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RESUMEN Y PRESENTACIÓN

El desarrollo del siguiente proyecto permitirá obtener una visión clara de un

sistema de cableado estructurado en edificaciones comerciales, identificando sus

elementos, sus limitaciones y la forma de realizarlo en función de obtener el

mayor beneficio de acuerdo a la realidad del país.

Existen normativos de cableado estructurado en el ámbito mundial que van de

acuerdo a cada una de las realidades de los diferentes países, no es aconsejable

seguir un parámetro ya establecido porque la realidad del Ecuador es diferente.

Para establecer las normas que debe seguir un sistema de cableado estructurado

a implantarse en el país se ha tomado como base las normas regionales

ANSI/EIA/TIA.

Las siguientes recomendaciones tendrán los requerimientos mínimos necesarios

para un cableado de telecomunicaciones dentro de un edificio comercial,

incluyendo: topología, distancias recomendadas, medios de transmisión y

parámetros de rendimiento del sistema.

Se realizará una revisión de los estándares ANSI/EIA/TIA, sin entrar en un detalle

profundo; más adelante se describirá las normas que servirán de base para

construir los sistemas de cableado estructurado en el país, poniendo énfasis en

los requerimientos necesarios que deberá tener cada uno de los elementos que

integran el sistema así como los enrutamientos y espacios. Finalmente en este

trabajo se analizan las pruebas de rendimiento y toda la información que se

requiere para lograr la administración y certificación del sistema.



1. NORMAS ANSI/EIA/TIA

Todo normativo nace de la necesidad de estandarizar cualquier actividad que el

hombre realice para su beneficio en el ámbito personal, social o empresarial. La

comunicación siempre ha sido un factor importante; el desarrollo de la tecnología

y el avance de la computación hace necesario el tener un ordenamiento de todos

los sistemas de comunicación dentro de una empresa, por tal razón se ha creado

los normativos para los sistemas de cableado estructurado.

Sistema de Cableado Estructurado.- Es la plataforma física por medio de la cual

se garantiza la convivencia de diversas arquitecturas y protocolos de transmisión

tanto para voz, datos, vídeo, etc. sobre el mismo medio guiado sea cobre o fibra

óptica.

El estándar de cableado estructurado que se describe a continuación, es el

establecido por la ANSI/EIA/TIA, que permite la normalización del diseño e

instalación de los sistemas de cableado estructurado dentro de edificios

comerciales.

Con el objeto de generar este estándar, la EIA asignó su cometido al grupo de

trabajo TR - 41.8, el cual trabajó bajo la supervisión del Comité de Ingeniería TR

• 41 y estableció algunos grupos de trabajo relacionados a esta actividad, entre

los que se tienen:

• TR-41.8.1 Grupo de trabajo para cableado de edificaciones comerciales

e industriales

• TR - 41.8.2 Grupo de trabajo para cableado de iluminación en

edificaciones comerciales e industriales

• TR-41.8.3 Grupo de trabajo en rutas, espacios y administración de

sistemas de cableado en telecomunicaciones

• TR-41.8.4 Grupo de trabajo para sistemas de cableado principal en

edificaciones comerciales



• TR - 41.8.5 Grupo de trabajo para definiciones

1.1.1 ANSI/EIA/TIA 568 A

ESTÁNDAR PARA CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN

EDIFICACIONES COMERCIALES (Commercial Building Telecommunications

Cabling Standard)

En este estándar se puede encontrar las especificaciones técnicas y funcionales

de un sistema de cableado único para diferentes servicios de telecomunicaciones,

ya que su propósito es realizar un sistema de cableado planificado que sirva para

cualquier aplicación (voz, datos, vídeo, etc) sin tener un conocimiento previo de

las aplicaciones que funcionarán sobre dicho sistema.

El estudio de este estándar se fundamenta en 6 subsistemas:

Fig. 1.1: Esquema del Sistema de Cableado Estructurado

1. Subsistema de Cableado Horizontal

2. Subsistema de Cableado Vertical, de Backbone o de Campus

3. Subsistema Área de Trabajo

4. Subsistema Armario de Telecomunicaciones

5. Subsistema Instalaciones o Infraestructura de Entrada



6. Subsistema Cuarto de Equipos

1.1.1 SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL

Es la parte det cableado estructurado que se encuentra desde ta salida de

comunicaciones en el área de trabajo hasta el conector que se localiza en

el patch panel* del rac/c* de comunicaciones.

La máxima distancia que debe tener es 100 metros, en los que se incluyen

10 metros para los patch cords y/ojumpers de conexión tanto en el armario

de comunicaciones como en el área de trabajo. Según el Boletín Técnico

Suplementario TSB 67 se puede tener patch cords de hasta 20 metros sin

que esto varíe la distancia final de 100 metros en el subsistema de

cableado horizontal. La topología del sistema de cableado estructurado

deberá ser en estrella.

Los tipos de cable reconocidos por esta norma, para el subsistema de

cableado horizontal son:

• Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) par trenzado sin apantallamiento

de 4 pares con 100 ohmios de impedancia característica

« Cable STP (Shielded Twisted Pair) par trenzado apantallado de 2 pares

con 150 ohmios de impedancia característica

• Cable de Fibra Óptica Multimodo de 2 hilos 62.5/125 um

El número de salidas de comunicaciones dentro del área de trabajo deben

ser mínimo dos, configuradas de la siguiente manera:

Una salida debe ser con cable UTP categoría 3 o superior, y una segunda

salida que puede ser con cable UTP categoría 5 o superior, cable STP o

con Fibra Óptica multimodo.

Ver Glosario



Las condiciones de instalación de los cables de cobre, deben seguir un

radio de curvatura de por lo menos 4 veces el diámetro del cable,

asegurándose que no exista dentro de la corrida del cable1 más de 2

ángulos de 90 grados, causa que puede provocar pérdidas en la

transmisión de información.

1.1.2 CABLEADO DE BACKBONE

El Cableado de Backbone es el que provee la interconexión entre las

instalaciones de acometidas y los cuartos de equipos o entre armarios de

comunicaciones, también une cuartos de equipos en un campus y cuartos

de equipos hacia armarios de comunicaciones. Incluye los medios guiados

de transmisión, puede incluir 2 niveles de cruzada, una interconexión

principal y una intermedia así como las terminaciones mecánicas.

Este tipo de cableado utiliza una topología en estrella jerárquica, lo que se

establece definiendo los cuartos de equipos principal y secundarios, dentro

del sistema de cableado estructurado.

Los medios de transmisión reconocidos por el estándar para este

subsistema son:

• Cable UTP para backbone multipar de 100 ohmios de impedancia

característica categoría 3,4 ó 5

• Cable STP de 150 ohmios de impedancia característica

• Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 j¿m

• Cable de fibra óptica monomodo 8.3 - 10/125 jom

Al igual que la distancia en el subsistema de cableado horizontal, en el

cableado de backbone se debe cumplir distancias máximas para los

enlaces, éstas son:

1 Corrida del cable: Término utilizado para describir el tendido del cable a lo largo del subsistema de
cableado horizontal desde el área de trabajo hacia el Armario de telecomunicaciones



• 800 metros para cable UTP, solamente voz

• 700 metros para cable STP, solamente voz

• 2000 metros para fibra óptica multimodo, cualquier aplicación

• 3000 metros para fibra óptica monomodo, cualquier aplicación

Los elementos de terminación utilizados en el cableado de backbone son

los mismos que los utilizados en el cableado horizontal.

Un gráfico relativo a estas distancias se presenta en la figura 2.27 de la

sección 2.2

1.1.3 ÁREA DE TRABAJO

El subsistema Área de trabajo es definido como el lugar físico en donde se

encuentran las salidas de comunicaciones. El elemento que se encuentra

dentro de este subsistema es el patch cord que se coloca desde la salida

de comunicaciones hasta el equipo activo localizado en el área de trabajo.

La distancia del patch cord puede variar dependiendo de las necesidades

de interconexión que se tenga dentro del área de trabajo, variando este

desde 2.1 hasta los 20 metros según el TSB 67.

1.1.4 ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES

Es el lugar físico donde se realiza la interconexión de todo el cableado

tanto horizontal como vertical. Es aquí donde se localizan los racks de

comunicaciones, elementos que sirven para montar la infraestructura

necesaria para la terminación del cableado, así como para la instalación de

determinados equipos activos que darán servicio al piso, ejemplo de esto

son los Hub's y Switch's.



1.1.5 INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURA DE ENTRADA

Son los servicios externos que proveen compañías privadas o públicas

como es el caso del servicio de telefonía pública, servicios de internet,

televisión por cable, etc.

1.1.6 CUARTO DE EQUIPOS

Es hacia este lugar físico donde llega todo el cableado de comunicaciones,

adicionalmente se localizan los equipos activos de comunicación.

