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1 ANTECEDENTES 
 

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. 

(en adelante EMSFCM), con la llegada de las nuevas tecnologías y con la 

finalidad de realizar una transformación digital en todas sus sedes, se ha 

visto abocada a actualizar toda la infraestructura de telecomunicaciones 

para poder dar soporte a las mismas. 

Actualmente, la EMSFCM, cuenta con un cableado de cobre de categoría 5 y 

troncales de fibra óptica OM1, que no soportan las nuevas tecnologías 

debido a sus limitaciones en el ancho de banda en casi todas sus sedes. 

Todo este antiguo cableado ha de ser sustituido en un futuro sin cortar su 

servicio en ningún momento durante toda la actualización. 

En el Anexo I se puede conocer con más detalle la situación actual de 

EMSFCM.  
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REQUISITOS DE LAS EMPRESAS OFERTANTES 

 

 Las empresas licitadoras deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El contrato incluirá todos los costes y gastos derivados de la 
implantación que se detallarán a lo largo del presente Pliego. 

 La EMSFCM dispondrá de un interlocutor único que será la persona 

designada como responsable del contrato, a través del que se 
canalizarán todas las comunicaciones con la empresa adjudicataria. El 

adjudicatario nombrará un único interlocutor para comunicarse con la 

EMSFCM con la cualificación técnica adecuada y las competencias 
necesarias para adoptar decisiones de gestión. 

 El adjudicatario deberá poner a disposición de la EMSFCM de un 

servicio de atención al usuario que recoja incidencias habituales que 

pudieran producirse en horario de oficina y de un número de 
emergencia en caso de sufrir un accidente grave con el cableado que 

impida el servicio. 

 El adjudicatario será responsable del mantenimiento general de la 
infraestructura y de cualquier nuevo despliegue, así como del 

suministro de todo el equipamiento necesario para la implantación de 

nuevos elementos. 
 Los licitadores incluirán en sus ofertas un plan de implantación del 

Servicio y la asignación de personal específico para realizar la 

instalación.  

 El adjudicatario deberá estar preparado para realizar los trabajos tras 
un mes de la firma del contrato.  

 Será necesario que el adjudicatario tenga el título de Instalador 

Autorizado del fabricante cuyos materiales haya ofertado. 
 Será necesario que el adjudicatario reciba de forma periódica 

formación técnica actualizada por parte del adjudicatario. 
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1.1 NORMATIVA APLICABLE 
 

La instalación de la red de cableado estructurado CAT6A Euroclase CCA 

(mínimo requerido), con todos los elementos de la misma familia y 

fabricante, además de las especificaciones para tener una garantía de 25 
años, cumplirá también con las siguientes normativas:  

 

 
 Normativa de ámbito español (AENOR) 

o UNE-EN 50173-1:2005 

o UNE-EN 50174-1:2001 
o UNE-EN 50174-2:2001 

o UNE-EN 50174-3:2005 

o UNE-EN 50346:2004 

o UNE-EN 50310:2002 
 

 Normativa de ámbito europeo (CENELEC) 

o EN 50173-1:2007 
o EN 50173-2:2007 

o EN 50173-3:2007 

o EN 50173-4:2007 
o EN 50173-5:2007 

o CLC/TR 50173-99-1:2007 

 

 Normativa de ámbito internacional (ISO/IEC) 
o ISO/IEC 11801 2ª Edición (2002) 

o ISO/IEC 11801 Amm. 1.1 (2008) 

o ISO/IEC 11801 Amm. 1.2 
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2 OBJETO DEL CONTRATO 
 

La EMSFCM tiene como objetivo disponer de un servicio adecuado de 

telecomunicaciones, técnica y económicamente, ajustado a sus necesidades 

y a las circunstancias actuales del mercado. Los servicios que constituyen el 
objeto del presente contrato se prestarán de manera integral, contemplando 

las siguientes necesidades a nivel global: 

 
Renovación del cableado de red, fibra y cobre, de todas las 

sedes de la EMSFCM 

 
 Sede M-30 

 Sede Almudena 

 Oficinas 

 Garita 
 Crematorio 

 Enlace Oficinas-Garita (fibra) 

 Sede Sur  
 Tanatorio 

 Oficinas/archivo 

 Enlace Oficinas/Archivo-Crematorio (fibra) 
 

El nuevo cableado, que dará servicio a las nuevas tecnologías, será 

desplegado en las diferentes sedes de la EMSFCM. Tanatorio M-30, Sede 

Sur (Tanatorio, Oficinas y Crematorio) así como la Sede Cementerio de la 
Almudena (Oficinas, Garita y Crematorio). Actualmente hay varias sedes 

que poseen cableado categoría 5 que ha de permanecer en funcionamiento 

en todo momento sin interferir en el funcionamiento actual durante el 
despliegue. 

 

El adjudicatario que preste el servicio pondrá a disposición de la EMSFCM de 
un nuevo cableado estructurado de red que permita soportar la nueva 

infraestructura tecnológica a implantar. La EMSFCM posee actualmente una 

red de categoría 5 (consultar ANEXO1), que con la llegada de nuevos 

servicios (telefonía IP, APs, Dispositivos multimedia…), se ha de sustituir 
por un cableado que aumente considerablemente su capacidad, buscando 

una categoría 6A, como mínimo, el cual prestará servicio a las nuevas 

tecnologías.  
 

El adjudicatario desplegará el cableado de red desde los paneles de 

conexión hasta las diferentes rosetas distribuidas por las diferentes 

localizaciones de las sedes, así como los enlaces de fibra óptica entre el 
switch troncal y los switch de distribución.  

 

Este despliegue se ha de realizar en paralelo con el cableado que 
actualmente se encuentra en funcionamiento. Este punto es de vital 

importancia debido a las necesidades de la empresa. La implantación del 

nuevo cableado no podrá afectar al servicio actual bajo ninguna 
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circunstancia, el cual se encuentra y se encontrará, en contínuo 
funcionamiento a lo largo de las actualizaciones. El proyecto está 

correctamente documentado mediante planos, los cuales estarán adjuntos a 

este documento en el apartado de ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 
Los licitadores deberán tener en consideración los posibles cambios, en todo 

caso de carácter menor, que pudieran experimentarse en el proyecto debido 

a la evolución de las necesidades planteadas hasta el momento de inicio de 
la ejecución del contrato. La prestación del suministro se efectuará con 

arreglo a las prescripciones que se estipulen en este pliego, así como en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

A tal fin son de aplicación - dado el contenido y objeto del contrato -, las 

Instrucciones Internas de Contratación de la EMSFCM, y el decreto de 15 de 

diciembre de 2016 del delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba la Instrucción 

5/2016, relativa a los criterios de actuación en la contratación municipal. 
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3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

3.1 Alcance de los servicios 

Se ha de proveer cableado estructurado de cobre y enlaces de fibra para las 

tres diferentes sedes que forman la EMSFCM, así como la canalización 
necesaria asociada. Se introducirán comunicaciones a través de Macrolan, lo 

que permitirá eliminar algún enlace actual entre los diferentes edificios. 

 
 

Sedes Nombre sedes Dirección 

Sede 

principal 

Tanatorio M-30  Calle Salvador de Madariaga 11, 

28027 Madrid 

C. de la 
Almudena 

Oficinas Almudena Avenida de Daroca 90, 28017 Madrid 

C. de la 

Almudena 

Garita Almudena Avenida de Daroca 90, 28017 Madrid 

C. de la 
Almudena 

Crematorio 
Almudena 

Avenida de Daroca 90, 28017 Madrid 

C. Sur Cementerio Sur 

(Oficinas / 

Archivo) 

Calle Ildefonso González Valencia 6, 

28054 Madrid 

C. Sur Tanatorio Sur Calle Ildefonso González Valencia 6, 

28054 Madrid 

C. Sur Crematorio Calle Ildefonso González Valencia 6, 

28054 Madrid 

 

 

3.2 Sede Tanatorio M-30 
 

3.2.1 Cableado Estructurado CAT 6A 

Se dotará de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A (mínimo), con 

garantía del fabricante de 25 años, que seguirá las especificaciones técnicas 
indicadas en el apartado del proyecto a tal fin, así como las especificaciones 

del fabricante para su garantía.  

 
 Los puntos a cablear, serán de los siguientes tipos y con la siguiente 

dotación: 

 
 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables 

 Punto wifi. Punto a ubicar en techo para Access Point y lleva 1 

cable 

 Punto CAM. Punto a ubicar en techo para Cámara IP y lleva 1 
cable 

 Punto lector. Punto para conexión de lector de Control de 

accesos y lleva 1 cable 
 Punto Sala. Son los puntos a dotar en las salas de despedida 

Planta Baja. Cada punto lleva 1 cable 
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3.2.2 Arquitectura de Red 

 
 

 

La arquitectura de red presenta un rack central (RB) que hace de punto de 
interconexión con los rack de Zona A (R2A, R1A y RS2A) y los de Zona B 

(R3B, R2B y RS1B). 

