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Situación actual 

La Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) cuenta con un
sistema bibliotecario conformado
por 141 bibliotecas departamentales,
las cuales han experimentado un
crecimiento en acervos, servicios, y
usuarios. 

En los últimos años, la UNAM a través
de la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), ha tenido como progra-
ma prioritario apoyar el desarrollo de
las bibliotecas y el fortalecimiento de
su infraestructura de  cómputo.

Durante 2004, la Subdirección de
Informática de la Dirección General
de Bibliotecas realizó el diseño e

trol ambiental, etc. El objetivo primor-
dial es contar con un sistema total de
transporte de información a través de
un medio común. 

Los sistemas de cableado estructura-
do están basados en estándares
como el EIA/TIA-568, EIA/TIA-569,
EIA/TIA-606, EIA/TIA-607 (Electronic
Industries Association /Telecommu-
nications Industry Association). Apli-
cando dichos estándares, se cuenta
con un sólo punto de referencia, para
implementar y controlar el crecimien-
to homogéneo de la red, permitiendo
que su administración y  manteni-
miento sea eficiente. 

Desarrollo de la Red - DGB

Para buscar los niveles de calidad
en el área de telecomunicaciones,
actualmente la DGB a través de la
Subdirección de Informática, esta-
bleció como política seguir los es-
tándares internacionales aplicados
en el área. Para lo cual diseñó e
implementó una infraestructura de
telecomunicaciones basada en tec-
nología de punta, con la finalidad de
proporcionar al sistema bibliotecario
un alto desempeño en la consulta
de bases de datos, revistas a texto
completo, tesis digitales, libro elec-
trónico y biblioteca digital.

instalación de un sistema de
cableado estructurado que servirá
de plataforma para enfrentar la
creciente demanda de ancho de
banda en los servicios y aplicacio-
nes de red que utiliza y proporciona
esta dependencia.

Cableado estructurado

Un sistema de cableado estructurado
es una arquitectura de redes funda-
mentada en estándares internaciona-
les, que permite planear, organizar e
integrar elementos de telecomu-
nicaciones, como lo son medios físi-
cos de transmisión de voz y datos. Al
mismo tiempo permite conducir
señales de control como son: siste-
mas de seguridad, iluminación, con-

Certificación del cableado estructurado de

las redes de voz y datos de la DGB

Foto 1. Edificio de la Biblioteca Central donde reside la Dirección General de Bibliotecas
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El cableado estructurado categoría
6, permite una velocidad de trans-
misión de 100 Mb por segundo y
garantiza un crecimiento a 1000 Mb
por segundo, con esto se asegura
que en los próximos diez años, el
ancho de banda de la red sea el
apropiado, de acuerdo al crecimien-
to exponencial de las aplicaciones
presentes y futuras.

Para la instalación del sistema de
cableado estructurado en los dos
segmentos de RedUNAM asignados
a la DGB, se utilizó cable UTP

(Unshielded Twisted Pair) categoría
6 y fibra óptica multi modo, habili-
tando 200 servicios de voz y datos
en el edificio de la Subdirección de
Servicios Especializados y 128 ser-
vicios de voz y datos en el edificio
de la Biblioteca Central. 

Debido a que la instalación se realizó
siguiendo los estándares de cablea-
do estructurado, se logró que la
empresa R&M con oficinas en Suiza y

razón, las instituciones buscan la
forma de certificar los servicios, las
personas y la organización.

Alcances

La red del edificio anexo de la DGB,
con el apoyo de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA), ya cuenta con un enlace
exterior hacia RedUNAM de 1 Gb por
segundo mientras que en el edificio
de la Biblioteca Central se tiene a
100 Mb por segundo, cuya migración
está programada a Gigabit Ethernet

representantes a nivel mundial, otor-
gara a la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM, los documen-
tos respectivos que avalan la certifi-
cación del cableado estructurado
realizado en los últimos dos años.

Importancia de la certificación

La prestación de servicios de forma
óptima en las bibliotecas universita-
rias es esencial. La calidad en las
bibliotecas debe de tener como
objetivo impulsar la evolución conti-
nua y la mejora del servicio. Por tal

Certificación del cableado estructurado de las redes de voz y datos de la DGB

Foto 2. Rack de comunicaciones

Imagen 1. Certificación de cableado estructurado otorgada por la empresa R&M a la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM
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en corto plazo. Estas acciones per-
mitirán generar proyectos y aplica-
ciones, en las áreas de automatiza-
ción de las bibliotecas, tendientes al
uso de la tecnología de Internet 2.

Además, con estos avances se ten-
drán posibilidades concretas de
transmitir video, voz o datos a tra-
vés de la red a cualquier lugar del
edificio integrado con la red global
(RedUNAM), así como aplicaciones
de video conferencia sobre la red.

escalabilidad gradual de ancho de
banda a futuro. Si bien el equipa-
miento seleccionado asegura una
troncal de 100 Mb por segundo, en
poco tiempo podría ser actualizado,
a través de la adquisición de módu-
los y equipos adicionales, a 1000
Mb por segundo (Gigabit Ethernet),
usando fibra óptica.

El sistema de cableado estructura-
do representa una inversión impor-
tante en cuanto a infraestructura, la
cual permitirá a la DGB seguir cre-
ciendo con los proyectos de auto-
matización de bibliotecas.   

Finalmente, la certificación otorga-
da a la DGB asegura niveles de cali-
dad internacionales en las acciones
que la dependencia emprende a
favor del Sistema Bibliotecario de la
UNAM, lo cual permite elevar y ase-
gurar la calidad óptima de los servi-
cios, así como su confiabilidad y
estabilidad en la transmisión y
comunicación de datos. �

Marcial Contreras Barrera
Gonzalo Reséndiz Cansino

Dirección General de Bibliotecas

UNAM

Fotos e imagen: Gonzalo Reséndiz Cansino

Asimismo, la DGB en su conjunto
podría aspirar a fortalecer la red de
bibliotecas digitales denominado
Sistema Bibliotecario Digital.

Consideraciones finales 

El tipo de cableado estructurado
implementado en la DGB constituye
una solución rentable acorde a las
necesidades de telecomunicacio-
nes de esta dependencia, con lo
cual se garantiza la expansión y

Foto 3. Rack de comunicaciones