1.2 ANSI/EIA/TIA 569

El objetivo de este estándar es normalizar las prácticas de diseño y construcción,

en donde se apoyará todo el sistema de cableado estructurado; está por lo tanto

relacionado con la reglamentación de toda la infraestructura necesaria para el

enrutamiento del cableado, así como a los diferentes espacios en donde se

ubicarán las terminaciones, interconexiones y el equipo activo de los diferentes

servicios de comunicaciones.

Este estándar se limita a las edificaciones comerciales, no cubriendo aspectos de

seguridad dentro del diseño de construcción arquitectónica. El análisis se lo

realiza por medio de los subsistemas, entre los que se tiene:

1.2.1 ENRUTAMIENTOS HORIZONTALES

Los enrutamientos horizontales son los medios físicos por los cuales se

transportará el medio guiado de transmisión desde el cuarto de

comunicaciones hasta la salida en el área de trabajo.

1.2.2 ENRUTAMIENTOS DE BACKBONE

Se realiza el estudio de este tipo de enrutamiento entre edificios o en el

interior de edificios.

Al interior de edificios los enrutamientos consisten en tubería, ductos o

canaletas, elementos que proveen el camino principal por donde se llevará



todo el cableado desde el cuarto de equipos hacia cada uno de los cuartos

de comunicaciones.

Los enlaces entre edificios se los realiza mediante instalaciones que

pueden ser bajo tierra, aéreas, por túnel o expuestas, entre los cuartos de

equipos principal y secundarios.

1.2.3 ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES

La norma recalca que se debe colocar un armario de comunicaciones por

piso, en los edificios en los cuales se vaya a colocar un sistema de

cableado estructurado. Armarios adicionales pueden ser colocados en un

mismo piso cuando el área a ser servida excede los 1000 m2 o la distancia

horizontal desde la salida de comunicaciones sea mayor a 100 metros.

1.2.4 CUARTO DE EQUIPOS

Es el lugar físico en donde se encuentra todos los elementos de los

sistemas de cableado estructurado, adiciona I mente se encuentran equipos

activos necesarios en la utilización del sistema (centrales telefónicas,

equipos activos de comunicación de datos, equipos activos de CCTV, etc).

Las dimensiones del cuarto de equipos variará dependiendo el número de

salidas a administrar, así como de los elementos activos que se encuentren

dentro del mismo.

1.2.5 ÁREA DE TRABAJO

Es el lugar donde el usuario final va a interactuar con el sistema de

cableado estructurado, el área definida por la norma para este subsistema

es de 10 m2.

1.2.6 INFRAESTRUCTURA DE ENTRADA

Es el lugar en el que se encuentra los puntos de llegada de las

instalaciones de servicios externos al sistema, como telefonía pública,

servicios de Internet, etc.



1.3 ANSI/EIA/TIA 606

Esta norma se encarga de proveer un esquema de administración consistente

para los sistemas de cableado estructurado, independiente de sus aplicaciones.

Ofrece los parámetros a tener en cuenta cuando se va a realizar remodelaciones,

ampliaciones y cambios de servicio, adicionalmente todo lo relacionado con la

administración de los sistemas de comunicaciones.

Las áreas a ser administradas son:

• Terminaciones físicas para los medios guiados

• El medio guiado entre las terminaciones

• Enrutamientos entre las terminaciones

• Lugares donde se colocan las terminaciones

• Enlaces

1.3.1 ADMINISTRACIÓN DE ENRUTAMIENTOS Y ESPACIOS

Es en esta sección donde se describe la administración de los

enrutamientos y espacios, para realizar adecuaciones, cambios o

ampliaciones.

Para los enrutamientos se debe colocar etiquetas en todos los puntos

finales, aunque es recomendable colocar identificadores en secciones

intermedias del enrutamiento.

1.3.2 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO

Describe la administración del cableado, el hardware de terminación,

etiquetas de identificación, órdenes de trabajo y reportes de los trabajos

realizados.



Los cables de los subsistemas horizontal y vertical deben etiquetarse a los

extremos, pudiendo ser etiquetados en posiciones intermedias como cajas

de revisión, finales de tubería, etc.

1.3.3 ETIQUETAS Y CÓDIGO DE COLORES

Las etiquetas o marcadores se dividen en tres categorías.

• Adhesivas

• De Inserción

• Otras

En lo referente a las etiquetas en los extremos del cable deben utilizar el

mismo código.

Para realizar una estandarización del sistema en forma visual, se ha

colocado etiquetas de determinado color, las cuales son únicas de acuerdo

al subsistema en el que se encuentran, ejemplo etiquetas color azul para el

subsistema de cableado horizontal.
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2. NORMA DE CABLEADO EN EDIFICACIONES

COMERCIALES

Este capítulo tratará sobre la determinación de normas para el diseño del

cableado estructurado en edificios comerciales, el cual soportará un entorno multi

- producto y multi - vendedor.

Como referencia se toma los estándares ANSI/EIA/TIA, los que permiten la

planificación e instalación de cableado en edificios comerciales sin tener un

conocimiento previo de los servicios que el sistema de cableado estructurado

tendrá que soportar en el futuro.

Las recomendaciones dadas a continuación, contienen los requerimientos

mínimos para un cableado de telecomunicaciones dentro de un edificio comercial,

incluyendo topología, distancias recomendadas, medios de transmisión,

parámetros para identificar el rendimiento del sistema, las salidas para

telecomunicaciones y las interconexiones que se deben realizar entre edificios

dentro de un campas, el cual puede ser una fábrica, universidad, etc. además se

incluyen los criterios relacionados con especificaciones de seguridad, desarrollo y

administración del sistema.

El sistema de cableado estructurado representa una enorme ventaja desde el

punto de vista de estandarización del cableado interno de un edificio, al mismo

tiempo permite una administración más versátil del sistema, facilidad para

reubicar servicios, intercambiar salidas de voz, datos, e inclusive, en un momento

dado, poder establecer aplicaciones de control y monitoreo.
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Para el estudio de los sistemas de cableado estructurado se establecen varios

subsistemas los cuales son:

2.1 SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL

El subsistema de cableado horizontal se establece desde el cuarto de

telecomunicaciones hasta el área de trabajo. A más de satisfacer necesidades

actuales de comunicaciones, el cableado horizontal debe dar facilidades para el

mantenimiento y redistribución de las salidas en áreas donde el cambio de las

estaciones de trabajo se lo realiza continuamente, permitiendo que el sistema

pueda acomodarse a cambios tanto en equipos como en servicios.

El estudio a realizarse dentro de este subsistema cubre los elementos y requisitos

que se necesitan en la instalación del cableado horizontal.

WA; Área de Trabajo

TC: Cuarto de
Telecomunicaciones

Fig. 2.1: Subsistema de Cableado Horizontal
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Las especificaciones para la salida se dan con un mínimo de dos conectores de

telecomunicaciones por cada área de trabajo, teniendo en cuenta que una

estación de trabajo debe tener al menos acceso a dos servicios de

comunicaciones.

El cableado horizontal debe estar en la capacidad de soportar varios tipos de

tráfico, entre los cuales se puede tener:

• Servicios de voz.

• Comunicaciones de datos

• Otros sistemas de señalización en construcciones, como controles de acceso,

vídeo, CCTV.

Este subsistema contiene la mayor cantidad de cables individuales en la

construcción, por lo que al realizar la instalación del mismo se deben dejar las

suficientes facilidades para acceder al mismo.

En nuestro medio se ha visto la necesidad de aumentar puntos de instalación en

otras áreas, lo que se podría hacer colocando nuevos puntos, con el consecuente

incremento en los costos que a menudo no es posible realizarlo. Por esta razón

se debe tener en cuenta el crecimiento a futuro de la instalación y un periodo de

planificación de por lo menos 10 años que considere una mínima inversión futura

en lo referente a cambios y ampliaciones.

Una nota importante a ser tomada en cuenta en el diseño es la imposibilidad de

realizar empalmes a lo largo del cableado horizontal independiente del medio de

transmisión seleccionado.
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2.1.1 Topología

La topología utilizada en el subsistema de cableado horizontal debe ser estrella

como la que se observa en la figura 2.2:

Cuarto de
Comunicaciones

Donde:

-O

WA

Interconexión o Cross-Connect.
Terminación mecánica.
Conector de salida de telecomunicaciones.
Punto de transición.
Cable UTP de 4 pares.
Cable UTP de 4 pares.
Cable STP-A de 2 pares.
Cable de fibra óptica 62.5/125 um.
Área de Trabajo

Fig. 2.2 Topología del Cableado Horizontal.