 
El cableado horizontal es CAT 6A y los enlaces entre rack tienen un 

componente de fibra óptica ( 12 fibras OM4 ) y un componente de cobre (12 

UTP CAT 6A) 

 

 

 

3.2.3 Cableado horizontal 
 

Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 
 

 

A continuación, la sigueinte tabla indica el número de puntos y cables en el 

edificio: 
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 wifi CAM doble lector salas nº cables 

3B 1 4 22     49 

3A           0 

2B   2 31     64 

2A 1 2 35     73 

1B   2 25     52 

1A   1 21     43 

BB   3 8     19 

BC 5       28 89 

BA     11     22 

S1B   2 13 2   30 

S1A   4 9     22 

S2B   3 8     19 

S2A   1 24     49 

S3B   2       2 

S3A   3       3 

TOTAL 7 29 207 2 28 536 

 

 
La ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 

  

La topología permitida para el cableado horizontal no contempla el uso de 

puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 
repartidor y la toma con una distancia máxima de 90 m. 

 

El recorrido del cableado horizontal, desde el rack a la roseta de puesto de 
trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 

posterior del proyecto. 

 

Respecto a la terminación en los puestos de trabajo se pueden distinguir en 
la instalación distintas situaciones: 

 

 Zonas de pared. 
 Zonas con canaleta mecanizable. 

 Zonas de roseta existente empotrada. 

 Zonas con cajas de falso suelo. 
 Zonas en centro de sala con bajada por columnas desde falso 

techo. 

 Otros 

 
Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 
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mecanizables, cajas de falso suelo o columnas desde falso techo, u otro 
elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 

  

3.2.4 Troncales de edificio 

Este Subsistema del cableado estructurado, empleará cable de Fibra Óptica 
y cable de cobre CAT 6A. 

 

 Fibra Óptica. 
o Desde el Rack central (RB), saldrá un cable de 12 fibras 

ópticas OM4 de estructura ajusta y de interior, a cada 

uno de los 6 racks de planta (R3B,R2B,RS1B,R2A,R1A y 
RS2A), con una topología vertical de estrella óptica. 

Terminación LC. 

 Cobre CAT 6A 

o Se dotará también al edificio de una vertical de pares 
UTP CAT 6A, con una topología mixta bus/estrella. Con 

esta vertical de cobre, se pretende cubrir cualquier 

servicio especial que necesitase pares. Los cables 
terminarán en paneles independientes RJ45 CAT6A. 

o Esta vertical tiene los siguiente recorridos: 

 R3B-R2B-RS1B-RB. 12 cables CAT 6A recorren 
este "bus". 

 R2A-R1A-RB. 6 cables CAT 6A recorren este bus. 

 RS2A-RB. 6 cables CAT 6A. 

 De esta manera, llegan al Rack central RB, 24 
CAT6A. 

 

 
3.2.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Racks y a su ubicación en la nueva instalación: 

 
 R3B. Rack ubicado en Planta 3 zona B. Concentra puntos de 

Planta 3B. 

 R2B. Rack ubicado en Planta 2 zona B. Concentra puntos de 

Planta 2B y Planta 1B. 
 RS1B. Rack ubicado en Sótano 1 zona B. Concentra puntos de 

Baja B, Sótano 1B, Sótano 2B y Sótano 3B. 

 R2A. Rack ubicado en Planta 2 zona A. Concentra puntos de 
Planta 2A. 

 R1A. Rack ubicado en Planta 1 zona A. Concentra puntos de 

Planta 1A y Planta Baja A. 

 RS2A. Rack ubicado en Sótano 2 zona A. Concentra puntos de 
Sótano 1A, Sótano 2A y Sótano 3A. 

 RB. Rack ubicado en Sótano 1. Concentra puntos de Planta 

Baja Salas, los enlaces de fibra óptica a todos los racks, 
enlaces verticales CAT 6A y la electrónica de backbone del 

edificio. 
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Cada Rack podrá contener los siguientes elementos: 
 

 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos. 

 Panel RJ45 CAT 6A vertical cobre. 

 Pasahilos 1U. 
 Paneles de Fibra Óptica OM4. 

 Electrónica de Red. 

 PDU Alimentación eléctrica. 
 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC. 

 

Las características de los racks, serán: 
 

 Armarios metálicos para una carga de 300 Kg. 

 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables. 

 Puertas delantera y trasera ranuradas. 
 Cerraduras delantera y trasera. 

 Laterales desmontables. 

 Ruedas para 300 kgs de carga. 
 Precajeados para acceso de cables. 

 Dimensiones : 17U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de 

fondo, excepto el rack central que tendrá 40U x 800 mm x 
800mm. 

 

Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 

esquema: 
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La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 
esquemas del proyecto. 

 

Se contemplarán 350 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 mts ) y otros 

tantos de puesto (3 mts). Respecto a latiguillos de fibra óptica, se 
contemplan 24 latiguillos de 2mts OM4 dúplex LC. 

  

Se hace especial hincapié , en lo tocante al cableado dentro de los racks, en 
el empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 

cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 

canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 
de una mayor seguridad a los cables. 

 

En cuanto a la alimentación eléctrica a todos los racks, debe de estar 

soportada por SAI, mediante un circuito independiente desde cuadro 
eléctrico. El cableado dentro de los rack deberá seguir las especificaciones 

del fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la 

instalación). 
 

Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 

del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 
 

3.2.6 Canalizaciones 

Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 

canalización: 
 

 Zonas de oficina con Falso Suelo. 

 Zonas de oficina con Falso Techo desmontable. 
 Zonas de oficina con Falso Techo de escayola sin registros. 

 Zonas de oficina sin falso techo ni falso suelo. 

 Zonas de sótano con alturas de más de 4 m, a instalación 
vista. 

 

La solución estandar consistirá en recorrido por bandejas (bien tipo rejilla, 

bien metálica con tapa, bien PVC LH) en la mayor parte del recorrido de los 
cables, y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC LH o 

bien moldura de PVC LH. Se emplearán los materiales auxiliares adecuados 

a cada canalización: sujecciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño 
material. Toda bandeja de rejilla o metálica, llevará en todo su recorrido un 

cable de tierra desnudo fijado cada metro a la bandeja con accesorio 

metálico adecuado. 

 
3.2.7 Recorridos específicos 

 Cableado a Salas en P Baja. 

o Este cableado tiene la característica de que el rack del que 
salen los cables está en Sótano1.  
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o Para facilitar el acceso a la instalación, habrá un recorrido 
de bandeja por techo de Sótano 1 , hasta buscar dos 

subidas que nos llevarán a los 2 pasillos de túmulos. 

o Una vez en los pasillos de túmulos, se accederá al falso 

techo y a través de una bandeja recorriendo todo el pasillo, 
se accederá a cada sala mediante tubo corrugado. 

 Conexión Zona B con Rack de Backbone. 

o Este recorrido permitirá los enlaces de Fibra Óptica de Zona 
B con Rack de Backbone. 

o Se realizará con bandeja en Sótano 1, partiendo del RB , 

cruzando todo el sótano 1 y yendo a buscar el hueco detrás 
de uno de los ascensores, por donde actualmente existe 

una vertical de cables. 

 Conexión Zona A con Rack de Backbone. 

o Este recorrido permitirá los enlaces de Fibra Óptica de Zona 
A con Rack de Backbone. 

o Se realizará con bandeja en Sótano 1, partiendo del RB y 

yendo a buscar un acceso, que se hará nuevo, detrás del 
ascensor de Zona A. 

 

 

3.3 Sede Sur: Tanatorio 

 

3.3.1 Cableado Estructurado CAT 6A 

Se dotará a la instalación de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A, que 
seguirá las especificaciones técnicas indicadas en el apartado del proyecto a 

tal fin.  

 
Los puntos a cablear, serán de los siguientes tipos y con la siguiente 

dotación: 

 

 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables. 
 Punto wifi. Punto a ubicar en techo para Access Point y lleva 1 cable. 

 Punto CAM. Punto a ubicar en techo para Cámara IP y lleva 1 cable. 

 Punto lector. Punto para conexión de lector de Control de accesos y 
lleva 1 cable. 

 Punto Sala. Son los puntos a dotar en las salas de despedida Planta 

Baja. Cada Sala lleva 3 cables. 
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3.3.2 Arquitectura de Red 

 

 
 

 

La arquitectura de red, presenta un rack central en Planta Baja (RB) que 

hace de punto de interconexión con los racks de Planta 1 (R1) y S.Sótano 
(RSS). 

