitud máxima permisible para el cordón del área de trabajo.

o

Los cordones del área de trabajo utilizados bajo el contexto de salida multiusuario en una oficina
abierta, deben cumplir con los siguientes criterios:


La longitud máxima combinada del cordón del área de trabajo, el cordón de parcheo y el
cordón de equipo, será mayor a 10 y menor a 27 metros.



La longitud máxima del cordón del área de trabajo, será mayor a 5 y menor a 22 metros.



La longitud del cable horizontal mas la longitud máxima combinada del cordón del área de
trabajo, el cordón de parcheo y el cordón de equipo no deberá ser mayor a 100 metros



Pueden guiarse a través de las vías o canales dentro de los módulos de trabajo (canalización
de los muebles modulares).



Deben conectarse directamente a los equipos sin ninguna conexión intermedia adicional.



Deben estar elaborados y certificados en fábrica.

1.8.2 Punto de Consolidación.- es un punto de interconexión dentro del cableado horizontal, utilizando
los accesorios de conexión definidos en el presente apartado diseñados para una vida útil de por lo menos
200 ciclos de reconexión, y difiere de la salida multiusuario, en que requiere de una conexión adicional
para cada corrida de cable horizontal.
Se usara principalmente en aquellos sitios en donde se tenga un alto número de usuarios o no se tenga
definida la ubicación del mobiliario y/o existan constantes cambios de personal debido a situaciones de
trabajo.
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El punto de consolidación contara con las siguientes características y recomendaciones:
o
Para montaje en pared
o
Capacidad mínima de 2 bases de 100 pares, tipo 110
o
Aperturas para tubo conduit en la parte inferior y superior, así como en las paredes laterales.
o
Puerta con chapa.
o
Que cumpla con el estándar TIA/EIA-568-B-1.
o
No debe existir ninguna conexión de cruce.
o
No debe existir más de un punto de consolidación en una corrida de cable horizontal.
o
Un punto de transición y un punto de consolidación no deben utilizarse en el mismo enlace de
cableado horizontal.
o
Para el cableado de cobre y para reducir los efectos de pérdida de (NEXT), y pérdida de retorno,
se recomienda localizar el punto de consolidación a por lo menos 15 metros del distribuidor de
cables de piso.
o
o
o

Debe ser instalado en una oficina abierta, donde se deben alimentar cada grupo de módulos de
trabajo, con por lo menos un punto de consolidación.
Debe limitar a servir un máximo de 24 áreas de trabajo, basado en un mínimo de dos
salidas/conectores de telecomunicaciones por área, 3 m 2 de oficina por cada una, y debe tener la
capacidad de alojar hasta 48 cables.
Deben localizarse en lugares permanentes y de fácil acceso, como en las columnas del edificio o
en las paredes fijas, y no en techos o cualquier otra área obstruida.

APARTADO II “CABLEADO PRINCIPAL”
El cableado principal debe utilizar una topología jerárquica en forma de estrella debe tener como máximo
dos niveles jerárquicos de interconexión, con el fin de evitar la degradación de la señal producida por
sistemas pasivos y para simplificar la administración de la red de cableado.
Cuando se requiera alta disponibilidad en sistemas de misión crítica y para garantizar la continuidad de
servicio, se deberá instalar el cableado directo entre los distribuidores de cables por diferente trayectoria
para de esta manera contar con una redundancia, este cableado es adicional al requerido en la topología
de estrella jerárquica, el personal encargado del proyecto por parte del IMSS es el responsable de definir
su instalación.
2.1 ENLACES DE COBRE
Los cables permitidos para enlaces de cobre son los siguientes:
o
Cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100 Ω, con conductores calibre 22
AWG, 23 AWG o 24 AWG, categoría 6 para servicios de datos.
o
Cable de par trenzado con pantalla (FTP), de cuatro pares de 100 Ω, con conductores calibre 22
AWG, 23 AWG o 24 AWG, categoría 6 para servicios datos.
Los cables de cobre permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y listados como resistentes al
fuego y a la propagación de la flama de acuerdo a lo indicado en los artículos 800-49, 800-50 y 800-51 de
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Estos cables se deben instalar de acuerdo a lo indicado en
el artículo 800-53 de la misma Norma. También se permite instalar cables con cubierta con propiedades
de bajo humo, cero halógenos y retardante a la flama, de acuerdo al estándar IEC 60332-1, o equivalente,
en cámaras de aire, cableado principal del edificio u otros espacios usados para manejar aire
acondicionado.
Los cables a instalar deberán ser adecuados para el tipo de tendido a realizar, ya sea en verticales, aéreo
o subterráneo. Debe incluir los accesorios y consumibles de instalación necesarios, deberá ser rematado
de acuerdo a este apartado.
La instalación de los cables de enlaces permitidos deben estar certificados mínimo por 15 años.
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2.2 ENLACES DE FIBRA OPTICA
Los cables permitidos para enlaces de fibra óptica son los siguientes:
o
Cable de fibra óptica Multimodo, de 50/125 μm, de 6 o más fibras, para transmisiones de 10 Gbps.
o
Cable de fibra óptica Monomodo de 8-10/125 μm, de 6 o más fibras, para enlaces con distancia
mayor a 500 metros..
Los cables de fibra óptica permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y listados como
resistentes al fuego y a la propagación de la flama de acuerdo a lo indicado en los artículos 770-49, 770-50
y 770-51 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Estos cables se deben instalar de acuerdo a lo
indicado en el artículo 770-53 de la misma Norma. También se permite instalar cables con cubierta con
propiedades de bajo humo, cero halógenos y retardante a la flama, de acuerdo al estándar IEC 60332-1, o
equivalente, en cámaras de aire, cableado principal del edificio u otros espacios usados para manejar aire
acondicionado.
2.3 DISTANCIAS DE LOS CABLES PRINCIPALES
Las distancias máximas dependen de la aplicación. Las distancias máximas especificadas están basadas
generalmente en la transmisión de servicios de datos por fibra óptica.
Los enlaces considerados en la red local son de los siguientes tipos principales:
o Para los enlaces de backbone de datos con cobre (UTP categoría 6 mínimo), en distancias hasta de 90
metros, fibra óptica Multimodo en distancias mayores a 90 metros y menores a 500 metros y fibra
óptica Monomodo en distancias mayores a 500 metros, entre los cuartos de equipo y los cuartos
de telecomunicaciones.
Las instalaciones que excedan estos límites de distancia, deben ser divididas en áreas individuales, cada
una de las cuales debe ser atendida por un cableado principal dentro de los alcances de este apartado.