La distancia máxima del cableado horizontal, (la longitud que existe entre la

terminación mecánica que se encuentra en el armario de telecomunicaciones y el

conector de salida en el área de trabajo), es de 90 m independiente del tipo de

medio de transmisión utilizado y de la aplicación.
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WA

90 m

7m 3m

Fig. 2.3 Distancias Horizontales

Adicionalmente se dispone de una longitud máxima de 10 m para \osjumpers de

interconexión y los patch corete que conectan el cableado horizontal con el equipo

o con el cableado de backbone y los patch corete que conectan las salidas de

telecomunicaciones con la estación de trabajo; en estos días se considera que no

existe solo esta longitud, sino que se puede tener patch corete de hasta 20 m de

longitud en la salida de comunicaciones de la estación de trabajo, aclarando que

la suma de esta distancia más la del cableado horizontal nunca debe exceder de

100 m, limitación que se tiene debido a la mejor administración del sistema.

Para el tendido del cableado en el subsistema horizontal se debe notar que

existen varios tipos de medios de transmisión guiados que son aceptados por los

diferentes estándares internacionales por lo que se realizará una agrupación de

los mismos.

2.1.2 Cable Utilizado

En la estructura horizontal los cables son los elementos de mayor importancia, ya

que en éstos se coloca la responsabilidad de llevar las señales que se generan en

las comunicaciones a través de todo el sistema de cableado estructurado.



15

Para cumplir con los requisitos estipulados para el subsistema de cableado

horizontal se tienen los siguientes medios de transmisión:

• Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) de cuatro pares categoría 3 o superior2

con impedancia característica de 100 Q

• Cable STP-A (Shielded Twisted Pair) de dos pares con impedancia

característica de 100 Q

• Cable FTP (Foiled Twisted Pair) de cuatro pares, impedancia característica

100 Q ó 120 O

• Fibra Óptica de dos hilos multimodo cuya denominación es 62.5/125 um.

Fig. 2.4 Cable de Cobre

Los cables de cobre consisten en un conjunto de hilos organizados en pares y

rodeados por una chaqueta plástica como se muestra en la figura 2.4.

2 Cable UTP de Categoría Superior implica mejorar los parámetros de transmisión de los cables con respecto
a las características de los de categoría 3



16

2.1.2.1 Cable UTP

El cable de par trenzado UTP consta de ocho hilos de cobre aislados que

se trenzan uno alrededor del otro en pares. La trenza proporciona

protección contra la diafonía3 producida por los cables cercanos.

Por ser un tipo de cable de bajo costo, su principal aplicación ha sido en

telefonía, adicionalmente es un cable fácil de instalar y utiliza conectares

baratos.

Este tipo de cable se ha diseñado de tal forma que su clasificación se

realiza por categorías, que se relacionan exclusivamente con el ancho de

banda que puede soportar.

Se divide en 5 categorías, las cuales son:

Categoría 1, que no es recomendada para sistemas de cableado

estructurado, definida para un ancho de banda de hasta 100 Khz.

Categoría 2, trabaja en un ancho de banda de hasta 1 Mhz; al igual que

el cable de categoría 1 no se recomienda su utilización para sistemas de

cableado estructurado.

Categoría 3, reconocido por el estándar ANSI/EIA/TIA 568 A, consiste de

4 pares trenzados agrupados en un solo cable; define un ancho de banda

de hasta 16 Mhz. Es comúnmente utilizado en redes LAN4 o para

aplicaciones de voz.

3 Diafonía es un parámetro físico que causa interferencia en la transmisión de información en un par de
conductores con respecto a otro y se genera cuando se coloca una señal en un par de éstos.
4 LAN: siglas que corresponden a Local Área Nelwork ó redes de área Local.
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Categoría 4, al igual que el cable de categoría 3 consta de 4 pares

trenzados y maneja un ancho de banda de hasta 20 Mhz.

Categoría 5, define el cable de cobre de impedancia característica 100 Q

de cuatro pares trenzados, su rendimiento en ancho de banda es de hasta

100 MHz. Usado en aplicaciones de LANs de alta velocidad y/o

aplicaciones de voz, así como para todas las especificaciones aplicables

para las categorías 1, 2, 3 y 4.

Categoría 5e, categoría 5 mejorada define el cable de cobre de 100 O de

cuatro pares trenzados, su rendimiento en ancho de banda es de hasta

125 MHz. Garantiza el peor caso con 10 dB ACR a 100 MHz cuando la

categoría 5 solamente da 3 dB.5

Categoría 6, estas referencias aún no se encuentran completamente

estandarizadas dentro de la norma ANSI/EIA/TIA 568B. Esta categoría

define un cable DTP con un ancho de banda de hasta 250 Mhz.

Este tipo de división da al usuario final la garantía de mejores

características de transmisión en el cableado: provee al sistema un

desempeño adecuado de powersurrf, ELFEXT7, Tiempo de retardo, etc.

2.1.2.1.1 Características de los cables UTP

Dentro de las características más relevantes de los cables UTP que se

utilizan en el cableado horizontal se pueden tener las siguientes:

5 Tomado del folleto de certificación Levitón para sistemas de Cableado Estructurado
6 Power Sum es la prueba de certificación en la cual se mide el NEXT y FEXT, en un par del cable de cobre

mientras se tiene señal en los tres pares adicionales.
7 ELFEXT es la prueba de interferencia de diafonía en el extremo lejano
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Parámetros eléctricos: El cable de cobre está sujeto a parámetros

determinados tanto por los materiales utilizados en su construcción, así

como por el diseño de fabricación. Estos parámetros son: atenuación,

capacitancia, distorsión por retardo y ruido. La distorsión en ta señal se

puede incrementar con el aumento de la longitud del cable, siendo este

efecto algo normal.

Atenuación

La transmisión de señales sobre distancias largas se encuentran sujetas a

la atenuación, fenómeno por el cual se produce una pérdida de la

intensidad o amplitud de la señal.

Si la señal es demasiado pequeña el equipo receptor no conseguirá

interpretarla correctamente e incluso detectarla lo que causa errores en el

proceso de comunicaciones, por lo que requerirá una retransmisión de

información provocando de este modo una pérdida de prestaciones.

La atenuación es una medida derivada del nivel de la señal que se mide a

la salida de un cable, para una longitud de 100 m en los sistemas de

cableado estructurado; el valor máximo que logra esta característica por

par en dB viene dada por la ecuación 2.1:
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Atenuación(f} < k2 * -3 (Ec. 2.1)£

Cftblr 4» r*bn

V 7
+v

-V

Señal origina!
Señal recibida

Laaeialat piti¿*r*t jfttivsdtla atenuación

Fig. 2.5: Efecto de Atenuación sobre las señales

Esto es, para todas las frecuencias mayores que 772 Khz, a una

temperatura de 20 °C y con los valores de las constantes que se pueden

observar en la tabla 2.1.

Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5

Ki

2.320

2.050

1.967

K2

0.238

0.043

0.023

K3

0.000

0.057

0.050

Tabla 2.1: Constantes de atenuación

Se debe notar que estas constantes solo funcionan para frecuencias

mayores o iguales que 772 Khz.

8 Tomado de la sección 10.2.4.6 norma ANSI/EIA/TIA 568 A referente a la atenuación en sistemas de
cableado con cable UTP
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Se ha colocado los valores de atenuación que se puede tener en un cable

para ciertas frecuencias que puede resultar interesantes, según se indica

en la tabla 2.2:

Frecuencia
(Mhz)

0.064

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

31.25

62.5

100

Categoría 3
(dB)

0.9

2.6

5.6

8.5

9.7

13.1

—

—

—

Categoría 4
(dB)

0.8

2.2

4.3

6.2

6.9

8.9

10.0

—

—

—

Categoría 5
(dB)

0.8

2.0

4.1

5.8

6.5

8.2

9.3

11.7

17.0

22.0

Tabla 2.2 Atenuación cable UTP para una longitud de 100 m.

Capacitancia

Esta puede deformar la señal transportada por un cable, es directamente

proporcional a la longitud del cable y al espesor del aislante, constituye

una medida de la energía (carga eléctrica) almacenada por el cable.

Capacitancia mutua

La medida de la capacitancia mutua en un par realizada para una

frecuencia de 1 Khz no debe ser mayor que 6.6 nF por cada 100 m para
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el cable de categoría 3, y no debe exceder los 5.6 nF por cada 100 m

para el cable de categoría 4 y 5.

Capacitancia desbalanceada

La capacitancia desbalanceada medida entre un par y tierra a una

frecuencia de 1 Khz no debe exceder de 330 pF para cada 100 m a una

temperatura ambiente de 20 °C.

Distorsión por retardo

La distorsión por retardo es causada por la impedancia inherente al cable,

consiste en una resistencia variable que se produce en el cable y que

depende de la frecuencia. Esto puede causar que las componentes de

frecuencia de la señal no lleguen al receptor en forma sincronizada. Si la

frecuencia aumenta con el objeto de aumentar el rendimiento en la

transmisión de datos, el efecto de distorsión se multiplica y el receptor

será incapaz de recibir e interpretar correctamente los datos.