 

El cableado horizontal es CAT 6A y los enlaces entre racks tienen una 
componente de fibra óptica (12 fibras OM4) y una componente de cobre (6 

UTP CAT 6A) 

 

 
3.3.3 Cableado horizontal 

Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 
 

A continuación, la tabla indica el número de puntos y cables en el edificio: 

 

 wifi CAM pto lector salas Núm. cables 

P1 1 1 20     42 

PB 9 3 29   42 196 

SS   3 8     19 

S1     1     2 

TOTAL 10 7 58 0 42 259 

 

La ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 
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La topología permitida para el cableado horizontal, no contempla el uso de 
puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 

repartidor y la toma, con una distancia máxima de 90 m. 

 

El recorrido del Cableado Horizontal, desde rack a roseta de puesto de 
trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 

posterior del Proyecto 

 
Respecto a la terminación en los puestos de trabajo ,se pueden distinguir en 

la instalación distintas situaciones: 

 
 Zonas de pared. 

 Zonas con canaleta mecanizable. 

 Zonas de roseta existente empotrada. 

 Zonas con cajas de falso suelo. 
 Zonas en centro de sala con bajada por columnas desde falso 

techo. 

 Otros 
 

Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 
mecanizables, cajas de falso suelo o columnas desde falso techo, u otro 

elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 

  

3.3.4 Troncales de edificio 
Este subsistema del cableado estructurado, empleará cable de fibra óptica y 

cable de cobre CAT 6A. 

 
 Fibra Óptica. 

o Desde el Rack central (RB), saldrá un cable de 12 fibras 

ópticas OM4 de estructura ajusta y de interior, a cada 
uno de los otros 2 racks de planta (R1 y RSS), con una 

topología vertical de estrella óptica. Terminación LC. 

 Cobre CAT 6A 

o Se dotará también al edificio de una vertical de pares 
CAT 6A, con una topología también en estrella. Con esta 

vertical de cobre se pretende cubrir cualquier servicio 

especial que necesitase pares. Los cables terminarán en 
paneles independientes RJ45 CAT6A. 

o Esta vertical tiene el siguiente recorrido: 

 R1-RB. 6 cables CAT 6A. 

 RS-RB. 6 cables CAT 6A. 
 De esta manera, llegan al Rack central RB, 12 

CAT6A. 

 
3.3.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Racks y a su ubicación en la nueva instalación, 

tenemos: 
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o R1. Rack ubicado en Planta 1. Concentra puntos del " triángulo", 

tanto de Planta 1ª como de Planta Baja. 

o RB. Rack ubicado en Planta Baja. Concentra puntos del resto de 

Planta Baja, que no están en el triángulo. Es el rack central, 
concentrando los enlaces verticales de fibra óptica, enlaces verticales 

de 6 cables CAT6A y la electrónica de backbone del edificio. 

o RSS. Rack ubicado en Sótano 1 (zona de control). Concentra puntos 
de SemiSótano. 

 

Cada Rack podrá contener los siguientes elementos: 
 

 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos. 

 Panel RJ45 UTP CAT 6A vertical cobre. 

 Pasahilos 1U. 
 Paneles de Fibra Óptica OM4. 

 Electrónica de Red. 

 PDU Alimentación eléctrica. 
 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC 

 

Las características de los racks, serán: 
 

 Armarios metálicos para una carga de 300 kgs. 

 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables. 

 Puertas delantera y trasera ranuradas. 
 Cerraduras delantera y trasera. 

 Laterales desmontables. 

 Ruedas para 300 kgs de carga. 
 Precajeados para acceso de cables. 

 Dimensiones : 17U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de 

fondo, excepto el rack central (RB) que tendrá 40U x 800 mm x 
800mm. 
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Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 

esquema: 

 

 
 

La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 

esquemas del proyecto. 

 
Se contemplarán 200 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 m) y otros tantos 

de puesto (3 m). Respecto a latiguillos de fibra óptica, se contemplan 8 

latiguillos de 2 m OM4 dúplex LC. 
 

Se hace especial hincapié , en lo tocante al cableado dentro de los rack, en 

el empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 
cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 

canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 

de una mayor seguridad a los cables. 

   
En cuanto a la alimentación eléctrica a todos los racks, debe de estar 

soportada por SAI, mediante un circuito independiente desde cuadro 

eléctrico 
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El cableado dentro de los racks deberá seguir las especificaciones del 

fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la instalación) 

 

Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 
del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 

 

 
 

3.3.6 Canalizaciones 

Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 
canalización: 

 

 Zonas de oficina con Falso Techo desmontable. 

 Zonas de oficina con Falso Techo sin registros. 
 Zonas de Salas de Despedida. 

 Zonas de sótano con alturas de más de 4 m, a instalación vista.- 

 
La solución estandar consistirá en recorrido por bandejas (bien tipo rejilla, 

bien metálica con tapa, bien PVC LH) en la mayor parte del recorrido de los 

cables, y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC LH ó 
bien moldura de PVC LH. 

 

Se emplearán los materiales auxiliares adecuados a cada canalización: 

sujeciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño material. Toda bandeja 
de rejilla ó metálica, llevará en todo su recorrido un cable de tierra desnudo 

fijado cada metro a la bandeja con accesorio metálico adecuado. 

 
3.3.7 Recorridos específicos 

Cableado a Salas en P Baja 

 Este cableado tiene la característica de que el rack del que salen 
los cables está en P.Baja.  

 Para facilitar el acceso a la instalación, habrá un recorrido de 

bandeja (en espacio abierto ó en falso techo), situado encima de 

los túmulos. 
 Desde esta bandeja se accederá con tubos corrugados a cada una 

de las salas. 

 
Conexión Rack Planta 1 (R1) con Rack en P Baja (RB) 

 Este recorrido permitirá los enlaces de fibra óptica y CAT6A entre 

racks. 

 Se empleará una nueva vertical por patio en la zona de 
ascensores, partiendo de Pª 1ª, pasando por P Baja y llegando 

hasta Semisótano.  

 El recorrido entre R1 y RB, será : salida desde R1 con bandeja por 
falso techo hasta nueva vertical en patio. Bajante en vertical con 

bandeja hasta entrar en falso techo de P. Baja. Continúa el 
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recorrido con bandeja por falso techo, hasta alcanzar la parte 
superior de los túmulos y llegar al RB, todo ello con bandeja. 

 

Conexión Rack Semisótano(RSS) con Rack en P. Baja (RB). 

 Un nuevo paso a realizar entre suelo de P Baja y techo de 
Semisótano, justo donde se ubicará RB, será la nueva vertical.  

 Se realizará con bandeja partiendo del RB; se accederá al falso 

techo en Semisótano, continuando hasta la zona de techo 
descubierto en nave y alcanzar el Rack RSS en Zona de Control. 

La zona de falso techo se acometerá con bandeja y con tubo rígido 

o bandeja la zona abierta.  
 

 

3.4 Sede Sur: Nuevas Oficinas y Archivo 

Se adecuará un pequeño edificio para trasladar las Oficinas y el Archivo. 
 

3.4.1 Cableado Estructurado CAT 6A 

Se dotará a la instalación de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A, que 
seguirá las especificaciones técnicas indicadas en el apartado del proyecto a 

tal fin.  

 
Los puntos a cablear serán de los siguientes tipos y con la siguiente 

dotación: 

 

 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables. 
 

3.4.2 Arquitectura de Red 
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La arquitectura de red presenta un rack en Planta Baja (RB) que da servicio 
a todos los puestos del edificio. Desde este edificio se conectará, mediante 

enlace de fibra óptica, con Crematorio y Horno de Restos.  

 

3.4.3 Cableado horizontal 
Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 

 
A continuación, la tabla indica el número de puntos y cables en el edificio: 

 

 wifi CAM pto Núm. cables 

PB  0 0 16 32 

TOTAL 0 0 16 32 

 

 
La ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 

  

La topología permitida para el cableado horizontal no contempla el uso de 
puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 

repartidor y la toma, con una distancia máxima de 90 mts. 

 
El recorrido del Cableado Horizontal, desde rack a roseta de puesto de 

trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 

posterior del Proyecto 

 
Respecto a la terminación en los puestos de trabajo ,se pueden distinguir en 

la instalación distintas situaciones: 

 
 Zonas de pared. 

 Zonas con canaleta mecanizable. 

 Zonas de roseta existente empotrada. 
 Zonas en centro de sala con bajada por columnas desde falso 

techo. 

 Otros 

 
Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 

mecanizables, cajas de falso suelo ó columnas desde falso techo, u otro 
elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 

  

3.4.4 Troncales de edificio 
Este Subsistema del cableado estructurado no existe en el edificio. 

 

3.4.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Rack y a su ubicación en la nueva instalación, 
tenemos: 
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 RB. Rack ubicado en Planta Baja. Da servicio a todo el edificio. De él 

salen los enlaces de fibra óptica que enlazan con el resto de las 

instalaciones Sur.  

 
El rack podrá contener los siguientes elementos: 

 

 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos. 
 Panel RJ45 UTP CAT 6A vertical cobre. 

 Pasahilos 1U. 

 Paneles de Fibra Óptica OM4. 
 Electrónica de Red. 

 PDU Alimentación eléctrica. 

 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC. 