2.4 CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN DE ENLACES
Para la instalación de los enlaces, se deben hacer las siguientes consideraciones:

o Para la instalación de cableado, el proveedor deberá proveer de cordones de parcheo (UTP y/o Fibra
óptica) de línea y con la longitud suficiente para la conexión del equipo activo (switch) al panel
de parcheo instalado.
o En el caso en el que se requiera considerar la incorporación de los cableados de las redes existentes a
las nuevas redes, mediante enlaces con cableado UTP o fibra óptica, se deberá indicar en el
alcance del proyecto y/o en la convocatoria de licitación.
o Cuando se utilicen cables con protección metálica en el cableado principal de edificio, la protección
también debe ser puesta a tierra, en ambos extremos del cable.
2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO
Los enlaces deberán cumplir con los estándares de la Norma ANSI/TIA/EIA-492-AAAB, ANSI/EIA/TIA-568
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B.3 o equivalente, a fin de asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un óptimo
desempeño, cada servicio deberá contar con las siguientes características para su puesta en operación:
o
o
o
o
o
o

Fibra óptica multimodo de 6 hilos mínimo
Diámetro del núcleo: 50/125 micrómetros
Ancho de banda mayor o igual a 500 Mhz
Construcción totalmente dieléctrica
Deberá contar con recubrimiento de Kevlar que actuará como refuerzo.
Forro: De acuerdo a las designaciones para cable con categoría de flama OFNR (Optical Fiber
Nonconductive Riser) y OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) donde aplique, cumpliendo
con las normas.

En cada enlace de fibra óptica deberá instalarse ductería con las siguientes características:
o
o
o

Tubería conduit galvanizada pared gruesa con rosca NPT en sus extremos, fabricadas de acuerdo
a la Norma Mexicana NMX-J-535-ANCE-2001 o equivalente a 51 mm. de diámetro mínimo.
Las especificaciones generales para la tubería y sus soportes deben efectuarse de acuerdo al
punto 1.3 de este apartado.
Juego de soportes para tubería conduit (especificados en punto 1.3 de CABLEADO HORIZONTAL)
con separación máxima de 3 metros, debe sujetarse firmemente a menos de 1 metro de cada
caja de registro u otra terminación, incluye consumibles.

Nota: La tubería debe ser puesta a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Para la Entrega – Recepción de enlaces de fibra óptica, se llevaran acabo las siguientes pruebas con
equipo scanner de acuerdo con los rangos establecidos en la norma 568 B.3
o
o
o
o

Atenuación
Distancia
Pérdida por Retorno
Resultados Impresos de las pruebas (Memoria Técnica).

Debe cumplir con el código de colores definido en estándar ANSI/TIA/EIA 598-A.
2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FIBRA OPTICA MONOMODO
Los enlaces deberán cumplir con los estándares de la Norma ANSI/TIA/EIA-492-CAAA, ANSI/EIA/TIA-568
B.3 o equivalente, a fin de asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un óptimo
desempeño, cada servicio deberá contar con las siguientes características para su puesta en operación:
o
o
o
o
o
o

Fibra óptica monomodo,de 6 hilos mínimo
Diámetro del núcleo: 8-10/125 micrómetros
Ancho de banda mayor o igual a 500 Mhz
Construcción totalmente dieléctrica
Deberá contar con recubrimiento de Kevlar que actuará como refuerzo.
Forro: De acuerdo a las designaciones para cable con categoría de flama OFNR (Optical Fiber
Nonconductive Riser) y OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) donde aplique, cumpliendo
con las normas.

En cada enlace de fibra óptica deberá instalarse ducteria con las siguientes características:
o

Tubería conduit galvanizada pared gruesa con rosca NPT en sus extremos, fabricadas de acuerdo
a la Norma Mexicana NMX-J-535-ANCE-2001 o equivalente a 51 mm. de diámetro mínimo.
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o
o

Las especificaciones generales para la tubería y sus soportes deben efectuarse de acuerdo al
punto 1.3 de este apartado.
Juego de soportes para tubería conduit (especificados en punto 1.3 de CABLEADO HORIZONTAL)
con separación máxima de 3 metros, debe sujetarse firmemente a menos de 1 metro de cada
caja de registro u otra terminación, incluye consumibles.

Nota: La tubería debe ser puesta a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Para la Entrega – Recepción de enlaces de fibra óptica, se llevaran acabo las siguientes pruebas con
equipo scanner de acuerdo con los rangos establecidos en la norma 568 B.3
o
o
o
o

Atenuación
Distancia
Pérdida por Retorno
Resultados Impresos de las pruebas (Memoria Técnica).

Debe cumplir con el código de colores definido en estándar ANSI/TIA/EIA 598-A.
2.7 PANEL DE PARCHEO PARA FIBRA OPTICA
La terminación de fibra óptica deberá contar con ambiente de seguridad y durabilidad, para que este
propósito se cumpla, deberán ser rematadas en unidades de interconexión de fibra que cumplan con las
siguientes especificaciones:
o
o
o
o
o
o

Los paneles de fibra deberán contar con 6 Puertos mínimo.
Conectores para fibra tipo SC (duplex).
Capacidad para montaje en gabinete de 19 pulgadas
Deberá considerar todos los elementos necesarios para la conectorización y la instalación de los
enlaces de fibra óptica.
Todas las fibras deberán ser rematadas en el panel de parcheo.
Deberán estar identificadas en el punto de conexión y en las trayectorias.

Nota: Los conectores deberán ser instalables en campo, sin el proceso de pulido y uso de resinas.
2.8 CORDONES DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA
El cordón de parcheo de fibra óptica es un cable de alta calidad el cual debe cumplir con características
similares a las de la fibra que se conectará.
o
o

Deberán contar con fibra óptica, con revestimiento de PVC
Deberán tener conectores de tipo SC o LC (duplex), en los extremos, de acuerdo a los
requerimientos del Instituto.

En gabinetes de cableado donde se instale un enlace:
o

Se debe proveer cordones de parcheo de 10 pies, al menos de la misma cantidad de puertos de
fibra conectorizados.

APARTADO III “REFERENCIAS”
Las especificaciones técnicas establecidas en este apartado, se complementan con las siguientes Normas:
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Normas Mexicanas
o
o
o
o
o
o
o
o

NOM-001.SEDE-2005 Norma Oficial Mexicana
NMX-I-248-NYCE-2005.Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales –
Especificaciones y Métodos de Prueba.
NMX-I-279-NYCE-2001: “Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-Canalización y
Espacios para Cableados de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales”
NMX-J-511-ANCE.1999 Sistema de soportes metálicos tipo charola para cables: Especificaciones y
métodos de prueba
NMX-J-023/1-1997-ANCE Productos eléctricos – Cajas registro metálicas de salida, Parte 1:
Especificaciones y métodos de prueba
NMX-J-535-ANCE-2001 Tubos (Conduit) de acero tipo semipesado para la protección de
conductores eléctricos y sus accesorios especificaciones y métodos de prueba
NMX-J-536-ANCE-2005 Tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero y sus accesorios para la
protección de conductores eléctricos - Especificaciones y Métodos de Prueba
Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001 Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros
de trabajo donde se genere ruido.
Normas Internacionales

o ANSI/EIA/TIA-568 B.1, B.2 y B.3 Norma para Cableado de Telecomunicaciones en edificios
comerciales y addendums.
o ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de Telecomunicaciones en
edificios comerciales. Febrero de 1997
o ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en
edificios comerciales. Mayo 2002
o J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales para
Telecomunicaciones. Octubre 2002.