Este problema se puede solucionar disminuyendo la longitud del cable

que está transportando la información y/o reduciendo la frecuencia de

transmisión.

Ruido de Fondo

Todos los medios físicos que sirven para transportar información tienen

una porción de ruido de fondo el cual es generado por fuentes externas, el

transmisor o cables adyacentes. La mayor fuente de ruido en cables de

par trenzado de múltiples pares es el efecto de la diafonía. Un ejemplo de
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ruido ambiente se da en los sistemas digitales los cuales se originan en

sistemas de iluminación por fluorescentes, motores, etc.

Impedancia y pérdidas por retorno ÍSRU

La impedancia es una característica que se define para una línea de

transmisión ideal, por ejemplo en un cable donde su distribución

geométrica no varíe en toda la extensión del cable. Una recomendación

que da el ASTM (American Society for Testing and Materials) indica que

la impedancia característica de los cables UTP que se utilicen para

realizar el cableado horizontal debe ser de 100 Q.

La variación que existe al comprobar la impedancia de entrada para un

cable es relacionada a las pérdidas por retorno (SRL), el valor del SRL es

dependiente de la frecuencia y de la construcción del cable, los valores

referenciales del SRL en un cable UTP que se utiliza en el cableado

horizontal se pueden ver en la tabla 2.3.

FRECUENCIA
(Mhz)
1-10

10-16

16-20

20-100

Categoría 3
(dB)
12

12-10log(f/10)

Categoría 4
(dB)
21

21-10log(f/10)

91 1O Innff/m^

91 10 Innff/im

Categoría 5
(dB)
23

23

23

23-10log(f/20)

Tabla 2,3: Pérdidas por retorno SRL para cable UTP en la horizontal5

Tomado de la Norma ANSI/EIATIA 568 A Tabla 10.2 sección 10.2.4.5
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Pérdida por interferencia entre pares ÍNEXT)

La pérdida que se conoce como NEXT es derivada de las medidas que se

realizan en la red con un equipo analizador de parámetros de redes, esta

medida se la realiza con una señal de entrada balanceada aplicada a un

par de cables y es medida a la salida conteniendo la interferencia final del

cable.

Frecuencia
(Mhz)
0.150

0.772

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.5

100

Categoría 3
(dB)
53

43

41

32

27

26

23

—

—

—

—

—

Categoría 4
(dB)
68

58

56

47

42

41

38

36

—

—

—

—

Categoría 5
(dB)
74

64

62

53

48

47

44

42

41

39

35

32

TABLA 2.4: Next para cable UTP por cada 100 m. a 20 °C

El NEXT es un parámetro que tiene una relación inversa con respecto a la

frecuencia, su valor decrece conforme aumenta la frecuencia, el mínimo

valor de NEXT en un par puede ser calculado con la ecuación 2.2:
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10NEXT(f) > NEXT(Q.772)-\5Log(f/0.772) (Ec. 2.2)

Esta fórmula es válida para todas las frecuencias mayores o iguales a

0.772 Mhz para una longitud del cable de 100 m. El valor del NEXT viene

dado en dB, y calculado para 0.772 Mhz es de 43 dB para cable de

categoría 3, 58 dB para categoría 4 y 64 dB para categoría 5.

Una muestra de los cálculos que se realizan para diferentes frecuencias

vienen tabulados en la tabla 2.4, este valor es el de la interferencia más

alta que se produce entre pares.

Parámetros mecánicos: así como se estableció que et cable debería

cumplir los parámetros eléctricos también debe cumplir con ciertos

parámetros mecánicos, entre los que se tiene: resistencia física, diámetro

del cable, tensión de rompimiento, etc.

Aislante del conductor

El diámetro del aislante del conductor no debe exceder de 1.22 mm, esto

no es problema ya que en el país se distribuye cable que cumple con las

normas para categoría 5.

Ensámblale por par

El tipo de cable utilizado en lo que respecta al cableado horizontal es de

cuatro pares para soportar un rango amplio de aplicaciones, el trenzado

que se realiza a éste depende del constructor y es válido siempre y

cuando el cable cumpla con los requerimientos de CROSSTALK.

Tomado de la norma ANSI/EIA/TIA 568 A
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Código de colores

El código de colores que posee el cable UTP utilizado en el subsistema

horizontal es el que se muestra en la tabla 2.5:

Diámetro del cable

El diámetro que se obtiene en un cable UTP de 100 Q. de cuatro pares

que se utiliza en el subsistema horizontal es de 6.35 mm

aproximadamente.

Identificación del
conductor

Parí

Par 2

Par 3

Par 4

Código de color

Blanco Azul / Azul

Blanco Tomate/ Tomate

Blanco Verde/ Verde

Blanco Café / Café

Abreviación

(W-BL)/(BL)

(W-0)/(O)

(W-G)/(G)

(W-BR)/(BR)

Tabla 2.5: Código de colores para el cable UTP de 4 pares

Tensión de rompimiento

La tensión de rompimiento para el cable UTP de 100 Q debe ser de 400 N

como mínimo esto es para los fabricantes, lo que interesa es el momento

de la instalación y en la cual la tensión en el cableado no debe ser mayor

que 110 No 25 Ibf.

Radio de curvatura

El radio de curvatura que se debe tener en el cable el momento de la

instalación es de 25.4 mm, esto es 4 veces el diámetro externo del cable,

aproximadamente 1" como mínimo.



2.1.2.1.2 Aplicación

El cable DTP de cuatro pares con impedancia característica de 100 Q. de

categoría 3 es utilizado para aplicaciones de voz ó en redes de datos de

hasta 16 MHz, como por ejemplo redes LAN 10 Base T.

El cable de categoría 4 es utilizado en redes Token Ring de hasta 16

Mbps y proveen alguna flexibilidad para mejoras futuras, adicionalmente

es utilizado en todas las aplicaciones del cable categoría 3.

El cable categoría 5 es utilizado en aplicaciones de voz y/o redes de datos

de alta velocidad entre las que se tiene: redes Fast Ethernet, Gigabit

Ethernet.

2.1.2.2 CABLE STP-A.

Este cable al igual que el DTP es de cobre, tiene 2 pares de conductores

sólidos 22 AWG, con la diferencia de que éstos tienen blindaje. Este

blindaje puede ser aplicado sobre la cubierta interna o material dieléctrico

que protege al cable, consiste de una placa de plástico y una lámina de

aluminio, donde el lado laminado está alrededor de los alambres de cobre y

los dos pares se hallan blindados con una malla de cobre estañado.

El cable STP-A nace de la necesidad de tener seguridad en la transmisión

de datos que utilicen un ancho de banda de hasta 300 Mhz, ya que por

tener la cubierta o malla metálica ésta se conecta a tierra obteniendo como

resultado un medio de transmisión mucho más confiable. Esta malla

disminuye la atenuación que produce el cable a la señal y mantiene
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concentrados a los campos que se generan en éstos, se debe tener

cuidado en conectar la malla correctamente a tierra, caso contrario se

pueden generar más problemas que con el propio cable DTP.

2.1.2.2.1 Características de los cables STP - A

Dentro de las características más relevantes de este tipo de cable se

pueden indicar las siguientes:

Parámetros de transmisión: se refiere a todas las características que

debe cumplir el cable para ofrecer una transmisión satisfactoria; entre los

principales parámetros se pueden mencionar los siguientes:

Capacitancia desbalanceada

Esta medida se la realiza entre un par y tierra a una frecuencia de 1 Khz,

a una temperatura de 25 ± 3 °C teniendo un valor que no debe exceder

100pF/100m.

Atenuación en modo balanceado

La medida de la atenuación en modo balanceado para un par a una

temperatura de 25 °C depende de la frecuencia a la que se está

realizando la medición. Para la obtención de estos valores se aplica las

ecuaciones 2.3 y 2.4 dependiendo del valor de la frecuencia:

Para todas las frecuencias entre 4 y 20 Mhz.

2-2 . {dB/100m (Ec.2.3)
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Para las frecuencias que se encuentran en el intervalo de 20 a 300 Mhz

se tiene:

9.75 - dBMOOm
^'62.5

Donde el valor de frecuencia está en Mhz.

(Ec. 2.4)

Las medidas de atenuación entre los 9.6 y los 20 Mhz se las realiza en

cables de una longitud de 305 m.

La medida de la atenuación entre 20 y 300 Mhz se las realiza en un cable

de longitudes de 100 m, a 305 m se usa un Balurí, En la tabla 2.6 se

muestra los valores máximos de atenuación que se tienen por cada 100 m

de cable.