 
Las características de los rack, serán: 

 

 Armarios metálicos para una carga de 300 kgs. 
 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables. 

 Puertas delantera y trasera ranuradas. 

 Cerraduras delantera y trasera. 
 Laterales desmontables. 

 Ruedas para 300 kgs de carga. 

 Precajeados para acceso de cables. 

 Dimensiones : 17U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de fondo. 
 

Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 

esquema: 
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La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 

esquemas del proyecto. 

 
Se contemplarán 16 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 m) y otros tantos de 

puesto (3 m). Respecto a latiguillos de Fibra Óptica, se contemplan 8 

latiguillos de 2mts OM4 dúplex LC. 
 

Se hace especial hincapié, en lo tocante al cableado dentro de los racks, en 

el empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 
cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 

canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 

de una mayor seguridad a los cables. 

 
En cuanto a la alimentación eléctrica a todos los rack, debe de estar 

soportada por SAI, mediante un circuito independiente desde cuadro 

eléctrico. El cableado dentro de los rack deberá seguir las especificaciones 
del fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la 

instalación). 

 
Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 

del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 
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3.4.6 Canalizaciones 
Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 

canalización: 

 

 Zonas de oficina con Falso Techo desmontable 
 Zonas de oficina con Falso Techo sin registros 

 

 
La solución estandar consistirá en recorrido por bandejas ( bien tipo rejilla, 

bien metálica con tapa, bien PVC LH ) en la mayor parte del recorrido de los 

cables, y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC LH ó 
bien moldura de PVC LH. 

 

Se emplearán los materiales auxiliares adecuados a cada canalización: 

sujeciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño material.Toda bandeja de 
rejilla ó metálica, llevará en todo su recorrido un cable de tierra desnudo 

fijado cada metro a la bandeja con accesorio metálico adecuado. 

 
3.4.7 Recorridos específicos 

 No existen. Instalación pequeña. 

 
 

3.5 Sede Sur: Crematorio y Horno de restos 

 

3.5.1 Cableado Estructurado CAT 6A 
Se dotará a la instalación de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A, que 

seguirá las especificaciones técnicas indicadas en el apartado del proyecto a 

tal fin.  
 

Los puntos a cablear, serán de los siguientes tipos y con la siguiente 

dotación: 
 

 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables. 

 Punto wifi. Punto a ubicar en techo para Access Point y lleva 1 cable. 

 Punto CAM. Punto a ubicar en techo para Cámara IP y lleva 1 cable. 
 Punto lector. Punto para conexión de lector de Control de accesos y 

lleva 1 cable. 
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3.5.2 Arquitectura de Red 

 
 
 

 

La arquitectura de red, presenta un rack en Planta Baja(RB) que da servicio 

a todos los puestos del edificio. Desde este edificio se conectará, mediante 
fibra óptica, con Oficinas/Archivo y Horno de Restos. 

 

3.5.3 Cableado horizontal 
Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 

 
A continuación, la tabla indica el número de puntos y cables en el edificio: 

 

 wifi CAM lector pto Núm. cables 

PB 0 3 1 6 16 

TOTAL 0 3 1 6 16 

  (Uno de los puntos dobles es wifi + videoconferencia) 

 
En Horno de restos hay que ampliar un punto desde el rack existente. La 

ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 

  
La topología permitida para el cableado horizontal no contempla el uso de 

puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 

repartidor y la toma, con una distancia máxima de 90 m. 
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El recorrido del Cableado Horizontal, desde rack a roseta de puesto de 
trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 

posterior del proyecto 

 

Respecto a la terminación en los puestos de trabajo ,se pueden distinguir en 
la instalación distintas situaciones: 

 

 Zonas de pared. 
 Zonas de roseta existente empotrada. 

 Otros 

 
Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 

mecanizables, cajas de falso suelo o columnas desde falso techo, u otro 

elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 
  

3.5.4 Troncales de edificio 

Este Subsistema del Cableado Estructurado, no existe en el edificio. 
 

3.5.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Racks y a su ubicación en la nueva instalación, 
tenemos: 

 

 RB. Rack ubicado en Planta Baja. Da servicio a todo el edificio. De él 

salen las fibras ópticas que enlazan con el resto de las instalaciones Sur.  
 

 El Rack podrá contener los siguientes elementos: 

 
 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos 

 Panel RJ45 UTP CAT 6A vertical cobre 

 Pasahilos 1U 
 Paneles de Fibra Óptica OM4 

 Electrónica de red 

 PDU Alimentación eléctrica 

 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC 
 

Las características de los racks, serán: 

 
 Armarios metálicos para una carga de 300 kgs 

 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables 

 Puertas delantera y trasera ranuradas 

 Cerraduras delantera y trasera 
 Laterales desmontables 

 Ruedas para 300 Kg de carga 

 Precajeados para acceso de cables 
 Dimensiones: 17U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de fondo 
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Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 

esquema: 

 

 

 
 

La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 

esquemas del proyecto. 
 

Se contemplarán 10 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 m) y otros tantos de 

puesto (3 m). Respecto a latiguillos de fibra óptica, se contemplan 2 
latiguillos de 2m OM4 dúplex LC. 

 

Se hace especial hincapié en lo tocante al cableado dentro de los rack, en el 

empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 
cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 

canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 

de una mayor seguridad a los cables. 
 

En cuanto a la alimentación eléctrica a todos los racks, debe de estar 

soportada por SAI, mediante un circuito independiente desde cuadro 
eléctrico. El cableado dentro de los rack deberá seguir las especificaciones 

del fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la 

instalación). 
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Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 
del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 

 

 

3.5.6 Canalizaciones 
Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 

canalización: 

 
 Zonas de oficina con Falso Techo desmontable. 

 Zonas de oficina con Falso Techo sin registros. 

 Zonas con alturas de más de 4 m, a instalación vista. 
 

La solución estándar consistirá en recorrido por bandejas (bien tipo rejilla, 

bien metálica con tapa, bien PVC LH) en la mayor parte del recorrido de los 

cables y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC LH ó 
bien moldura de PVC LH. 

  

Se emplearán los materiales auxiliares adecuados a cada canalización: 
sujeciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño material. Toda bandeja 

de rejilla ó metálica, llevará en todo su recorrido un cable de tierra desnudo 

fijado cada metro a la bandeja con accesorio metálico adecuado. 
 

3.5.7 Recorridos específicos. 

 Hay que hacer especial hincapié al paso del muro de hormigón. Se 

pasará por 2 zonas, teniendo que emplear equipamiento para 
taladros en hormigón. 

 

 
3.6 Sede Sur: Enlaces 

3.6.1 Enlace Nuevas Oficinas - Archivo / Antiguo Archivo  

Nuevo tendido de 24 Fibra Óptica para conectar con el enlace existente con 
Crematorio y Horno de restos. Fibra Monomodo de las mismas 

características que la existente. 

 

3.6.2 Enlace Archivo - Crematorio / Horno Restos 
Este enlace se mantiene.  

   

3.6.3 Enlace Tanatorio - Oficinas 
Este enlace desaparece y es sustituído por Macrolan.  

 

 

3.7 Sede Almudena: Oficinas Cementerio Almudena 
 

3.7.1 Cableado Estructurado CAT 6A 

Se dotará a la instalación de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A, que 
seguirá las especificaciones técnicas indicadas en el apartado del proyecto a 

tal fin.  
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Los puntos a cablear, serán de los siguientes tipos y con la siguiente 
dotación: 

 

 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables 

 Punto wifi. Punto a ubicar en techo para Access Point y lleva 1 cable 
 Punto CAM. Punto a ubicar en techo para Cámara IP y lleva 1 cable 

 Punto lector. Punto para conexión de lector de Control de accesos y 

lleva 1 cable 
 

 

3.7.2 Arquitectura de Red 

 

 
La arquitectura de red, presenta un rack en Planta Baja( RB ) que da 

servicio a todos los puestos del edificio. 

 
Desde este edificio se conectará, mediante Fibra Óptica, con Garita 

Almudena. 

 
3.7.3 Cableado horizontal 

Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 

 
A continuación, la tabla indica el número de puntos y cables en el edificio: 
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 CAM pto lector Núm. cables 

BC 1 1 0 3 

P2 1 13 0 27 

P1 1 16 0 33 

PB 1 26 0 53 

SS 2 1 0 4 

TOTAL 6 57 0 120 

 
La ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 

  

 

La topología permitida para el cableado horizontal, no contempla el uso de 
puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 

repartidor y la toma, con una distancia máxima de 90 m. 

 
El recorrido del cableado horizontal, desde rack a roseta de puesto de 

trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 

posterior del proyecto 
 

Respecto a la terminación en los puestos de trabajo ,se pueden distinguir en 

la instalación distintas situaciones: 

 
 Zonas de pared. 

 Zonas con canaleta mecanizable. 

 Zonas de roseta existente empotrada. 
 Zonas en centro de sala con bajada por columnas desde falso 

techo. 