o TIA/EIA TSB95 Parámetros de pruebas para nodos de datos
o TIA/EIA 492AAAB Fibra Óptica Multimodo
o TIA/EIA 492CAAA Fibra Óptica Monomodo
o ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos
o ASTM E814 Método de prueba para fuego, pruebas para detener la penetración del fuego
APARTADO IV “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS GABINETES”
4.1 GABINETE DE 7 PIES PARA CUARTO DE EQUIPO O TELECOMUNICACIONES
o
o
o
o
o
o
o

Metálicos.
Con puerta frontal de acrílico o cristal inastillable con cerradura de seguridad, tapas laterales
desmontables, resistente a los impactos y ralladuras.
2100 mm +/- 150 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 800 mm +/- 50 mm de
profundidad.
Tira de contactos polarizados con un mínimo de 10 contactos y con conexión a tierra.
Deberán incluir en cada uno de ellos, al menos dos ventiladores, los cuales deben colocarse en la
parte superior del gabinete y el ruido generado por cada uno no debe exceder los limites
permitidos según la NOM-011-STPS-2001.
Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que
cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga
total de los equipos activos a instalar.
El gabinete debe ser ensamblado en la fábrica y estar listo para la instalación del equipo de
telecomunicaciones.
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Los rieles de soporte deben estar construidos de acero de alta resistencia o aluminio, con una
separación de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad
de Rack para fijación de equipos, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior del
gabinete.
o
Los marcos y los paneles deben estar construidos en acero de alta resistencia equipados con
soportes de nivelación para compensar desniveles del suelo.
o
Deben tener accesos para cables en la parte superior e inferior.
o
Debe permitir la circulación de aire en las partes superiores e inferiores.
o
Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
o
Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la
barra de tierra.
Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del proveedor según el caso.
4.2GABINETE DE 4 PIES PARA CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Metálicos.
Con puerta frontal de acrílico o cristal inastillable con cerradura de seguridad, tapas laterales
desmontables, resistente a los impactos y ralladuras.
1200 mm +/- 150 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 800 mm +/- 50 mm de
profundidad.
Tira de contactos polarizados con un mínimo de 6 contactos y con conexión a tierra.
Deberán incluir en cada uno de ellos, al menos dos ventiladores, los cuales deben colocarse en la
parte superior del gabinete y el ruido generado por cada uno no debe exceder los limites
permitidos según la NOM-011-STPS-2001
Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que
cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga
total de los equipos activos a instalar.
El gabinete debe ser ensamblado en la fábrica y estar listo para la instalación del equipo de
telecomunicaciones.
Los rieles de soporte deben estar construidos de acero de alta resistencia o aluminio, con una
separación de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad
de rack para fijación de equipos, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior del gabinete.
Los marcos y los paneles deben estar construidos en acero de alta resistencia equipados con
soportes de nivelación para compensar desniveles del suelo.
Deben tener accesos para cables en la parte superior e inferior.
Debe permitir la circulación de aire en las partes superiores e inferiores.
Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la
barra de tierra.

Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del proveedor según el caso.
4.3 GABINETE DE PARED PARA CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
Para los distribuidores de cables de piso y cuando no exista espacio suficiente para la instalación de un
gabinete de piso, se recomienda utilizar distribuidores en muro o gabinetes para sobreponer en pared, con las
siguientes características:
o Una puerta frontal con marco metálico que gire 135° como mínimo, acrílico o cristal inastillable y
cerradura de seguridad.
o Rejillas de ventilación lateral y entrada para cables en la parte superior e inferior
o 600 mm +/- 50 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 600 mm +/- 100 mm de profundidad.
o Herraje universal de 48,26 cm (19”) de ancho para fijación de equipos con un patrón de agujeros de
montaje en incrementos de 1 unidad de rack para fijación de equipos en la parte frontal.
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o Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la
barra de tierra.
o Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial
Mexicana NOM- 001-SEDE-2005.
o Barra con mínimo 4 contactos polarizados.
4.4 RACK DE 7 PIES PARA CUARTO DE EQUIPO O TELECOMUNICACIONES
Dimensiones: 2000 mm +/- 50 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 800 mm +/- 50 mm
de profundidad.
o
Tira de contactos polarizados con un mínimo de 10 contactos y con conexión a tierra.
o
Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que
cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga
total de los equipos activos ahí instalados.
o
La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación
de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack
para fijación de equipos.
o
Deberá incluir organizadores verticales de material plástico o metálico de 7 pies de altura con
tapas desmontables en ambos extremos.
o
Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 5/8” de diámetro con tornillos y rondanas.
o
Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
o
Debe ponerse a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2005.
Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del proveedor según el caso.
o

4.5 RACK DE 4 PIES PARA CUARTO DE EQUIPO O TELECOMUNICACIONES
Dimensiones: 1200 mm +/- 50 mm de altura, 600 mm +/- 50 mm de ancho y 800 mm +/- 50 mm
de profundidad.
o
Tira de contactos polarizados con un mínimo de 6 contactos y con conexión a tierra.
o
Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que
cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga
total de los equipos activos ahí instalados.
o
La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación
de 19” (48.26 cm) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack
para fijación de equipos.
o
Deberá incluir organizadores verticales de material plástico o metálico de 4 pies de altura con
tapas desmontables en ambos extremos.
o
Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 5/8” de diámetro con tornillos y rondanas.
o
Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
o
Debe ponerse a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2005.
Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del proveedor según el caso.
o

APARTADO V “IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE CABLEADO”
Los aspectos de identificación que deben cumplir los proveedores que instalen una red de cableado
estructurado de telecomunicaciones en instalaciones del IMSS, son los siguientes:
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Asignar un identificador a cada elemento de la infraestructura de telecomunicaciones para vincularlo a su
correspondiente registro de datos. Los identificadores se deben colocar en los elementos que sean
administrables.
Los identificadores utilizados para el acceso a los registros de datos de información del mismo tipo deben ser
únicos así como los identificadores de los componentes de la infraestructura de telecomunicaciones, por
ejemplo, ningún identificador de cable debe ser idéntico a algún identificador de una canalización o espacio
de telecomunicaciones.
El registro de datos es un conjunto de información acerca de o relacionado a un elemento determinado de la
canalización, espacio, cableado o sistema de tierra de telecomunicaciones.
Como parte de la documentación de un cableado estructurado, el proveedor debe elaborar los registros de
datos especificados en este apartado.
El proceso de etiquetar consiste en rotular los diferentes elementos de la infraestructura de
telecomunicaciones con un identificador y opcionalmente con otra información relevante, utilizando
cualquiera de las dos siguientes formas:
o
o
o

Etiquetas independientes aplicadas correctamente al elemento a administrarse.
Las etiquetas no deben desprenderse y el marcado debe ser indeleble.
Marcar directamente el elemento a administrarse este punto aplica únicamente para las canalizaciones.