Frecuencia
(MHz)

4.0

8.0

10.0

25

62.5

100

300

Máxima Atenuación
(dB)
2.2

3.1

3.6

6.2

9.8

12.3

21.4

Tabla 2.6: Atenuación en modo balanceado para cable STP-A en subsistemas horizontales

Ver Anexo C
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Atenuación en modo común

La atenuación en modo común para todas las frecuencias entre 50 y 600

Mhz, viene dada por la Ecuación 2.5:

95.0 í dB/km
V 5 0

(Ec. 2.5)

Donde el valor de la frecuencia viene expresado en Mhz, considerando

cables de longitudes entre 100 y 305 m.

Impedancia

Esta característica propia del cable se observa en la tabla 2.7.

Frecuencia
(MHz)

0.0096

0.0384

3.0 - 300

Impedancia
(«)

270 ± 10 %

185 ± 10 %

150 ±10%

Tabla 2.7: Valor de la impedancia en el cable STP

Pérdida por NEXT

La pérdida por NEXT según la norma ANSI/EIA/TIA 568 A entre dos pares

de un mismo cable no puede exceder:

• +58.0 dB para todas las frecuencias desde 0.1 MHz a 5 MHz con una

terminación de 150 Q; y

• +58.0 - 15 log(f/5) dB, para todas las frecuencias desde 5 MHz a 300

MHz con una carga de 150 Q
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Las medidas de pérdidas por NEXT desde los 9.6 Khz a los 20 MHz

pueden ser hechas sobre un cable de 305 m de longitud o mayor, pero

desde los 20 hasta los 300 MHz deben realizarse sobre un cable de

longitud de 100 m ó se puede realizar sobre un cable de 305 m utilizando

un balun.

Retardo de propagación

El retardo de propagación de un par de hilos de cobre a una frecuencia de

10 MHz no debe exceder los 5.7 ns/m.

Parámetros mecánicos: Muestran una ¡dea de cómo está construido

internamente el cable, esto es parámetros de tensión, diámetro, etc.

Aislante del conductor

El diámetro de este aislante no debe sobrepasar los 2.6 mm.

Ensamblaje de pares

El cable STP es de dos pares y el trenzado de los pares lo realiza el

fabricante tomando en cuenta los parámetros de interferencia que se da

en este normativo.

Código de colores

Identificación del
conductor

Parí

Par2

Código de color

Rojo / Verde

Tomate / Negro

Tabla 2.8 Código de colores para el cable STP - A



Cubierta interna

El interior puede ser protegido por una o más capas de material aislante o

dieléctrico, adecuado a los parámetros de esfuerzo del cable que se

realiza al peinar el cable dentro de la instalación.

Tamaño interior del apantallamiento del trenzado

El diámetro de este apantallamiento no debe exceder de 8.6 mm; éste se

puede observar en la figura 2.6.

5.50 mm

Fig. 2.6 Medidas exteriores del cable STP

Diámetro del cable

El diámetro total del cable puede ser un poco menor a los 11 mm, esto es

tomando en cuenta ya el apantallamiento de cable.

Tensión de rompimiento

La tensión de rompimiento que se tiene para el cable STP-A debe ser

mínimo 780 N.
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2.1.2.2.2 Aplicación de los cables STP

El cable STP A cuya impedancia característica es 150 a, de dos pares

terminado con un conector de datos IEEE 802.5, es utilizado en cualquier

aplicación de datos hasta (os 300 MHz.

Otro tipo de cable que no se encuentra dentro de los estándares tomados como

referencia es el cable FTP, su uso viene normalizado según normas ISO 11801

"Normas para Sistemas de Cableado Estructurado"; por sus características y

como en el mercado ecuatoriano ya se encuentra instalado deberá también

incluirse dentro del estándar propuesto.

2.1.2.3 CABLE FTP

Fig. 2.7; Cable FTP

FTP (par trenzado apantallado) Es un cable de 4 pares, el cuál tiene una pantalla

general que engloba a los pares tal como se observa en la figura 2.7. Esta

compuesto por conductores sólidos 24 AWG, adicionalmente este cable tiene un

conductor de tierra que debe ser correctamente instalado. La protección contra las
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radiaciones electromagnéticas viene dada por la pantalla que posee y por la

propia naturaleza del cable de pares trenzados. Combina los parámetros técnicos

del STP y los parámetros de fácil manejo del UTP.

2.1.2.3.1 Características de los cables FTP

Algunas de las características técnicas del cable FTP se describen a

continuación11:

NEXT

El cable provee un excelente desempeño con respecto ai NEXT, la

medida de éste es 32 dB a 100 MHz, garantizando la integridad de la

señal y una tasa de bits errados extremadamente baja.

FRECUENCIA
(MHz)

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

NEXT
(dB)
62

53

47

44

42

40

35

32

Tabla 2,9: Valor del NEXT para e! cable FTP en el subsistema de cableado horizontal

Datos obtenidos de la dirección de Internet Jitjp://^ji^üips.e^u,co/narmas/pagel9.ht_nii
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La tabla 2.9 muestra los valores que se tienen del NEXT para este tipo de

cable a diferentes frecuencias, mediciones tomadas para cables de 100 m

y a 20 °C:

TAMAÑO

Su pequeño tamaño y bajo peso hacen que sea un cable de fácil

instalación. El tamaño del cable es de 6 ± 0.3 mm; su peso es de 42

kg./km.

APANTALLAMIENTO

El apantallamiento global del cable y la naturaleza balanceada de los

cables proveen una efectiva protección contra las interferencias

electromagnéticas. Adicionalmente la instalación de tierra en la pantalla

es rápida y eficiente.

RECUBRIMIENTO

El cable FTP posee una chaqueta de PVC o HFFR12. La chaqueta HFFR

es plenum13 de protección retardante al fuego y produce pequeñas

cantidades de humo no tóxico, mientras que la dureza relativa que tiene

no permite que el cable tenga o forme ángulos muy pronunciados a lo

largo de la tendida del cable.

12 Ver Glosario

13 Pienum se denomina con esta característica la chaqueta del cable que tiene protección retardante al fuego y
produce pequeñas cantidades de humo no tóxico.
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IMPEDANCIA

El cable FTP tiene una impedancia de 100 Q ó 120 U ± 15 %

CAPACITANCIA MUTUA

Este valor no puede ser mayor de 50±4 pF/m a 1 Khz.

CAPACITANCIA DESBALANCEADA

Esta medida se la realiza entre un par y tierra a una frecuencia de 1 Khz,

a una temperatura de 20 ± 3 °C teniendo un valor que no debe exceder de

300 pF/km.

RETARDO DE PROPAGACIÓN

Esta medida se la realiza a diferentes frecuencias dentro de la

construcción de los cables, los valores máximos que deben dar son:

• 5.7 ns/m @ 1 MHz

• 5.4 ns/m @ 10 MHz

• 5.3 ns/m @ 100 MHz

Dentro de los parámetros eléctricos a ser considerados se tiene el ACR y

el SRL, parámetros ya definidos en los cables UTP y STP por lo que la

tabla 2.10 considerará estos valores.
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2.1.2.3.2 Aplicación de los cables FTP

Las aplicaciones más comunes para el cable FTP son en redes que se

encuentran en ambientes altamente ruidosos, ya que por el

apantallamiento que posee hace que este cable tenga un rendimiento

mejorado con respecto al DTP, esto funciona correctamente si el cable

está colocado a una adecuada puesta a tierra.

Frecuencia

MHz

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

Atenuación

dB/100m

2.01

4.06

6.25

8.00

8.70

10.9

15.8

19.5

NearEndCrosstalk

(NEXT)LossdB

70

60

55

52

50

48

43

41

ACR

dB/100m

67

56

48

44

41

37

27

21.5

Pérdida por Retorno

estructural (SRL) dB

23

23

23

23

23

21

18

16

Tabla 2.10: Parámetros de transmisión del cable FTP

2.1.2.4 CABLE DE FIBRA ÓPTICA.

El desarrollo de la tecnología de fibra óptica se da a partir de la necesidad

de aplicaciones que sobrepasan los requerimientos de los cables de

cobre en ancho de banda principalmente.

Se puede decir que la fibra es un hilo de vidrio o de plástico de grosor

comparable al de un cabello, por el cual se hace incidir luz en su interior.

Tiene tres componentes básicos los cuales son: núcleo, manto (cubierta)

y chaqueta (revestimiento) como se muestra en la figura 2.8.
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El núcleo es la parte central de la fibra por el cual se transmitirá la

información, el manto es lo que rodea al núcleo y su desarrollo se realiza

sobre la base de la necesidad de proveer un índice de refracción diferente

al del núcleo, la chaqueta es de plástico; se la llama revestimiento

primario.