 Otros 
 

Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 

mecanizables, cajas de falso suelo ó columnas desde falso techo, u otro 
elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 

  

3.7.4 Troncales de edificio 
Este Subsistema del Cableado Estructurado, no existe en el edificio. 

 

3.7.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Racks y a su ubicación en la nueva instalación, 
tenemos: 

 

 RB. Rack ubicado en Planta Baja. Da servicio a todo el edificio. De él 
salen las fibras ópticas que enlazan con Garita Almudena.  

 

Cada Rack podrá contener los siguientes elementos: 
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 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos 
 Panel RJ45 UTP CAT 6A vertical cobre 

 Pasahilos 1U 

 Paneles de Fibra Óptica OM4 

 Electrónica de Red 
 PDU Alimentación eléctrica 

 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC 

 
Las características de los racks, serán: 

 

 Armarios metálicos para una carga de 300 Kg 
 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables 

 Puertas delantera y trasera ranuradas 

 Cerraduras delantera y trasera 

 Laterales desmontables 
 Ruedas para 300 Kg de carga 

 Precajeados para acceso de cables 

 Dimensiones: 24U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de 
fondo 

 

Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 
esquema: 
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La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 

esquemas del proyecto. 

 

Se contemplarán 63 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 m) y otros tantos de 
puesto (3 m). 

Respecto a latiguillos de fibra óptica, se contemplan 2 latiguillos de 2m OM4 

dúplex LC. 
 

Se hace especial hincapié , en lo tocante al cableado dentro de los racks, en 

el empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 
cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 

canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 

de una mayor seguridad a los cables. 

 
En cuanto a la alimentación eléctrica a todos los rack, debe de estar 

soportada por SAI, mediante un circuito independiente desde cuadro 

eléctrico 
 

El cableado dentro de los rack deberá seguir las especificaciones del 

fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la instalación) 
 

Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 

del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 

 
 

 

 
3.7.6 Canalizaciones 

Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 

canalización: 
 

 Zonas de oficina con Falso Techo desmontable 

 Zonas de oficina con Falso Techo sin registros 

 Zonas con alturas de más de 4 m, a instalación vista 
 

La solución estandar consistirá en recorrido por bandejas (bien tipo rejilla, 

bien metálica con tapa, bien PVC LH) en la mayor parte del recorrido de los 
cables, y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC LH ó 

bien moldura de PVC LH. 

 

Se emplearán los materiales auxiliares adecuados a cada canalización: 
sujeciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño material.Toda bandeja de 

rejilla ó metálica, llevará en todo su recorrido un cable de tierra desnudo 

fijado cada metro a la bandeja con accesorio metálico adecuado. 
 

3.7.7 Recorridos específicos 

 Nuevo vertical entre plantas. 
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 Este recorrido permitirá que los cables que salen del Rack ( RB 
) accedan a cada una de las plantas 

 Se empleará una nueva vertical (actualmente no existe ) que 

irá desde suelo de Planta Bajo Cubierta a techo de Semisótano. 

En dicha vertical se utilizará bandeja de PVC. 
 

  

3.8 Sede Almudena: Garita  
 

3.8.1 Cableado Estructurado CAT 6A 

Se dotará a la instalación de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A, que 
seguirá las especificaciones técnicas indicadas en el apartado del proyecto a 

tal fin.  

 

Los puntos a cablear, serán de los siguientes tipos y con la siguiente 
dotación: 

 

 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables. 

 

 

3.8.2 Arquitectura de Red 

 
 

 

 

La arquitectura de red presenta un rack en Planta Baja( RB ) que da servicio 
a todos los puestos del edificio. Desde este edificio se conectará, mediante 

fibra óptica, con Oficinas Almudena.  
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3.8.3 Cableado horizontal 
Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 

 

A continuación, la tabla indica el número de puntos y cables en el edificio: 
 

 pto lector Núm. cables 

PB 4 1 9 

TOTAL 4 1 9 

 
 

La ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 

  

La topología permitida para el cableado horizontal no contempla el uso de 
puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 

repartidor y la toma, con una distancia máxima de 90 mts. 

 
El recorrido del Cableado Horizontal, desde rack a roseta de puesto de 

trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 

posterior del Proyecto. 
 

Respecto a la terminación en los puestos de trabajo ,se pueden distinguir en 

la instalación distintas situaciones: 

 
 Zonas de pared. 

 Zonas con canaleta mecanizable. 

 Zonas de roseta existente empotrada. 
 Zonas en centro de sala con bajada por columnas desde falso 

techo. 

 Otros 

 
Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 

mecanizables, cajas de falso suelo ó columnas desde falso techo, u otro 
elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 

 

3.8.4 Troncales de edificio 
Este Subsistema del Cableado Estructurado, no existe en el edificio. 

 

3.8.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Racks y a su ubicación en la nueva instalación, 
tenemos: 

 

 RB. Rack ubicado en Planta Baja. Da servicio a todo el edificio. De 
él salen las fibras ópticas que enlazan con Oficinas Almudena.  
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El Rack podrá contener los siguientes elementos: 
 

 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos. 

 Panel RJ45 UTP CAT 6A vertical cobre. 

 Pasahilos 1U. 
 Paneles de Fibra Óptica OM4. 

 Electrónica de Red. 

 PDU Alimentación eléctrica. 
 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC. 

 

Las características de los racks, serán: 
 

 Armarios metálicos para una carga de 300 Kg. 

 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables. 

 Puertas delantera y trasera ranuradas. 
 Cerraduras delantera y trasera. 

 Laterales desmontables. 

 Ruedas para 300 Kg de carga. 
 Precajeados para acceso de cables. 

 Dimensiones: 17U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de 

fondo. 
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Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 

esquema: 

 

 
 

La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 

esquemas del proyecto. 

 
Se contemplarán 6 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 m) y otros tantos de 

puesto (3 m). Respecto a latiguillos de fibra óptica, se contemplan 2 

latiguillos de 2m OM4 dúplex LC. 
 

Se hace especial hincapié , en lo tocante al cableado dentro de los racks, en 

el empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 

cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 
canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 

de una mayor seguridad a los cables. En cuanto a la alimentación eléctrica a 

todos los racks, debe de estar soportada por SAI, mediante un circuito 
independiente desde cuadro eléctrico. 

 

El cableado dentro de los rack deberá seguir las especificaciones del 
fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la instalación). 

Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 

del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 
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3.8.6 Canalizaciones 
Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 

canalización: 

 

 Zonas de oficina con falso techo desmontable 
 Zonas de oficina con falso techo sin registros 

 

 
 

La solución estandar consistirá en un recorrido por bandejas (bien tipo 

rejilla, bien metálica con tapa, bien PVC LH) en la mayor parte del recorrido 
de los cables y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC 

LH ó bien moldura de PVC LH. 

 

Se emplearán los materiales auxiliares adecuados a cada canalización: 
sujeciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño material. Toda bandeja 

de rejilla ó metálica, llevará en todo su recorrido un cable de tierra desnudo 

fijado cada metro a la bandeja con accesorio metálico adecuado. 
 

3.8.7 Recorridos específicos 

 No existen. Se trata de una instalación pequeña 
 

3.9 Sede Almudena: Crematorio  

 

3.9.1 Cableado Estructurado CAT 6A 
Se dotará a la instalación de un nuevo Cableado Estructurado CAT6A, que 

seguirá las especificaciones técnicas indicadas en el apartado del proyecto a 

tal fin.  
 Los puntos a cablear, serán de los siguientes tipos y con la siguiente 

dotación: 

 
 Punto doble. Es el tipo de punto estándar y lleva 2 cables. 

 



  

     EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS 

     Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. 

      C.I.F.: A-87607917  

 
 
 
 

               
              Salvador de Madariaga, 11 

                               28027-MADRID 
                                     91 510 8100 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  Pag. 39 
 

3.9.2 Arquitectura de Red 

 
La arquitectura de red, presenta un rack en Planta Baja( RB ) que da 

servicio a todos los puestos del edificio. 
 

 

3.9.3 Cableado horizontal 
Este Subsistema del Cableado Estructurado, empleará cable de 4 pares 

trenzados CAT 6A. 

 
A continuación, la tabla indica el número de puntos y cables en el edificio: 

 

 pto lector Núm. cables 

PB 5 0 10 

TOTAL 5 0 10 

 

 

La ubicación física de los mismos se refleja en los planos del proyecto. 

  
La topología permitida para el cableado horizontal no contempla el uso de 

puntos de consolidación, por lo que el cable será continuo entre el panel 

repartidor y la toma, con una distancia máxima de 90 m. 
 

El recorrido del cableado horizontal, desde rack a roseta de puesto de 

trabajo, discurrirá por las canalizaciones que se reflejan en un apartado 
posterior del Proyecto. 