El tamaño, color y contraste de todas las etiquetas deben de asegurar que los identificadores sean fácilmente
localizados y fáciles de leer por el personal que realice los trabajos de instalación de nuevos servicios y
mantenimiento normal de la infraestructura de telecomunicaciones.
Las etiquetas deben ser resistentes a las condiciones ambientales que se tengan en el lugar de instalación,
(tal como humedad, calor, radiación ultravioleta, entre otros), y deben tener una vida útil igual o mayor que
el componente que identifica.
Todas las leyendas de las etiquetas deben ser impresas o generadas a través de un dispositivo mecánico o
etiquetadora, excepto en aquellos casos donde se requiera rotular directamente el elemento a administrar,
donde se debe utilizar gioser y tinta indeleble, en este caso las letras deben ser legibles. En los sitios en
donde ya exista infraestructura identificada se deberá continuar con el mismo criterio de numeración e
identificación.
A cada cable se le debe asignar un único identificador, el cual servirá como enlace hacia el registro de cable
correspondiente. Este identificador debe ser marcado en las etiquetas del cable.
Los cables de los diferentes subsistemas de cableado deben ser etiquetados en cada uno de sus extremos.
Para una administración completa, se deben colocar etiquetas en el cable en localizaciones intermedias tales
como en extremos de tuberías, puntos de empalme en el cableado principal, registros subterráneos
convencionales y en las cajas de registro.
En caso de que un cable sea enrutado a través de múltiples segmentos de canalizaciones diferentes, el campo
de vínculo de registro de canalización debe contener referencias de todos los segmentos de canalización
utilizados.
Se debe colocar una etiqueta con su respectivo identificador a cada accesorio de conexión de los
distribuidores de cableado y punto de consolidación.
Los accesorios de conexión con tecnología IDC donde termina el cableado principal, deben etiquetarse
utilizando marcos porta rótulos con etiqueta integrada, en la cual se deben imprimir los datos de
identificación.
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Los paneles de parcheo con conectores hembra RJ-45, donde termina un extremo del cableado horizontal
deben etiquetarse utilizando etiquetas autoadheribles de diseño y propósito específicos, y deben colocarse en
la parte frontal del panel.
En las cajas de las salidas multiusuarios, en un lugar visible, adicionalmente se debe colocar una etiqueta
indicando la longitud máxima permitida para los cordones de parcheo que se conecten con ésta.
A cada posición de terminación de un accesorio de conexión, tales como paneles de parcheo, salida de
telecomunicaciones, regletas con tecnología IDC, salida multiusuario, se les debe asignar un único
identificador, el cual sirve como vinculo hacia su registro de posición de terminación.
A continuación se indica el criterio a seguir para la identificación de los elementos de infraestructura de
telecomunicaciones
Cables.
Cable principal de Campus.
Identificador CPC - [tipo] XXX – YYY [tipo 2]
Estructura
CPC
= Cable principal de Campus
[tipo]
= SCREBH, FO, etc.
XXX
= Número consecutivo
YYY
= Capacidad en pares o conductores
[tipo2] = P: pares, C: conductores ópticos
Cable principal de edificio.
Identificador CPE - [tipo] XXX – YYY [tipo 2]
:
Estructura:
CPE = Cable principal de edificio
[tipo] = SCREBH, FO, etc.
XXX = Número consecutivo
YYY = Capacidad en pares o conductores
[tipo 2] = P: pares, C: conductores
ópticos
Cable horizontal.
Identificador CH - [tipo] - [tipo 2] XXX
:
Estructura:
CH = Cable horizontal
[tipo] = UTP, FTP, FO, etc.
[tipo 2] Datos = D, Video = VC
XXX = Número de la Salida a la que se interconecta
Cable de entrada.
Identificador CENT - [tipo] XXX –YYY [tipo 2]
:
Estructura:
CENT = Cable de entrada
[tipo] = UTP, FTP, FO, etc.
XXX = Número consecutivo
YYY = Capacidad en pares o conductores
[tipo 2] = P: pares, C: conductores
ópticos

Página 91 de 106

Clave: 5640-023-05

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

Nota: Para la identificación física de los cables principales de Campus, cables principales de edificio y
cables de entrada, también se deben incluir en la etiqueta los campos de origen y destino del cable.
Par de cable principal de cobre o fibra óptica.
Identificador [Cable]-PXXX
:
Estructura:
[Cable] = Identificador del cable principal de
Campus/Edificio
P = Par
XXX = Número de par
Conductor de cable principal de fibra óptica.
Identificador [Cable]-PXXX
:
Estructura:
[Cable] = Identificador del cable principal de
Campus/Edificio
C = Conductor
XXX = Número de conductor
Espacios de telecomunicaciones.
Cuarto de Equipos.
Identificador
:
Estructura:

CEXX
CE = Cuarto de equipos
XX = Número consecutivo

Cuarto de Telecomunicaciones.
Identificador
:
Estructura:

CTXXX
CT = Cuarto de telecomunicaciones
XXX = Número consecutivo

Distribuidores, gabinetes.
Distribuidores de Cableado.
Identificador
:
Estructura:

DC[tipo]XXX
DC = Distribuidor de Cableado
[Tipo] = C: Campus; E: Edificio; P:
Piso;
XXX = Número consecutivo

Gabinetes
Identificador: [Distribuidor, Cuarto] –[tipo]XXX
Estructura:
[Distribuidor, Cuarto] = Distribuidor, Cuarto de Equipo o Cuarto de Telecomunicaciones al que
pertenece el gabinete.
[tipo] GAB4 = Gabinete 4 pies, GAB7 = Gabinete 7 pies, GABP = Gabinete de Pared
XXX = Número consecutivo