El núcleo y el manto tienen vidrios de diferente composición, para poder

obtener los diferentes índices de reflexión14 que se necesitan,

requerimiento principal para poder transmitir la luz por este medio físico.

CUBIERTA \ a 140 um \

2SOa 900um

Compoxeitits básteos de tata fibra óptica

Fig. 2.8: Vista frontal de la fibra óptica

Partiendo del conocimiento de que la fibra está construida de vidrio, se

entiende que este conductor ofrece una alta inmunidad a la interferencia

electromagnética y de radio, además no produce emisiones eléctricas.

Ver Glosario
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De ahí que los problemas que se generan y se describieron en los cables

de cobre (diafonía, desacoplamiento de impedancias, lazos de tierra, etc.)

no tienen un efecto negativo en la transferencia de información.

Uno de los principales beneficios de utilizar fibra óptica es su alta

seguridad, ya que es extremadamente difícil conectarse a un sistema

como éste sin antes interrumpir el servicio; otro de los beneficios de la

fibra es el ofrecer un conductor de bajas pérdidas, lo cual implica

minimizar la necesidad de utilizar amplificadores de señal en aplicaciones

de larga distancia.

Los conductores de fibra son mucho más livianos que los cables de cobre,

ya que su peso está en el orden de algunco gramos por kilómetro,

además posee una alta inmunidad a los ruidos, lo que le da la propiedad

de un medio de transmisión confiable en medios industriales fuertemente

perturbados.

Este tipo de conductores es fabricado de diferentes formas dependiendo

del modo de instalación sea ésta "interna, externa, directamente enterrada

y hasta submarina."15 Los conductores de fibra que se estudiarán a

continuación son los que servirán para realizar cableado estructurado, ya

que ésta es una aplicación interna.

Este tipo de conductores son conocidos como Fibras multimodo 62.5/125

¿im lo que indica que es una fibra con un diámetro del núcleo de 62.5 nm

y el diámetro del manto de 125 ^m. El diámetro de las capas de

15 Tomado del folleto PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN "INSTALADOR CERTIFICADO PLUS EN
CABLEADO ESTRUCTURADO" de Ortronics Inc. Agosto de 1998.
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revestimiento no es tomado en cuenta ya que no están involucradas en la

transmisión de la información, aunque cabe citar dos ejemplos en lo que

respecta a las fibras y son: la LOSSE TUBE que posee una chaqueta de

protección de 250 um y la BREAK OUT la que su diámetro alcanza los

900 um.

Algunas de las ventajas de utilizar este tipo de fibras es la mayor

capacidad que tienen para recibir luz, menores pérdidas por micro -

curvaturas y mayor facilidad de manejo.

2.1.2.4.1 Fibra multimodo

Es la más usada en diseño de sistemas de cableado estructurado para el

tendido de cable tanto vertical como horizontal. La fibra multimodo permite

que varios rayos de luz se puedan propagar al mismo tiempo en su

núcleo, de ahí el nombre "multimodo".

Hay que tener en cuenta algunos parámetros que caracterizan las fibras

ópticas y que en determinado instante pueden afectar el normal

funcionamiento en la transmisión de datos por este cable, los cuales son:

ANCHO DE BANDA

Sirve para estimar la cantidad de información que el cable de fibra óptica

puede transportar, de forma que cada pulso independiente de luz pueda

ser distinguido de los otros por el receptor. Se especifica en MHz - km y

está limitado por la dispersión.
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ATENUACIÓN

Se la define como la pérdida de energía óptica en un determinado

trayecto; se puede separar en dos tipos: intrínseca y extrínseca.

Atenuación Intrínseca.- existiendo de dos tipos, la primera de absorción

y la segunda de difusión las cuales se deben a factores internos en la

fibra que se dan por el proceso de fabricación de la misma.

Atenuación Extrínseca.- la cual se puede originar por las macro

curvaturas o !as micro curvaturas y está constituida por las pérdidas en la

fibra óptica debido a agentes externos.

DISPERSIÓN

Es el parámetro que afecta la capacidad de transmisión de datos en una

fibra óptica, ya que cuando aumenta la dispersión la capacidad de

transmisión disminuye; ésta puede ser de varios tipos (modal, cromática).

FRECUENCIA

No tiene la misma concepción que para la corriente eléctrica, en términos

de frecuencia óptica 1 Hz equivale a un pulso de luz por segundo.

LONGITUD DE ONDA

Se define como la distancia entre puntos similares de cualquier onda, por

ejemplo entre los picos máximos de la onda.
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VENTANAS DE OPERACIÓN

Es el rango de frecuencias donde la fibra tiene el mejor rendimiento,

siendo e! rango el que se centra alrededor de la longitud de onda de

operación típica, las ventanas de operación para las fibras multimodo se

dan a 850 iim y 1300 t|m¡ ver figura 2.9.

Se dice que el rango se centra alrededor de la longitud de onda debido a

la relación que existe entre la frecuencia y la longitud de onda, expresada

por medio de la ecuación 2.6:

C = A*/ (Ec. 2.6)

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Longitud de onda (nm)

Fig. 2.9 Ventanas de operación.

Ya que los sistemas muitimodo, como se conocen a los que usan este

tipo de fibra, son más baratos que los sistemas monomodo, los primeros

se utilizan cuando los alcances máximos de los sistemas en general son

menores a 2 km. El límite alcanzado combinado con los bajos costos de
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este sistema hacen que sea ideal para aplicaciones de voz y datos de

corta distancia con requerimientos de velocidad de transmisión de hasta

500 Mbps. Para los sistemas de cableado estructurado el segmento

horizontal tiene una distancia de 100 metros.

2.1.2.4.2 Aplicaciones del cable de fibra óptica.

La fibra multimodo 62.5/125^m, terminada con un conector tipo SC, se

usa en redes de alta velocidad (Gigabit Ethernet, ATM), se debe notar que

en la utilización de este medio de transmisión se usa un hilo de fibra

óptica para la transmisión y otro para la recepción.

2.1.3 Hardware de conexión

Cabe anotar que para cada tipo de medio

de transmisión utilizado para el cableado

horizontal se debe tener un hardware de

conexión apropiado. Cualquier falla o

degradación en los conectores utilizados

pueden causar deterioro en los sistemas de

cableado construidos. Estos conectores no

Fig. 2.10 Ejemplo de conector de 8 pines

son más que dispositivos mecánicos que se utilizan para realizar la

terminación del cable. Algunos lugares en donde se puede localizar este

tipo de elementos son; las conexiones de cruzada intermedia y principal,
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los puntos de transición y consolidación del cableado horizontal16, las

salidas de comunicaciones.

Dentro de los más utilizados en el campo de la construcción de este tipo de

sistemas se tiene: Conectores de cobre y conectores de fibra

2.1.3.1 CONECTORES DE COBRE

Son conectores de 8 pines utilizados para cable de cobre, los cuales son

construidos con determinadas características de fijación mecánica para que

realicen una correcta conexión. Para el cable UTP se utiliza los conectores

tipo RJ45 en sus versiones hembra (Jack) y macho (plug).

2.1.3.1.1 Conectores RJ45

Se utilizan para la terminación del cable UTP en el tendido horizontal, son

conectores modulares de 8 pines que tienen ciertas características, entre

las cuales se tiene:

APUCABIÜDAD MECÁNICA

El hardware de conexión aplicado en cables UTP de 100 Q debe tener

una funcionalidad correcta en un rango de temperatura entre - 10 °C y 60

MONTAJE

Este tipo de conector se realiza de tal forma que puede proveer una

flexibilidad en la instalación tanto para apliques de pared, como también

16 Ver Glosario
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puede ser sobrepuesto en cajetines, en racks o en otro tipo de hardware

de distribución, un ejemplo de esto se puede observar en la figura 2.11:

Fig. 2.11 Conectar modular colocado en un face píate.

Lo que se debe conocer al realizar la terminación del cable en el jack es

que pueden existir dos configuraciones posibles, la T568 - A y la T568 -

B, según la norma ANSI/EIA/TIA.

T-568A T668B

IO BASF 7 Tokcr R ift

Fig. 2.12 Tipos de configuración existentes.
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Adicionalmente se observa en el figura 2.12 como se relacionan las

configuraciones con la forma de transmisión para dos tipos de redes.

ATENUACIÓN

Esta es una medición que se realiza para poder establecer cuáles son los

parámetros de atenuación aceptados cuando se realiza la conectividad

entre el/ac/c y el cable horizontal. Como referencia se tomará la tabla 10-8

que se encuentra en la norma ANSI/EIA/TIA 568-A en el Ítem 10.4.4.1.

Los conectores RJ45 machos tienen su aplicación en la terminación de

los cables que van entre los yacks y los equipos activos.

