
COMPONENTES DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO
➢MDF – CUADRO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL

➢IDF – CUADRO INTERMEDIO DE DISTRIBUCION

➢WORK STATION – AREA DE USUARIO – TELEFONO, 

COMPUTADORA Y OTRAS FACILIDADES

➢EQUIPOS - ESTO SUELE OCURRIR EN UNA CAJA EN EL 

EXTERIOR DEL EDIFICIO, O EN EL SÓTANO. ESTE ES EL PUNTO 

DONDE TERMINA LA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR Y 

COMIENZA LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.



MDF – CUADRO DE DISTRIBUCION 
PRINCIPAL

Un bastidor de cable o una sala que interconecta y administre

el cableado de telecomunicaciones entre sí mismo y los IDFs , no

importa la cantidad de IDFs. A diferencia de un IDF, que

conecta líneas internas al MDF, el Cuadro de Distribución

Principal conecta líneas públicas o privadas que entran en un

edificio con la red interna. Por ejemplo, una empresa que

abarca un edificio con varios pisos puede tener un MDF

centralizada en el primer piso y una IDF en cada uno de los

pisos que está conectado con el MDF.

Los Servidores y Enrutadores están ubicados allí.



IDF – CUADRO INTERMEDIO DE DISTRIBUCION

Un marco de distribución intermedia (IDF) es un gabinete

independiente o montado en la pared y que conecta los

cables entre dispositivos de usuario final y un marco de

distribución principal (MDF) de interconexión. Por ejemplo, un

IDF puede ser situado en cada planta de una ruta multi-piso

de los cables por las paredes a un MDF en el primer piso del

edificio. El MDF contendría el cableado que se interconectan a

la compañía telefónica o a otros edificios. Interruptores y otras

comunicaciones para diferentes pisos o edificios



ESTACION DE TRABAJO

Una zona que tiene el equipo necesario para que una

persona pueda hacer un trabajo en particular.

Normalmente una estación de trabajo tiene un:

1. COMPUTADOR,

2. TELEFONO,

3. IMPRESORA,

4. VIDEO.



OTRAS REFERENCIA IMPORTANTES

Usted Sabia que?

➢Sala de Computadora,

➢Sala de Dato;

➢Sala de Telecomunicaciones;

➢Sala de Servidores;

➢Sala de Equipos;

Son partes conocidas como MDF !!!



OTRAS REFERENCIA IMPORTANTES

Usted Sabia que?

➢Gabinete de Cableado; 

➢Cuarto de Distribucion;

Son expresiones de IDF



OTRAS REFERENCIA IMPORTANTES

¿QUÉ ES? 

➢Centro de Datos:

Un Centro de Datos es una instalación para alojar un

ordenador y sus componentes asociados, tales como las

telecomunicaciones y sistemas de almacenaje. Generalmente

incluye fuentes de alimentación redundantes o de reserva,

conexiones de comunicaciones de datos redundantes, controles

ambientales (aire acondicionado, extinción de incendios) y

varios dispositivos de seguridad. Un centro de datos de gran

tamaño es una operación de escala industrial usa tanta

electricidad como una ciudad pequeña.



OTRAS REFERENCIA IMPORTANTES

¿Qué es? 

➢Back Bone: Un backbone: Es la columna vertebral es una

parte de la red informática que interconecta varias piezas

de la red, ofreciendo una vía para el intercambio de

información entre diferentes redes o subredes. Un

backbone puede unir diversas redes en el mismo edificio,

en diferentes edificios en un entorno de campus, o en

zonas extensas.

➢El Backbone podría ser metálica usando Cable UTP, óptico

con Cable óptico o Wireless.