 

Respecto a la terminación en los puestos de trabajo, se pueden distinguir en 

la instalación distintas situaciones: 
 

 Zonas de pared 

 Zonas con canaleta mecanizable 
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 Zonas de roseta existente empotrada 
 Zonas en centro de sala con bajada por columnas desde falso 

techo 

 Otros 

 
Se adoptará la solución adecuada a cada escenario, mediante rosetas de 

superficie o de empotrar en pared, mecanismos para canaletas 

mecanizables, cajas de falso suelo ó columnas desde falso techo, u otro 
elemento especial que fuera necesario para una terminación correcta. 

  

3.9.4 Troncales de edificio 
Este subsistema del cableado estructurado no existe en el edificio. 

 

3.9.5 Repartidores del edificio 

Respecto al número de Racks y a su ubicación en la nueva instalación, 
tenemos: 

 

 RB. Rack ubicado en Planta Baja. Da servicio a todo el edificio. 
 

El Rack podrá contener los siguientes elementos: 

 
 Paneles RJ 45 CAT 6A a puestos 

 Panel RJ45 UTP CAT 6A vertical cobre 

 Pasahilos 1U 

 Paneles de Fibra Óptica OM4 
 Electrónica de Red 

 PDU Alimentación eléctrica 

 Latiguillos de parcheo CAT 6A y Fibra Óptica OM4 duplex LC 
 

Las características de los racks, serán: 

 
 Armarios metálicos para una carga de 300 Kg 

 Perfiles delanteros y traseros a 19", fácilmente desplazables 

 Puertas delantera y trasera ranuradas 

 Cerraduras delantera y trasera 
 Laterales desmontables 

 Ruedas para 300 Kg de carga 

 Pre-cajeados para acceso de cables 
 Dimensiones: 17U altura x 800 mm de ancho x 600 mm de fondo 

 

Como ejemplo de instalación y orden dentro del armario, valga este 

esquema: 
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La disposición de cada uno de los racks está reflejada en los planos y 

esquemas del proyecto. 

 

Se contemplarán 5 latiguillos CAT 6A de parcheo (1,5 m) y otros tantos de 
puesto (3 m). 

 

Se hace especial hincapié, en lo tocante al cableado dentro de los racks, en 
el empleo de bridas de velcro, nunca bridas de plástico que suelen dañar la 

cubierta de los cables, así como la instalación dentro del rack de una 

canaleta de rejilla que facilite el maceo de los cables, su instalación y dote 
de una mayor seguridad a los cables. 

 

En cuanto a la alimentación eléctrica a todos los racks, debe de estar 

soportada por SAI, mediante un circuito independiente desde cuadro 
eléctrico. El cableado dentro de los racks deberá seguir las especificaciones 

del fabricante de cableado propuesto (al igual que el resto de la instalación) 

 
Finalizada la instalación, se entregará un documento oficial del fabricante 

del cableado, con la garantía de al menos 25 años. 

 
3.9.6 Canalizaciones 

Se pueden distinguir en la instalación distintas situaciones para la 

canalización: 

 
 Zonas de oficina con Falso Techo desmontable 

 Zonas de oficina con Falso Techo sin registros 
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La solución estandar consistirá en recorrido por bandejas ( bien tipo rejilla, 

bien metálica con tapa, bien PVC LH ) en la mayor parte del recorrido de los 

cables, y derivación a los puestos de trabajo con tubo corrugado PVC LH ó 

bien moldura de PVC LH. Se emplearán los materiales auxiliares adecuados 
a cada canalización: sujeciones, fijaciones, cajas de registro y pequeño 

material. 

  
Toda bandeja de rejilla ó metálica, llevará en todo su recorrido un cable de 

tierra desnudo fijado cada metro a la bandeja con accesorio metálico 

adecuado. 
 

3.9.7 Recorridos específicos 

 No existen. Instalación pequeña 

 
3.10 Sede Almudena: Enlaces 

 

3.10.1 Enlace Oficinas - Garita 
Nuevo tendido de 24 Fibras Ópticas.  

  

Fibra Monomodo 9/125 conectores LC, en recorrido por arquetas existentes. 
Enlazará los rack de Oficinas y Garita. 

 

3.10.2 Enlace Oficinas - Crematorio 

Este enlace desaparece y es sustituido por Macrolan. 
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4 MEJORAS 
 

Las empresas licitadoras, deberán reflejar claramente en la documentación 

facilitada en su oferta, las mejoras relevantes con respecto a los requisitos 

mínimos establecidos. Se destacará en un apartado de mejoras la referencia 
a cada subsistema desde los aspectos de: 

 Mejoras técnicas 

 Mejoras en plazos de implantación 
 Mejoras en plazos de garantía 

 Mejoras en bolsas de horas en mantenimiento 

 Mejoras en tiempos de respuesta ante averías 
 Mejoras en verificación de calidad ofrecida 
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5 DOCUMENTACION 
 

5.1 Oferta 

El adjudicatario propondrá su oferta económica incluyendo todos los gastos. 

La EMSFCM no prestará atención a ningún gasto que no esté reflejado 
dentro de la oferta planteada inicialmente, por lo que será por cuenta del 

adjudicatario cualquier coste derivado de una mala planificación. 

 
5.2 Comienzo del proyecto 

El adjudicatario deberá instalar la nueva infraestructura sin que el servicio 

se vea afectado en ningún caso. Se solicitarán reuniones de seguimiento a 
lo largo del periodo de implantación y el adjudicatario presentará informes 

semanales donde se detalle la situación del proyecto en cada momento 

(modificaciones sobre la planificación inicial, posibles problemas o 

inconvenientes, hitos alcanzados, sugerencia de acciones y decisiones, 
revisiones para el próximo periodo, resumen de progreso, etc.) 

 

En el citado plan se detallará el número de tareas necesarias, su descripción 
y el número de recursos empleados para cada una de ellas. Se deberá 

incluir información suficiente como para servir de plan de seguimiento por 

parte de la EMSFCM durante el despliegue. Está previsto la subdivisión del 
proyecto en tres fases, que separan las sedes con la finalidad de poder 

gestionar diferentes proyectos en paralelo por parte de la EMSFCM. El 

adjudicatario propondrá el orden en la instalación contando con que varias 

instalaciones se encuentran en obras.  
 

5.3 Finalización del proyecto 

Para la validación definitiva del proyecto, el adjudicatario deberá entregar 
para cada subsistema descrito en el pliego la siguiente documentación: 

 

 Memoria descriptiva 
 Desglose pormenorizado de todos los elementos suministrados 

 Descripción de integración de los elementos en su caso 

 Planos de Instalación conteniendo disposición física e instalación de 

todos los elementos 
 Documentación de pruebas realizadas 

 Manual de operación 

 Certificación descrita en Anexo3 
 Planos as-built de la instalación, que reflejen con precisión la 

situación final de canalizaciones, armarios y puestos de trabajo. 

 Esquemas de los armarios repartidores, con los identificadores 

utilizados. 
 Informes de certificación de los enlaces, tanto en cobre como en 

fibra. 

 Certificados de todos los componentes del sistema en el caso de 
cableado que utilice como medio de transmisión el cobre. Estos 

certificados deben estar emitidos por laboratorios independientes. 

 Garantía del fabricante. 
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La documentación se entregará en idioma español y debidamente 

identificada, con 3 copias de cada documento en papel y 2 en soporte 

magnético. Únicamente se admitirá en lengua inglesa la documentación 

técnica relativa a catálogos de productos o equipos suministrados en el 
proyecto. 

 

 
 

 
Certificado ISO 9001 

 
Ejemplo certificado 

producto 

 
Ejemplo certificado 

enlace 
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6 CONDICIONES GENERALES 
 

6.1 Plan de instalación 

El proyecto se dividirá en las diferentes sedes. Es muy importante ceñirse al 

cronograma presentado en la oferta, ya que otras empresas se verán 
afectadas en el cumplimiento de sus planificaciones teniendo así, que 

ejecutar obligatoriamente penalizaciones al respecto.  

 
6.2 Gestión del proyecto 

Corresponde a la EMSFCM la supervisión, control y aprobación del servicio, 

así como determinar las correcciones que se estimen oportunas. El 
adjudicatario designará entre su personal técnico a un jefe de proyectos que 

asumirá las labores de coordinación con su equipo de trabajo y de 

interlocución con el responsable técnico del proyecto nombrado por la 

EMSFCM.  
 

El responsable técnico del proyecto nombrado por la EMSFCM, realizará 

inspecciones periódicas del proyecto en curso para conocer de primera 
mano el avance del proyecto de implantación. Observar Anexo2, Anexo3 y 

Anexo 4 para cumplir con mayor detalle.  

 
Las funciones del responsable técnico del proyecto en relación con el objeto 

del contrato serán las siguientes:  

 

 Velar por el cumplimiento de las prestaciones incluidas en el objeto 
del contrato y prestaciones adicionales incluidas en la oferta.  