Frecuencia
(Mhz)

1

10

16

32.25

62.5

100

Categoría 5
(dB)
0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

Tabla 2.11 Tabla de referencia 10-8 para la atenuación en el Hardware de Conexión

2.1.3.1.2 Conectores STP

La estructura del conector para el cable STP es similar al conector que se

tiene para el cable DTP, con la diferencia de que con este tipo de

conector se debe tener apantallamiento, lo que implica una reducción en

los efectos de interferencia eléctrica que pueden existir con las fuentes

externas y por tanto de la atenuación, como se observa en la tabla 2.12.
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A este tipo de conector se lo conoce como HERMAFRODITA ya que sirve

de igual manera como conector hembra o como conector macho.

Frecuencia
Mhz
0.1

1.0

4.0

8.0

10.0

20.0

100.0

300.0

Atenuación
(dB)
0.05

0.05

0.05

0.10

0.10

0.20

0.25

0.45

Tabla 2.12: Atenuación en la conectividad del conector y el cable STP-A

Adicionalmente se tiene otros efectos de mejoramiento en el sistema

como es el Next, observándose que las interferencias que pudieran darse

para el cable UTP quedan solucionadas en su mayoría con este nuevo

tipo de conector y de cable. Esta solución ha quedado descontinuada por

los estudios que se han realizado en relación con el avance de conexión

con cable FTP.

PÉRDIDAS EN EL CONECTOR

La pérdida en el conector STP es una medida de la diferencia de

impedancias que se dan entre el conector y el cable; se tiene que para

frecuencias entre 0.1 y 16 MHz su valor es 36 dB y para frecuencias

mayores, esto es hasta 300 MHz viene dado por la ecuación 2.7.
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/
16

(Ec. 2.7)

donde f es la frecuencia de la señal de entrada expresada en MHz.

2.1.3.1.3 Conectares FTP

2.1.3.2

Fig. 2.13: Jack para cable FTP

Este tipo de conector es similar al del cable UTP, con la única diferencia

que tiene un apantallamiento general tanto para el conector Hembra como

para el Macho donde se conecta el hilo de tierra. Sigue los mismos

principios de transmisión del conector para UTP.

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

Dentro de este contexto se encuentran los conectores SC, ST, SMA

905/906, Biconic y FDDI entre los más populares como se observa en la

figura 2.14. En la actualidad los conectores más utilizados por

estandarización son los SC, lo que no impide tener en una instalación

conectores ST.



48

ST

BICONIC
FDDI

Contctorts at Fibra Óptica

Fig. 2.14 Tipos de Conectores de fibra

La conexión que se realice (conector más adaptador), puede ser simplex

o dúplex para la fibra óptica; se puede tener dos conectores simplex

montados dentro del panel de conexión o patch panel o a su vez se puede

tener un conector dúplex montado sobre una sola pieza, como se muestra

en la figura 2.15.

Fig. 2.15: Conectores y adaptadores de fibra.

Para poder reconocer el tipo de conector que está en la fibra se debe

observar su forma geométrica, ya que para los conectores SC se tiene
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una forma geométrica cuadrada mientras que para los ST es una forma

circular.

ATENUACIÓN

Viene dada en dB/Km y no debe exceder de 1.5 dB para la conexión

terminada. Con esto se garantiza los efectos de menor pérdida utilizando

fibra óptica según se muestra en la tabla 2.13.

Longitud de onda
(nm)
850
1300

Máxima atenuación
(dB/km)

3.75
1.5

Capacidad de transmisión
(MHz - km)

160
500

Tabla 2.13: Atenuación máxima permitida en un enlace de fibra óptica

2.1.3.3 Elementos de fijación del conector de salida

Otro de los elementos a estudiarse dentro del hardware de terminación

para el cableado horizontal son los wafl platas17 ó placas de pared y los

cajetines de terminación, los cuales se ubican físicamente en el área de

trabajo. En su parte frontal deben alojar a un conector universal de 8

pines hembra RJ-45 ó un conector de fibra, con la identificación del tipo

de aplicación relacionada: voz, datos, control, CCTV18; para realizar esta

identificación existen diferentes formas, una de ellas es colocar adhesivos

con la figura de la salida que se tiene conectada.

Las placas de pared pueden utilizarse cuando se tiene cajetines

empotrados en la pared o con cajas superficiales las cuales sirven para

17 Ver Glosario
18 CCTV es la denominación para circuito cerrado de televisión



50

colocar las salidas si estas son sobrepuestas y no existe la infraestructura

para empotrarlos en la pared o en divisiones modulares.

Fig. 2.16: Ejemplos de salidas para placas de pared

2.1.4 ELEMENTOS DE ENRUTAMIENTO

2.1.4.1 Elementos empotrados en el piso

Son conductos que sirven para pasar el

cableado de comunicaciones; no hay que

olvidar que se puede tender por otros ductos de

este tipo cable para instalaciones eléctricas. Se

lo realiza mediante tubería EMT, no se debe utilizar en este enrutamiento

otro tipo diferente de tubería.

Este tipo de conducto es el que está introducido en losas de concreto,

mismos que terminan en cajetines de metal; pueden tener diferentes

tamaños todo dependerá de la cantidad de cables que se necesite enrular

por dicha instalación previo a un análisis de la demanda existente y

proyectada.
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Fig. 2.17 Ducto de distribución de un solo nivel

Existen diferentes tipos de conductos, el mostrado en la figura 2.17 se lo

conoce como de un solo nivel y es un conducto de distribución, la principal

característica es que se encuentra en el mismo plano; otro tipo de

conductos es el de dos niveles y su principal característica es estar

construido con dos niveles, el cual para nuestro medio es difícil de

encontrar y se lo menciona como un criterio general de que no solo el tipo

de un nivel puede existir.

Para observar la salida de estos conductos se tiene que prever el área a la

que se va a servir, esto es dejar cada 7 metros cuadrados una salida de

alimentación, si la instalación se va a realizar en un área donde no se tiene

definido ningún tipo de oficinas. El conducto que se conoce como

alimentador se lo puede observar en la figura 2.18 y las características que

debe tener según la recomendación de la norma la cual puede ser aplicada

en el país es que la salida de la tubería esté a 1 cm de! nivel del suelo.
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Pared o algún material para
recubrimiento (madera).

Fig. 2.18 Ducto alimentador

Existe una variante de este conducto, la cual tiene una ranura en el piso

que sirve para alimentar los ductos con el cable como se observa en la

figura 2.19.

La diferencia existente entre los ductos de alimentación y los ductos de

distribución, es que los primeros emergen en el área específica a ser

servida, mientras que los segundos son los que conectan a los de

alimentación con la salida hacia el cuarto de comunicaciones.

100 mm
fe

Raiiui-a o Slot
alimpntador

A

Fig. 2.19 Ducto de alimentación
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Para la localización de los ductos de alimentación y de los de distribución

se debe realizar primero un diseño de cuantas estaciones de trabajo se

tendrán en el área que se destine para oficinas, dependiendo de esto se

hará el cálculo; sobre los servicios de comunicación que dispondrá cada

estación, solo en ese momento se podrá determinar que tubería es la que

se debe colocar, pudiendo ser ésta de dimensiones estandarizadas.

Dependiendo del tamaño de los conductos se puede colocar un número

máximo de cables por el mismo, la tabla 2.14 muestra la cantidad de cables

que pueden ser transportados por una tubería y los diámetros

estandarizados para la misma.

Como se observa el diámetro del cable es de 0,217 pulgadas para el UTP,

el cual incluye los 4 pares de cable AWG # 24 y la chaqueta externa que

sirve de recubrimiento para los mismos.

CONDUCTO
Diámetro Interno

Mm
20.9

26.6

35.1

40.9

52.5

62.7

77.9

pulg
0.82

1.05

1.38

1.61

2.07

2.47

3.07

Tamaño
Comercial

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

21/2

3

Número máximo de
Cables UTP a ser

Transportados
4

7

11

16

22

36

50

Tabla 2.14 Cantidad de cables UTP que pueden ser transportados en la tubería

Tomadode ANSÍ/EIA/T1A 569
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La tabla 2.14 se puede utilizar como referencia de diseño, ya que por los

conductos se pueden colocar en la práctica una mayor cantidad de cables.

Se toma estos valores ya que con ello se logra tener la posibilidad de

crecimiento para una remodelación futura, pero se debe tener en cuenta

que una mayor cantidad de cables puede repercutir en el desarrollo de los

sistemas que van a estar actuando sobre estos cables, como por ejemplo

en la velocidad de una red de datos o producir alguna interferencia dentro

de los cables.

Cualquier recorrido simple de conduit no debe servir más de tres tomas,

ninguna sección debe ser más larga de 30 metros o contener más de dos

curvas de 90 grados sin una caja de registro; este tipo de cajas igualmente

debe ser Conduit, su tamaño dependerá de la capacidad de cables que

estará administrando el sistema.