Página 92 de 106

Clave: 5640-023-05

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

Accesorios de conexión.
Bloque de Conexión.
Identificador: [Gabinete]-CXX-RYY-[Tecnología]-ZZ
Estructura:
[Gabinete] = gabinete al que pertenece el bloque de conexión
C = Columna
XX = Columna en la que se ubica el bloque de conexión
R = Renglón
YY = Renglón dentro de la columna donde se ubica el bloque de conexión.
[Tecnología] = PPO: Panel de Parcheo Óptico, PPC: Panel de Parcheo de
Cobre, IDC: Contacto por Desplazamiento de Aislamiento.
ZZ = Número de puertos del bloque de conexión.
Posición de Terminación.
Identificador: [Gabinete]-CXX-RYY-[Tecnología]-ZZ
Estructura:
[Gabinete] = gabinete al que pertenece el bloque de conexión
C = Columna
XX = Columna en la que se ubica el bloque de conexión
R = Renglón
YY = Renglón dentro de la columna donde se ubica el bloque de conexión.
P = Posición
ZZ = Número de la posición dentro del bloque de conexión
[Tecnología] = PPO: Panel de Parcheo Óptico, PPC: Panel de Parcheo de Cobre, IDC: Contacto
por Desplazamiento de Aislamiento.
AA = Número de puertos del bloque de conexión.
Salida o nodo de datos, video.
Identificador [Salida o nodo]XXX
:
Estructura:
[Salida o nodo] Salida o nodo de Telecomunicaciones
[tipo] = D : datos, VC : video
XXX = Consecutivo
Nota: Cuando se requiera identificar el servicio, se permite omitir el termino salida o nodo.
Punto de consolidación.
Identificador: PCO DXXX – DYYY
PCO = Punto de consolidación
DXXX = Identificación de la primera posición de terminación del PCO,
Estructura:
que corresponde al identificador de la salida de datos con la cual se interconecta
DYYY = Identificación de la última posición de terminación utilizada
del PCO, que corresponde al identificador de la salida de datos con la cual se interconecta
Nota : Se debe considerar que las salidas que sean alimentadas por un punto de consolidación deben ser
consecutivos.
Salida multiusuario.
Identificador: SM DXXX – DYYY
Estructura:
SM = Salida multiusuario
DXXX = Identificador de la salida con el número menor de los contenidos en la toma de
comunicaciones
DYYY = Identificador de la salida con el número mayor de los contenidos en la toma de
comunicaciones
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Nota : Se debe considerar que las salidas contenidas en una salida multiusuario deben ser consecutivas.
Canalizaciones horizontales.
Tubería horizontal.
Identificador: TH(W) XXX –[material]-YYY
Estructura:
TH = Tubo Horizontal
(W) = D: Datos, E: Eléctrica
XXX = Número consecutivo
Material = AGPG:Acero Galvanizado pared Gruesa, AGPD: Acero Galvanizado pared delgada
YYY = Diámetro de tubo en mm (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102)
Escalera portacables.
Identificador
:
Estructura:

EP(W) XXX -[material]-YYY
EP = Escalera Portacables de Aluminio
CH = Charola tipo Malla
(W) = D: Datos, E: Eléctrica
XXX = Número consecutivo
Material = AL: Aluminio
YYY = Ancho en mm (152, 229, 305, 406, 457, 508)

Caja de registro cuadrada para interiores.
Identificador CRI (W) XXX –[material]-YYY
:
Estructura:
CRI = Caja de registro para interiores
(W) = D: Datos, E: Eléctrica
XXX = Número consecutivo
[material] = Al:Aluminio, AG: Acero
Galvanizado
YYY = Longitud en mm. (120, 150, 180, 290).
Canalizaciones principales de Edificio.
Tubería.
Identificador: CAPE-T[tipo] XXX –[material] YYY
Estructura:
CAPE = Canalización Principal de Edificio
T = Tubo
[tipo] = H: horizontal, V: vertical.
XXX = Número consecutivo
Material= AGPG:Acero Galvanizado pared Gruesa, AGPD: Acero Galvanizado pared delgada
YYY = Diámetro de tubo en mm. (25, 32, 40, 46, 59, 73, 89, 114)
Escalera portacables
Identificador: CAPE-[tipo] XXX –[material]-YYY
Estructura:
CAPE = Canalización Principal de Edificio
[tipo] EP = Escalera Portacables de Aluminio CH = Charola tipo Malla
XXX = Número consecutivo
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Material = AL: aluminio AI: acero inoxidable EZ: Electrozincado GC: Galvanizado en caliente
YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508)
Caja de registro cuadrada para interiores de acero galvanizado.
Identificador
:
Estructura:

CAPE-CRIXXX -AG-YYY
CAPE = Canalización Principal de Edificio
CRI = Caja de registro para interiores
AG = Material (Acero Galvanizado)
YYY = Longitud (120, 150, 180, 290) en mm.
XXX = Número consecutivo

Canalizaciones principales de Campus.
Tubería exterior.
Identificador
:
Estructura:

CAPC-TE XXX –[material]-YYY
CAPC = Canalización Principal de Campus
TE = Tubo exterior
XXX = Número consecutivo
Material= AG: Acero Galvanizado, PVC : Plástico
YYY= Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76,
102)

Canalización de entrada al Campus.
Identificador
:
Estructura:

CAPC-CAE XXX –[material] –YYY
CAPC = Canalización Principal de Campus
CAE = Canalización de entrada
XXX = Número consecutivo
Material= AG: Acero Galvanizado, PVC : plástico
YYY = Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76,
102)

Escalera portacables.
Identificador: CAPC-[tipo]- XXX –[material]-YYY
Estructura:
CAPC = Canalización Principal de Campus
[tipo] EP = Escalera Portacables de Aluminio CH = Charola tipo Malla
XXX = Número consecutivo
Material = AL: aluminio AI: acero inoxidable EZ: Electrozincado GC: Galvanizado en caliente
YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508)

Caja de registro cuadrada para exteriores.
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Identificador
:
Estructura:

CAPC-CRE XXX –[material]-YYY
CAPC = Canalización Principal de Campus
CRE = Caja de registro para exteriores
XXX = Número consecutivo
[material]= AG:Acero Galvanizado,
AL:aluminio
YYY = Longitud (120, 150, 180, 290) en mm.

Sistema de Tierra.
Barras del Sistema de Tierra.
Identificador
:
Estructura:

B[tipo]STXXX
B = Barra
[Tipo] = P: Principal; S:
Secundaria
ST = Sistema de Tierra
XXX = Número consecutivo

Conductor del Sistema de Tierra.
Identificador
:
Estructura:

CSTXXX
CST = Conductor del Sistema de Tierra
XXX = Número consecutivo

Conductor de Tierra para equipo.
Identificador
:
Estructura:

CTEXXX
CTE = Conductor de Tierra para Equipo
XXX = Número consecutivo

Tablero eléctrico (Centro de carga).
Identificador
:
Estructura:

CECAXXX
CECA = Centro de carga
XXX = Consecutivo

Interruptor o circuito de tablero eléctrico.
Identificador
:
Estructura:

[Tablero eléctrico]-C-XXX
[Tablero eléctrico] = Centro de carga donde se encuentra el
interruptor
C = Interruptor o circuito eléctrico
XXX = Consecutivo del interruptor o circuito eléctrico
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Nodo o contacto eléctrico.
Identificador
:
Estructura:

[Tablero eléctrico]-C-XXX-YYY
[Tablero eléctrico] = Centro de carga donde se encuentra el
interruptor
C = Interruptor o circuito eléctrico del que se alimenta
XXX = consecutivo del interruptor o circuito eléctrico
YYY = consecutivo del nodo o contacto eléctrico