 Emitir las certificaciones de recepción del servicio con la periodicidad 

requerida 
 

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes 

bases: 
 

 Seguimiento continuo de la evolución del servicio entre el jefe de 

proyectos por parte del adjudicatario y del responsable técnico del 

proyecto nombrado por la EMSFCM. 
 Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas con la periodicidad 

adecuada entre el jefe de proyecto por parte del adjudicatario y del 

responsable técnico del proyecto al objeto de revisar el grado de 
cumplimiento del servicio contratado.  

 Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el 

responsable técnico del proyecto nombrado por la EMSFCM podrá 

rechazar en todo o en parte los trabajos realizados den la medida que 
no respondan a lo especificado en el objeto del contrato o que no 

superen los acuerdos de calidad de servicio ofertado.  

 
Notificaciones al centro destinatario de la contratación: 
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Las incidencias detectadas en la ejecución de los procedimientos o cualquier 
otra incidencia que surja en relación con el servicio, así como su resolución, 

se comunicarán al responsable técnico del proyecto nombrado por la 

EMSFCM.  

 
 

Notificaciones al adjudicatario: 

 
Se establecerá por parte de la empresa adjudicataria una lista de personas 

encabezadas por su jefe de proyectos, con sus teléfonos y direcciones de 

correo electrónico, con el objetivo de que se les notifique cualquier cambio, 
incidencia o problema detectado por el centro destinatario de la 

contratación. 

 

 
6.3 Plazo de ejecución 

Tras la adjudicación del contrato, se dispondrá de un máximo de 30 días 

para llevar a cabo el inicio de la implantación del cableado. Se estima un 
plazo de finalización del despliegue de 3 meses para todas las sedes de 

la EMSFCM.  
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7 OFERTAS 
 

La oferta ha de presentar entre otras cosas:  

 

 Planificación del proyecto reflejando cronograma e hitos significativos. 
La empresa adjudicataria se deberá ceñir a este cronograma para no 

afectar a otras empresas durante la transformación digital. 

 Certificación de los requisitos solicitados 
 La EMSFCM podrá requerir a los licitadores, por escrito, las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las 

ofertas o incluso, si se estima oportuno, se solicitará con 5 días de 
anticipación la defensa del proyecto mediante una reunión personal. 

 Detalle de la tecnología empleada para satisfacer los requisitos 
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8 GARANTIA Y MANTENIMIENTO 
 

Se exigirá una garantía por parte del fabricante de los elementos del 

sistema de cableado que cubra los siguientes aspectos: 

 
Productos 

Garantía contra defectos eléctricos y mecánicos durante 10 años. 

 
Rendimien 

Garantía de rendimiento Cat5e/Clase D, Cat6/Clase E o Cat6A/Clase EA 

(según corresponda) durante 10 años. 
 

Aplicaciones 

Que cualquier aplicación diseñada para funcionar sobre enlaces de Clase D, 

EA o E (según corresponda) funcionará sobre la instalación realizada 
durante toda su vida útil. 

 

Coste total de sustitución 
Los materiales defectuosos serán reparados o sustituidos sin impacto a la 

EMSFCM.  

 
El adjudicatario ofrecerá un servicio de mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo. Entenderemos por mantenimiento preventivo aquellas 

tareas diseñadas con el objetivo de anticiparse a cualquier incidencia o 

problema que pueda surgir.  
 

Las propuestas técnicas contemplarán un servicio postventa, que incluirá la 

gestión de garantía de los productos y el mantenimiento de todos los puntos 
de conexión. El adjudicatario se hará cargo de la reparación de las rosetas 

defectuosas o a cargo de la EMSFCM de las implantadas que se hayan 

averiado por un mal uso. 
 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar las herramientas necesarias 

para la medición de la calidad del servicio o facilitar los datos 

correspondientes basados en medidas objetivas que permitan acreditar la 
calidad del servicio prestado. Se requerirá un certificado del correcto 

funcionamiento y con la calidad contratada de todos y cada uno de los 

puntos de red implantados. Refiriéndonos a velocidades de 10 Gigas en 
troncales y 1 Giga en distribución o, así como se haya presentado en la 

oferta. 

 

Se valorarán muy positivamente las mejoras en el periodo cubierto junto 
con los compromisos de servicio ofrecidos para dicha garantía. La garantía 

del material no supondrá coste alguno para la EMSFCM, por lo que se deben 

incluir la sustitución de piezas e incluso los portes o desplazamientos si 
fuesen necesarios. 
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En la oferta se deberá reflejar los tiempos de respuesta ante incidencias 
ocurridas. Se valorará positivamente la ampliación del periodo de garantía, 

en periodicidades anuales. 

 

El licitador deberá incluir en la oferta un paquete de horas de atención de 
mantenimiento in-situ para resolución de incidencias de diversa índole sobre 

el sistema, soporte de las instalaciones y asistencias técnicas. Este paquete 

deberá ser como mínimo de 100 horas anuales durante el periodo de 
vigencia de la garantía. 

 

 
 

Se deberá detallar la implementación del servicio propuesta por el licitador, 

así como la capacidad de respuesta ante la demanda de los servicios. El 

paquete de horas deberá contemplar gastos y tiempos de desplazamiento 
en las actuaciones in-situ, ya que el computo de las horas de un servicio 

establecerá desde la presencia in-situ hasta la finalización del servicio 

demandado. El adjudicatario estará obligado a informar con periodicidad 
trimestral del cómputo parcial y global de consumo de horas del paquete. 

Se valorará el incremento del número de horas contenido en el paquete. 
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9 ANEXOS 
 

9.1 Anexo 1. Situación actual de las sedes 

 

9.1.1  Tanatorio M-30 
Edificio de 84 x 53 m en planta, compuesto por 4 plantas (P3, P2, P1 y PB) 

y 3 sótanos (S1, S2, S3). Asimismo, se identifican dos partes del edificio 

llamadas Zona A-Derecha y Zona B-Izquierda.  

 
  Sótano 2     Sótano 1 

 

 
  Planta Baja     Planta 1ª 
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  Planta 2ª     Planta 3ª 

 

 

  
La actual topología de Cableado Estructurado para Datos, está reflejada en 

el siguiente diagrama: 

 

 
 

Así, existe un repartidor central en Sótano 2 (R1), que conecta mediante 

fibra óptica con los demás repartidores, ubicados en Planta Baja Izquierda 
(R3), Planta 2ª Izquierda (R4) y Planta 2ª Derecha (R2). 

 

La telefonía discurre por otro cableado tradicional, no estructurado. 
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  Rack 1. Sótano 2 Rack 2. P2ª 

Dcha. 
 

 

  Rack 3. P Baja Izda. Rack 4. P 2ª Izda. 
 

Realizadas pruebas de certificación con equipo Fluke DSX5000, se observa 

que el cableado soporta CAT5e, pero falla en CAT6 y CAT6A. 
   

9.1.2 Sede Sur: Tanatorio 

 

Edificio de 183 x 72 m, compuesto por 2 plantas (P1, PB) y 2 sótanos (SS y 
S1). 

 
Planta 1ª 
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Planta Baja 
 

 

 

 
 
Semisótano 
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Sótano 1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La actual topología de Cableado Estructurado para Datos está reflejada en 

el siguiente diagrama: 
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La distribución del cableado actual se realiza desde 2 repartidores. Uno está 
situado en la Planta 1ª (dando servicio a P 1ª y PB) y el otro se sitúa en 

Semisótano, dando servicio al mismo SS. Ambos repartidores están 

enlazados por un cable de fibra óptica OM1. Desde el repartidor de SS sale 

un enlace de fibra 62,5/125 OM1 con las Oficinas del Cementerio Sur. 
 

 

La telefonía discurre por otro cableado tradicional, no estructurado. 
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 Rack 1. Planta 1ª. Rack 2. Semisótano 

 

 

 
Enlace fibra óptica con Cementerio Sur. 

 

 
Realizadas pruebas de certificación con equipo Fluke DSX5000, se observa 

que el cableado soporta CAT5e, pero no soporta CAT6 y CAT6A. 
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9.1.3 Sede Sur: Oficinas / Archivo - Cementerio  
 

Edificios adyacentes de 50 x 5 m en planta, compuesto por 2 plantas (PB, 

P1) 

 
 

 
 Archivo Planta 1ª Oficinas 

 

 
 

 
Planta Baja 

 

 
 

 
Planta 1ª Oficinas 

 

 

 
 

 
Planta 1ª Archivo 
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La actual topología de Cableado Estructurado para Datos está reflejada en 

el siguiente diagrama: 
 

 
 

Realizadas pruebas de certificación con equipo Fluke DSX5000, se observa 

que el cableado soporta CAT5e, pero falla en CAT6 y CAT6A.  
 

9.1.4 Sede Sur: Crematorio 

 

Edificio de 30 x 10 m en planta, compuesto por 1 planta. 
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La actual topología de Cableado Estructurado para Datos está reflejada en 

el siguiente diagrama: 

 

 
 

Realizadas pruebas de certificación con equipo Fluke DSX5000, se observa 

que el cableado soporta CAT5e, CAT6 y CAT6A. 
 

9.1.5 Sede Sur: Enlaces 

  

9.1.5.1 Enlace Tanatorio - Cementerio (Oficinas) 

 

La conexión entre Tanatorio Sur y Oficinas del Cementerio Sur, se realiza 

por un cable de fibra óptica OM1 62,5/125 y conectores ST.  

 
Enlace fibra óptica. Extremo Oficinas 
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9.1.5.2 Enlace Oficinas - Archivo  

Enlace realizado con 2 cables UTP CAT5E. Realizadas pruebas de 

certificación con equipo Fluke DSX5000, se observa que el cableado soporta 
CAT5e, pero no CAT6 y CAT6A. 

 

 

9.1.5.3  Enlace Archivo - 

Crematorio  

La conexión entre Archivo y Crematorio Sur, se realiza por un cable de fibra 

óptica Monomodo 9/125 y conectores LC. 

 

 
 

 
 

9.1.6 Sede Almudena: Oficinas 

Edificio de 27 x 18 m en planta, compuesto por 4 plantas (PB, P1, P2, P3 y 

Bajo Cubierta) y 1 Semisótano. 
 

 

 

  
Semisótano Planta Baja 
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Planta 1ª Planta 2ª 

 
 

La actual topología de Cableado Estructurado para Datos está reflejada en 

el siguiente diagrama: 
 

 
 
 

La distribución del cableado actual se realiza desde un repartidor ubicado en 

Planta Baja. Debido a la dificultad arquitectónica para instalar, el mínimo 
cableado de datos existente da soporte a una red Wifi con 6 Access Point, 

distribuidos 2 en PB, 2 en P1ª y 2 en P2ª. 

 

 Las Oficinas están enlazadas con Garita, mediante fibra óptica y con 
Crematorio mediante un cable de pares, realizando una extensión LAN con 
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una pareja de equipos asíncronos RAD. La telefonía discurre por otro 
cableado tradicional, no estructurado. 

 

 
Repartidor. Planta Baja. 

 

  

 

9.1.7 Sede Almudena: Garita 
 

Edificio de 20 x 20 m en planta, compuesto por 1 planta. 

 
  

 
Garita 

 
  

 

La actual topología de Cableado Estructurado para Datos está reflejada en 

el siguiente diagrama: 
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En realidad, no existe repartidor, puesto que los 3 cables salen de un 
pequeño switch situado en el techo de la entrada. La entrada de fibra óptica 

llega a una bandeja que también está en el mismo sitio y de igual forma. 

 

 
9.1.8 Sede Almudena: Crematorio  

 

 
 Edificio de 26 x 15 m en planta, compuesto por 1 planta. 

 

 

 
Crematorio 

 

La actual topología de Cableado Estructurado para Datos está reflejada en 
el siguiente diagrama: 

 

 
 
En realidad, no existe repartidor, puesto que los 5 cables salen de un 

pequeño switch colocado en el techo de un armario. 
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"Repartidor" Crematorio 

 

 
 

 

9.1.9 Sede Almudena: Enlaces 

 

9.1.9.1  

Enlace Oficinas - 

Crematorio  

 
La conexión entre Oficinas y Crematorio, se realiza por un cable de pares, 

con un recorrido cercano a 1 km. El cable discurre por la pared del 

cementerio, o en tendido aéreo, sin ningún tipo de protección. 

 
 

 
Cables de pares accediendo a Crematorio 

 

 

 

9.1.9.2 Enlace Oficinas-Garita  

 
La conexión entre Oficinas y Garita, se realiza por un cable de fibra óptica 

OM1 62,5/125 y conectores ST. 
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 Extremo en Oficinas de enlace Oficinas-Garita 
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9.2 Anexo 2. Requisitos adicionales instalación 

 

Precauciones de instalación 

 
La longitud física máxima del cable balanceado instalado entre el panel 

repartidor y la roseta no superará en ningún caso los 90 metros. Los 

latiguillos de interconexión no superarán los 5 metros. 
 

Se utilizará el esquema de conexionado T568B: 

 

 

 

Conexionado T568B  

 

 
 

Durante la instalación de los cables, se cuidarán los siguientes aspectos: 

 
 No sobrepasar la tensión de tracción máxima recomendada por el 

fabricante. 

 Respetar el radio de curvatura mínimo de los cables. 
 Proteger las aristas afiladas que puedan dañar la cubierta de los 

cables durante su instalación. 

 No sobrecargar las canalizaciones. Como norma general, estas nunca 

deben superar el 70% de su capacidad. 
 En caso de utilizar bandejas de rejilla metálica, y cuando se prevea 

instalar más de seis capas de cables sobre las mismas, se deberá 

instalar algún elemento plano continuo de apoyo sobre la rejilla. 
 Las bridas de fijación deberán permitir el desplazamiento longitudinal 

de los cables a través de ellas, no estrangulando en ningún caso los 

cables. 
 

Para el crimpado de los cables sobre los conectores IDC, se procederá a 

eliminar la mínima longitud de cubierta posible, pero evitando que alguno 

de los pares sufra una curvatura de más de 90º. 
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Para el crimpado de cada uno de los pares se mantendrá el trenzado 

original de los mismos tanto como sea posible. 
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9.3 Anexo 3. Método de certificación 

 

COBRE 
 

Una vez finalizada la instalación, se procederá a realizar la certificación de la 

misma. Los equipos certificadores se clasifican en niveles. Estos niveles 
indican hasta que categoría/clase son capaces de certificar. 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes niveles existentes de certificadores 
en función de hasta que categoría/clase son capaces de certificar. 

 

NIVEL IIe Clase D:2002 - Categoría 5e 

NIVEL III Clase E - Categoría 6 

NIVEL IIIE 10GB - Clase EA - Categoría 6A 

NIVEL IV Clase F - Categoría 7 

 

 
En el caso de haber instalado categoría 6A se utilizará un equipo adecuado, 

capaz de medir todos los parámetros hasta 500 MHz. Este equipo 

certificador tendrá que ser de Nivel IIIe el cual permitirá certificar las clases 

De, E y EA. 
 

Como mínimo, el equipo deberá medir: 

 

1. Parámetros “In channel”, que afectan a los pares de un mismo cable, 

habrá que hacer el 100 % de las comprobaciones de todos los 
enlaces instalados: 

 

 Longitud 
 Mapa de cableado 

 Atenuación 

 NEXT (en ambos sentidos) 

 PS-NEXT (en ambos sentidos) 
 ELFEXT (en ambos sentidos) 

 PS-ELFEXT (en ambos sentidos) 

 Return Loss (en ambos sentidos) 
 Retardo 

 Retardo diferencial 
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Para la categoría 6A se ha producido un cambio de nomenclatura en alguno 

de los parámetros clásicos. En la siguiente tabla se puede observar la 
correspondencia entre la anterior nomenclatura de los parámetros 

modificados y la actual nomenclatura a utilizar: 

 

Anterior 

nomenclatura 

Nueva nomenclatura 

ACR ACR-N (Attenuation to crosstalk ratio near-end) 

PSACR PSACR-N 

ELFEXT ACR-F (Attenuation to crosstalk ratio far-end) 

PSELFEXT PSACR-F 

 - PSANEXT (Power sum alien near-end crosstalk loss) 

 - PSAACR-F (Power sum attenuation to alien crosstalk 

ratio far-end) 

 

2. Parámetros “Between channel”, que afectan a pares de diferentes 

cables adyacentes, estos parámetros nuevos son específicos de la 

categoría 6 aumentada: 

 
 AFEXT (Alien far-end crosstalk loss) 

 ANEXT (Alien near-end crosstalk loss) 

 PSAFEXT (Power sum alien far-end crosstalk loss) 
 PSANEXT 

 PSAELFEXT 

 

 
FIBRA OPTICA 

 

Para la certificación de los enlaces de fibra óptica, se utilizará un medidor de 
potencia óptica y una fuente de luz calibrada, realizándose las medidas de 

cada enlace en ambas direcciones y en las dos ventanas longitud de onda. 

Se deberá medir la atenuación óptica en ambos sentidos. 
 

En las fibras ópticas se valorará la realización de medidas de reflectometría 

en ambos sentidos, en las que la atenuación deberá estar repartida de 

forma lógica entre los distintos componentes, no debiendo existir ningún 
punto de fallo potencial en el futuro. En cualquier caso, la atenuación no 

superará los 0,5 dB en los conectores y los 0,3 dB en los empalmes de los 

pigtails. 
 

La norma a seguir en la certificación de fibra óptica será: 

 

 ISO/IEC 14763-3 
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9.4 Anexo 4. Canalizaciones 
 

Las canalizaciones a emplear -bandejas de distintos tipos, canaletas, tubos 

y material auxiliar- deberán cumplir la normativa vigente y ser marcas de 

primera calidad utilizadas habitualmente en el mercado español. 
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