APARTADO VI “MEMORIA TECNICA”
El proveedor deberá entregar una memoria técnica por cada instalación que efectué dentro de los edificios
del Instituto, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la
instalación y deberá contener los siguientes puntos:
6.1 Memoria Técnica Instalación de Cableado Estructurado
La memoria técnica de la instalación de cableado estructurado deberá incluir lo siguiente:
CAPITULO 1 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL INMUEBLE O CAMPUS
o Introducción
 Presentación y objetivo del proyecto
 Definición de Sistema de Cableado Estructurado
o Descripción del Proyecto
 Sistema utilizado (marca)
CAPITULO 2 DIAGRAMAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DEL PROYECTO
o Diagrama unifilar de conexión del sistema de cableado estructurado del campus y/o edificio, que
incluya la ubicación de los cuartos de equipo y telecomunicaciones, gabinetes, distribuidores,
salidas multiusuario, y puntos de consolidación.
o Diagrama esquemático de la distribución de los servicios dentro del gabinete y/o rack de cada uno de
los pisos del edificio.
CAPITULO 3 PLANOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
o Planos isométricos del 100% de la trayectoria de las canalizaciones (tuberías, registros instalados o
utilizados, escaleras portacables etc) del sistema de cableado estructurado, por edificio, por piso
y en caso de ser un campus, realizar los planos isométricos del campus.
 En los planos isométricos se deben indicar las dimensiones y tipo de canalizaciones, así como
el tipo y numero de cables que se alojan en las mismas.
 Indicar en los planos isométricos la identificación de la canalización correspondiente, de
acuerdo al apartado VI de este apartado.
o Planos en corte con la distribución de enlaces de cobre y/o fibra óptica por edificio, por piso y/o
campus.
o Planos de distribución de servicios de datos por edificio y por piso, con la identificación
correspondiente al apartado VI de este documento (incluir identificación de canaletas sobre
muros, pisos y columnas, así como indicar pasos a través de muros y losas)
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Nota: Los planos deberán realizarse en AUTOCAD versión 2000 o superior y se entregara tanto en versión
electrónica como impresa en un tamaño no menor a una hoja A2 y deberán contener las siguientes
características:
 Deben elaborarse a escala (1:50, 1:100).
 Deben incluir cotas con dimensiones reales de longitudes y diámetros de tuberías
 Deben indicar la orientación en cada plano (norte geografico)
 Los planos deben contener la información por capas o niveles
 Deben contener un cuadro de información del proyecto y edificio o campus correspondiente.
CAPITULO 4 PRUEBAS DE CABLEADO
o Pruebas de cada uno de los nodos y enlaces (cobre y fibra óptica) de cableado estructurado, en
forma impresa y electrónica organizadas por piso y por edificio.
CAPITULO 5 DOCUMENTOS DE CERTIFICACION Y GARANTIA
o Constancia del fabricante y proveedor de conocimiento del contenido de la memoria técnica
aceptando responder solidariamente por cualquier error de diseño, corrección de la memoria o
vicio de instalación.
o Certificación del sistema de cableado estructurado, emitida por el fabricante.
o Carta de garantía.
o Directorio de escalación y horarios para la realización de reportes, así como tiempos establecidos
para la atención a fallas.

APARTADO VII.a “GUIA PARA LA ENTREGA RECEPCION DEL CABLEADO DE DATOS”
DEPENDENCIA:
N.C. / Delegación /
Subdelegación:
Edificio / Área / Hospital /
Unidad
Domicilio:
Conmutador:
Teléfonos:

Ext.:

Fax:

DATOS
Total de nodos de datos (

)

GABINETE DE 4 O 7 PIES
SI

NO

El modelo de gabinete instalado cuenta con puerta frontal de acrílico o
cristal inastillable y cerradura
La ubicación donde se encuentra el gabinete es la correcta
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NO, ¿porque?

El número de contactos eléctricos dentro del gabinete son suficientes para
los requerimientos de los equipos y cumple con lo solicitado dentro del
apartado técnico.
El gabinete cuenta con ventiladores superiores de acuerdo a lo solicitado en
el apartado técnico.
El gabinete es ensamblado desde fábrica y cuenta con tapas laterales
desmontables.
El gabinete cuenta con rejillas de circulación de aire en la parte superior e
inferior
El gabinete cuenta con entrada de cables en la parte inferior y superior de
acuerdo a lo solicitado en el apartado técnico.
Dentro del gabinete todas las partes metálicas están conectadas entre si y
llegan a un punto etiquetado con la leyenda tierra física
PANEL FIBRA OPTICA
SI

NO

SI

NO

SI

NO

Los puertos de fibra se encuentran bien instalados y de acuerdo a lo
solicitado dentro del apartado técnico (12 puertos como mínimo).
La marca y el modelo instalados cumple con lo solicitado dentro del proyecto
y todos corresponden a una misma marca.
La cantidad de paneles de fibra óptica instalados corresponde a lo solicitado
dentro del apartado técnico.
El tipo de puertos instalado es el adecuado y corresponde a lo solicitado
dentro del apartado técnico.
La conexión a backbone corresponde a lo solicitado dentro del apartado
técnico:
El tipo de etiquetación instalada esta de acuerdo a lo solicitado dentro del
an
partado técnico
PATCH-PANEL CATEGORÍA ( )
La marca y el modelo instalado cumple con los solicitado dentro del proyecto
y todos corresponden a un mismo fabricante.
Los patch panel se encuentran instalados correctamente en el gabinete
según sea el caso
El numero de Puertos instalados cumple con lo solicitado dentro del proyecto
además del porcentaje del 30% de crecimiento solicitado
El tipo de puerto cuenta identificación frontal y posterior , conectores IDC y
jack de 8 posiciones, que soporte la tecnología Ethernet en el orden de 1
Gigabit, con terminación de pares T – 568/A.
El tipo de identificación instalado cuenta con los códigos de colores para
mostrar la configuración de pares individuales.
Los organizador de cables son de dos unidades de rack mínimo, en material
plástico ó metálico
CABLES DE PARCHEO CATEGORÍA (

)

Los cables de parcheo son manufacturados de línea y cuentan con el rotulado
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en la cubierta exterior con la marca del fabricante y categoría que
corresponde.
El modelo y marca corresponde al mismo fabricante y a lo solicitado dentro
del apartado técnico.
La cantidad de cables de parcheo entregada o instalada corresponde a lo
solicitado dentro del proyecto
La longitud de los cables de parcheo entregada o instalada corresponde a lo
solicitado dentro del proyecto
Cada uno de los cables de parcheo cuenta con botas de protección en ambos
extremos.
El tipo de etiquetación instalada esta de acuerdo a lo solicitado dentro del
apartado técnico
JUMPER DE FIBRA OPTICA
SI

NO

SI

NO

SI

NO

Los jumper de fibra óptica son manufacturados de línea (fabrica)
La marca y el modelo corresponden al mismo fabricante y a lo solicitado
dentro del apartado técnico.
Los jumper de fibra óptica cuentan con revestimiento de PVC.
La cantidad entregada o instalada corresponde a lo solicitado dentro del
proyecto
La longitud entregada o instalada corresponde a lo solicitado dentro del
proyecto
El tipo de conector es tipo SC de acuerdo a lo solicitado dentro del proyecto
El tipo de etiquetación instalada esta de acuerdo a lo solicitado dentro del
apartado técnico

CABLEADO VERTICAL (BACKBONE)
El tipo de fibra instalada corresponde a lo solicitado dentro del proyecto
La marca y el modelo corresponden al mismo fabricante y a lo solicitado
dentro del apartado técnico.
El numero de hilos de la fibra corresponde a lo solicitado dentro del proyecto
El tipo de conector es el adecuado de acuerdo a lo solicitado dentro del
proyecto
El tipo de cable de cobre corresponde a lo solicitado dentro del proyecto
La marca corresponde a lo solicitado dentro del proyecto.
El numero de hilos del cable de cobre corresponde a lo solicitado dentro del
proyecto
El tipo de etiquetación instalada esta de acuerdo a lo solicitado dentro del
apartado técnico
TERMINAL USUARIO: CAJA, TAPA Y JACK CATEGORIA (

)

El tipo de caja rectangular es de PVC o metálica (donde aplique) de acuerdo
a los requerimientos del proyecto.

Página 100 de 106

Clave: 5640-023-05

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

La marca y el modelo de la caja rectangular instalada corresponden a un
mismo fabricante.
El tipo de montaje de cada uno de los servicios cumple con lo solicitado
dentro del apartado técnico
El color de la caja rectangular corresponde a lo instalado dentro del
proyecto, no aceptando diferentes colores de material.
En el caso de Cajas de registro para piso falso, contiene el mismo acabado
del piso en su superficie.
La marca y el modelo instalado de tapa corresponde a lo solicitado dentro
del apartado técnico, cumpliendo con las dos salidas como mínimo o las
salidas según sea el caso
El color de tapa corresponde a lo instalado dentro del proyecto, no
aceptando diferentes colores de material.
El tipo de etiquetación instalada esta de acuerdo a lo solicitado dentro del
apartado técnico
La marca y modelo de jack instalado corresponde a lo solicitado dentro del
proyecto cumpliendo con terminación de pares T – 568/A de acuerdo al
punto 6.2.1 de la TIA/EIA-568-B.1
El color del jack corresponde a lo instalado dentro del proyecto, no
aceptando diferentes colores de material.
CANALIZACIONES
SI

NO

Canaleta
El ancho de la canaleta instalada esta de acuerdo a los requerimientos del
proyecto
Las uniones de la canaleta están a 45 grados y no presenta bordes cortantes
que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables.
Las uniones de la canaleta están protegidas con accesorios de conexión u
otros elementos apropiados.
Los accesorios de conexión cuentan con un radio de curvatura apropiado
para la instalación de los cables de telecomunicaciones
La canalización esta fija a la superficie de las paredes de acuerdo al
apartado técnico, con el fin de evitar tensiones mecánicas sobre los cables
de telecomunicaciones, no se permite fijar las canaletas a la pared a través
de adhesivos o pegamentos.
La canalización cuando se trate de paredes de tablaroca se utiliza taquete
especial para tablaroca con una separación máxima de 0.40 m, alternando
cada pija entre las vías de la canaleta
La canalización en muros de concreto se utiliza taquetes de plástico y pijas
metálicas de las medidas requeridas para la canaleta considerada en el
proyecto
Escalerilla.
La escalerilla es fabricadas de aluminio, de acuerdo a lo especificado en la
Norma Mexicana NMX-J-511-ANCE-1999
La escalerilla es fabricada en medidas de 6, 9, 12, 16,18 y 20 pulgadas de
ancho por 6,9 y 12 pulgadas de separación entre peldaños de acuerdo a lo
solicitado en el apartado técnico.
La escalerilla no cuenta con bordes cortantes, rebabas o salientes que
puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de telecomunicaciones
La escalerilla cuenta con accesorios de conexión u otros elementos
apropiados, fabricados en planta, que permite los cambios de dirección y
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elevación de los cables de telecomunicaciones, respetando sus radios de
curvatura
La escalerilla cuenta con los soportes a una separación máxima de 1,80
metros y con las partes que hace mención en el apartado técnico.
Los pasos de escalerilla, los cuales se extiendan transversalmente a través de
separaciones entre paredes o verticalmente a través de pisos en el interior
de un edificio cuentan con buenos acabados y pintura del color existente.
La escalerilla en tramos rectos cuenta con accesorios de escaleras
portacables instalados en forma horizontal, y sobre todo en tramos que se
instalan de manera vertical,
En la escalerilla los cables están sujetos de manera firme a los peldaños de
las escaleras portacables a través de cinchos de plástico y acomodados en
forma de "cama" o en "mazo" de acuerdo a la distribución de los servicios.
Las escaleras portacables metálicas están conectadas a tierra de acuerdo a
lo indicado en el artículo 318-7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE2005.
Tubería
La Tubería (conduit) instalada cuenta con rosca en sus extremos, fabricada
de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-535-ANCE-2001
La tubería cuenta con los soportes necesarios para evitar tensiones
mecánicas sobre los cables y dichos soportes están instalados a una
separación máxima de 2.0 metros
Las penetraciones hechas en paredes, techos o pisos deben cubrirse, con
métodos y materiales adecuados y contar con buenos acabados y pintura del
color existente.
El diámetro y la dimensión de la tubería instalada esta de acuerdo a lo
especificado en el apartado técnico.
Las uniones de tubería en pared delgada se hacen a través de coples tipo
americano, fabricado del mismo material que el tubo.
La tubería instalada cuenta con cajas de registro con tapas y están
fabricadas de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-023/11997-ANCE, o equivalente.
Para tubería de PVC cumple con las especificaciones Indicadas en el artículo
347 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

APARTADO VII.b “FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO”
DEPENDENCIA:
N.C. / Delegación / Subdelegación
Edificio / Area / Hospital / Unidad
Domicilio:
Teléfonos:
Conmutador:
DATOS
Marca:
Ventilación:
Tipo de chapa:

Ext:
TOTAL NODOS DE DATOS (

Fax:
)

GABINETE DE 7 PIES
Ubicación:
No. De contactos eléctricos:
Cantidad:
GABINETE DE 4 PIES
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Marca:
Ventilación:
Tipo de chapa:

Ubicación:
No. De contactos eléctricos:
Cantidad:
PANEL FIBRA OPTICA

No. De Puertos:
Tipo de puertos:
Identificación:

Marca:

Modelo:
Conexión a backbone:

Cantidad:

PATCH-PANEL CATEGORÍA ( )
No. De Puertos:
Tipo de puertos:
Configuración:

Marca:

Modelo:
Identificación:

Cantidad:

CABLES DE PARCHEO CATEGORÍA ( )
De Línea:
longitud:

Marca:

Modelo:
Cantidad:
Cuenta con botas de protección:
JUMPER DE FIBRA OPTICA

De Línea:
longitud:

Marca:

Modelo:
Conectores:

Cantidad:

CABLEADO VERTICAL (BACKBONE)
Fibra:
Cobre:

Marca:
Marca:

No. de hilos:
No. de hilos:

Conectores:
Conectores:

TERMINAL USUARIO: CAJA, TAPA Y JACK CATEGORIA ( )
Caja tipo :
Mismo color del Piso:
Tapa marca:
Jack marca:

Marca:
Modelo:
Modelo:

Modelo:
Identificación:
Color:
Color:

Montaje :
Identificación:
Identificación:

CORDONES DE LINEA USUARIO CATEGORÍA ( )
Marca:
Cuenta con botas de protección:

Longitud:
Color
CANALIZACIONES

Por plafón:
Es independiente:

Por muros :
Color:
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APARTADO IX “REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL LICITANTES”
1. Requisitos para realizar las actividades
Se deberán considerar líderes de proyecto que estarán asignados, durante el desarrollo de todo el
proyecto, para el control de las actividades de entrega, instalación y puesta a punto de los servicios
de cableado estructurado de datos, eléctrico e instalaciones complementarias (gabinetes, enlaces,
tierras físicas, etc.) hasta la aceptación por parte del IMSS.
Al inicio de los trabajos se deberán de presentar las muestras de material a utilizar para su
aceptación por parte del IMSS antes de su instalación.
El horario de trabajo para realizar las actividades necesarias en la implementación del proyecto será
abierto, salvo en aquellas actividades que por las características propias de estas, puedan interferir
con las actividades normales de la oficina o en aquellas en las que se requiera supervisión de personal
del IMSS, lo anterior, por razones de organización interna.
Será responsabilidad del proveedor, que durante y después de los trabajos de instalación de los
sistemas de cableado, se conserve la estética arquitectónica en cada uno de los inmuebles, así como
las condiciones físicas que se encuentren previas al inicio del proyecto.
2. Especificaciones técnicas para la instalación y puesta a punto.
El licitante deberá tomar en cuenta las siguientes especificaciones para integrar su propuesta técnica:
El proveedor deberá considerar un crecimiento adicional del 30% en capacidad de ductería,
canalización y espacio para conexiones en páneles de parcheo, independientemente de la capacidad
máxima permitida del 40%.
El tipo de ductería, canaleta, rosetas de pared y los accesorios de fijación para alojar los cables,
tendrá que ser uniforme en cuanto a su instalación y acabado en todos los inmuebles de acuerdo a las
especificaciones contenidas en el presente apartado técnico.
La ubicación de los servicios de cableado estructurado de datos y eléctricos se proporcionaran en cada
uno de los sitios a través de la Coordinación Delegacional de Informática correspondiente.
3. Documentación adicional que deberá incluirse en la propuesta técnica
La empresa licitante deberá presentar el certificado de la marca propuesta expedida por el fabricante
a favor de la empresa licitante.
El licitante, deberá asignar un líder de proyecto; para ello, deberá presentar en la propuesta técnica
los certificados de la marca de cableado propuesto expedidos por el fabricante a favor del líder de
proyecto propuesto.
Se deberán incluir todos los manuales y folletos técnicos de los materiales ofertados, los cuales
deberán contener el 100% de las características solicitadas para lo cual el licitante deberá marcar y
numerar todas y cada una de ellas con marcador fluorescente.
En el caso de que el participante incluya documentación obtenida de Internet en donde se muestren
las características solicitadas o impresiones de archivos en formatos PDF, éstos deberán contener la
firma del representante legal del licitante.

Página 104 de 106

Clave: 5640-023-05

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

De la misma forma, no se aceptarán cartas “Bajo protesta de decir verdad” en la que se comprometa
el cumplimiento de cualquiera de las especificaciones.

V. CRITERIOS DE TERMINACIÓN Y/O ACEPTACION
Los criterios de terminación y/o aceptación que se tomaran en consideración para la recepción de los
servicios, se describen a continuación:
o

Supervisión física de las instalaciones, misma que será realizada por personal técnico del proveedor,
personal de las coordinaciones delegacionales de informática, personal de las áreas de Conservación
del inmueble y/o de la División de Telecomunicaciones del IMSS. La revisión se llevará a cabo de
acuerdo al formato establecido en el apartado VIII.a

o

Durante el desarrollo del proyecto, se verificará el cumplimiento de la calidad de los trabajos,
materiales y acabados, con base en las especificaciones ofertada por el proveedor de los servicios en
su propuesta técnica. Tomando en cuenta lo expresado en el apartado VIII.b y las siguientes
consideraciones:
o Cantidad de nodos instalados de acuerdo con lo solicitado.
o Materiales y accesorios de cableado de datos (UTP).
o Materiales y accesorios de cableado eléctrico
o Cableado de acuerdo a lo solicitado por el IMSS.
o Canalizaciones utilizadas, aparentes y ocultas
o Instalación de gabinetes, sistemas de tierra física conforme a lo solicitado
o Verificación y corrección de daños a las instalaciones institucionales.
o El proveedor, deberá entregar al término de sus trabajos, los inmuebles sin desperfectos a
satisfacción del personal de Conservación del Inmueble.

o

Se requiere que el licitante ganador entregue la certificación por parte del fabricante con una
vigencia mínima de 15 años. La certificación deberá contener al menos:
o Ubicación del inmueble
o Vigencia de garantía
o Normas internacionales a las que se apega
o Nombre del fabricante e instalador
o Nombre y contacto por parte del integrador
o Información del proyecto
o Número de certificado
o Descripción y alcance de la certificación

o

En cuanto a la memoria técnica de cada uno de los inmuebles involucrados, ésta se debe entregar al
Instituto en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la
instalación.

Al término de la supervisión física y de la verificación de los puntos antes señalados, se elaborará un acta en
la cual se indiquen las observaciones que se pudieran tener sobre los citados puntos; o en su caso, aceptando
la terminación de los trabajos por cada sitio firmando al calce los participantes tanto del Instituto como del
proveedor.
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VI. GARANTIA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SOLUCION A FALLAS)
El proveedor se obliga a realizar la solución de fallas en el sitio final de instalación de la totalidad de
los servicios de datos, eléctricos, materiales, gabinetes, racks, tierras físicas y enlaces.
Durante la vigencia de la garantía, se requiere que con frecuencia se realice un mantenimiento
preventivo en aquellos componentes que lo requieran, incluyendo los sistemas de tierra física. La
frecuencia de mantenimientos la definirá el licitante ganador en función de los componentes y
sistemas ofertados (mensual, trimestral o semestralmente).
Derivado de la operación Institucional la ubicación de los servicios puede ser susceptible de cambio e
inclusive de que se les asigne un lugar de instalación cuyo domicilio no se encuentre considerado en
este apartado técnico, obligándose el proveedor a prestar estos servicios sin costo adicional para el
Instituto. La garantía de los servicios contratados en caso de falla, deben incluir la transportación,
viáticos y mano de obra técnica que en su caso requiera.

VII. VIGENCIA DE LA GARANTIA
36 meses en sitio para todos los componentes del sistema de cableado en cada uno de los inmuebles.
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