Las cajas de revisión deben ser colocadas únicamente en las partes rectas

de la tubería, no para formar ángulos y peor aún para realizar empalmes de

los cables y debe ser colocadas a los ingresos de la tubería con accesorios

de modo que se evite las partes filosas propias del metal.

2.1.4.2 Elementos en piso falso

Se debe tener en claro que la tubería EMT también puede ser colocada en

los pisos falsos, adtcionalmente se pueden encontrar lo que son canaletas

plásticas ranuradas o escalerillas metálicas realizadas en tool de diferentes

capacidades, todo esto dependiendo de las necesidades que se tenga en

la instalación.
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Ya que el mundo de las comunicaciones ha avanzado con tanta rapidez se

hace imprescindible colocar estaciones de trabajo donde antes no

estuvieron proyectadas, es por esta razón que se crea un gran número de

canaletas plásticas una de las cuales es la canaleta ranurada.

Medida de la canaleta

120 x 60

80x80

80x60

60x40

Capacidad máxima
cables UTP

de

110

90

70

35

Tabla 2.15 Capacidad de canaleta ranurada20

2.1.4.2.1 Canaleta plástica ranurada

Ya que toda la gama de canaletas se las realiza con el mismo material

sus características serán similares, las cuales se mencionan a

continuación:

• Auto extinguible para máxima seguridad, esto aún si se presentare la

combustión.

• Insensible a los cambios de temperatura, a los ambientes corrosivos y

a la humedad.

• Fácil y rápida para instalar.

• Se pueden efectuar cambios o adiciones, sin intervenir en el cableado

existente.

20 Ejercicio práctico realizado
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• Temperatura de servicio entre los -20 °C y los 85 °C.

Este tipo de enrutamiento cuenta con canaletas de diferentes tamaños,

entre las que se tiene las que muestra la tabla 2.15.

2.1.4.3 Elementos sobre el techo falso

Adicional a los elementos ya revisados se tiene la instalación de escalerillas

metálicas de diferentes dimensiones y también canaletas conocidas como

flextray.

2.1.4,3.1 Canaletes flextray

Fig. 2.20 Canaleta Flex Tray

Es un sistema que sirve para administrar y enrutar el cable, realizado en

forma de una malla de cable de acero soldada, se la realiza de esta forma

para tener una mayor resistencia al esfuerzo.

Es el único sistema completamente abierto que sirve para cuando se va a

realizar cambios o remodelaciones continuas, pero sobre todo cuando la

instalación de cableado estructurado es de un volumen alto; la altura
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mínima de acceso que se debe tener en cuenta el momento de la

instalación es de 30 cm con relación al techo.

Vienen en longitudes estándar, por ejemplo con un largo de 3 m, la

profundidad con la que se construyen es de 3 cm y de 5.4 cm, se puede

disponer de este tipo de canaleta en diferentes anchos como son: 5, 10,

15, 20, 30, 40 y 50 cm.

Además tiene un recubrimiento final, el cual también se ha estandarizado

y se pude encontrar canaleta flextray en el mercado con terminación de

Zinc galvanizado electroplateado ó EZ, Galvanizado en baño caliente o

GC, en equipamiento gris o GE y en acero inoxidable ó IN.

EZ - ZINC GALVANIZADO ELECTROPLATEADO

Este material es aplicado a la canaleta con un espesor de 18 a 20

micrones. La superficie tratada con este material de preferencia debe ser

utilizada en ambientes interiores, aunque si el exterior no está expuesto

en demasía a los efectos del clima también pudiese ser usado ahí.

GC - GALVANIZADO EN BAÑO CALIENTE

Se la realiza por inmersión del producto en un baño de zinc líquido y es

aplicado hasta un espesor de 60 a 80 micrones. Es el más aconsejado

cuando se trata de ambientes exteriores o donde se necesite una alta

protección contra la corrosión.

GE - EQUIPAMIENTO GRIS

Este tratamiento utiliza un tipo de pintura en polvo, ASA 61 es el tipo de

pintura utilizado, provee a !a canaleta un solo color inclusive durante los
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cortes que se realicen. Este tipo de canaleta es utilizado en edificios de

oficinas y como es obvio sobre aplicaciones interiores.

IN - ACERO INOXIDABLE

La canaleta realizada con este material no necesita un tratamiento

adicional, la resistencia que provee contra la corrosión es elevada por lo

que el uso que se le da está solamente en exteriores.

El sistema de la canaleta FLEXTRAY no es parecido a ningún otro

sistema administrador de cable, ya que éste se parece al tendido de una

red sobre la cual se coloca el cable que será administrado hacia las

diferentes estaciones de trabajo.

Así como los demás tipos de canaletas, este tipo de canaleta también

viene con accesorios adecuados para su instalación, los cuales deberán

ser tomado en cuenta el momento del diseño para no tener

complicaciones luego en el montaje del sistema, entre los accesorios se

tiene tornillos y tuercas, placas de empalme que sirven para unir dos

canaletas, todos éstos dependiendo del tipo de canaleta utilizada, figura

2.21.

Este tipo de canaleta tiene una ventaja amplia sobre el sistema de

canaleta de tool y es que es maleable, es fácil darle la forma que se

necesite dentro del proceso de construcción, por ejemplo para trasladarse

a través de una losa se realiza cortes en la canaleta y se consigue rodear

las cadenas como se observa en la figura 2.23.

En la tabla 2.16 se muestra las dimensiones, capacidades y pesos

aceptados para la canaleta que se distribuye en el mercado.
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Dimensiones
Profundidad

1 1/2

2

Ancho
2

4

6

8

12

2

4

6

8

12

16

Carga

Ib/ft.

Ib/ft.

Longitud
5ft
5

10

12

14

16

6

13

20

27

34

48

6ft
5

10

11

11

11

6

13

17

22

30

34

7ft
5

8

8

9

9

6

13

17

20

24

34

8ft
4

5

6

6

6

6

13

13

14

14

26

9ft
3

4

4

5

5

4

10

11

11

11

20

Tabla 2.16: Dimensiones y capacidad de canaleta Flex Tray

Para el diseño en lo que respecta a la canaleta sobre techo falso se debe

tener en cuenta la capacidad máxima de cable que puede soportar, la

cual debe ser calculada con la ecuación 2.8.

Lx A
# Cables Max =

2 x TI x ÍD/2V

(Ec. 2.8)

Fig. 2.22: Cálculo del dimensionamiento para Bandeja Portacables
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Fig. 2.21: Accesorios de Canaleta Flex Tray
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En lo que respecta a ia cantidad de cables que deben ser colocados en la

bandeja portacables es el 50 % de la capacidad máxima, ya que se debe

tener el suficiente espacio para poder ampliar el sistema posteriormente.

Fig. 2.23: Canaleta Flextray en obstáculos

2.1.4.4 Elementos de fácil montaje sobrepuestos

Dentro de este contexto ya se mencionó las canaletas plásticas ranuradas,

tas cuales no son más que un tipo de los elementos de fácil montaje;

adicionalmente a la canaleta ranurada se tiene en el mercado nacional la

canaleta plástica decorativa que viene en un número amplio de
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dimensiones de ahí que quedará a criterio del diseñador el tipo de canaleta

que deba usar para cada aplicación.

Existen con división y sin división, las canaletas plásticas con división

permiten realizar un diseño mezclado entre salidas de comunicaciones y

sistema eléctrico; la división sirve como aislador, los constructores de

canaletas dan una funcionalidad para sistemas de hasta 220 V sin ningún

problema con la interferencia electromagnética.

Fíg. 2.24: Canaleta plástica decorativa

Se dispone además de un gran número de accesorios que permiten que no

exista ángulos rectos dentro del tendido del cable desde el rack de

comunicaciones hacia la estación de trabajo. Algunos de estos accesorios

son los ángulos planos, ángulos internos, ángulos externos, acopladores en

derivación en T.
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DISPONIBLE PARA CANALETAS

20X12 32X12 40X16 60X16 75X20 40X25 60X40 100X40

Fig. 2.25: Accesorios Plásticos Decorativos

2.2 SUBSISTEMA DE CABLEADO DE BACKBONE

La función que desempeña este tipo de cableado y la importancia que mantiene

dentro de la estructura de estos sistemas se da por cuanto éste es "el encargado

de proveer las interconexiones entre armarios de telecomunicaciones, cuartos de

equipos e infraestructura de entrada para la realización de los sistemas de
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cableado estructurado."16, el cual comprende cableado vertical o ascendente y el

cableado o Backbone entre campus como se observa en la figura 2.26, las

conexiones de cruzada intermedia y principal, las terminaciones mecánicas y los

patch cords o jumpers que se utilizan para realizar esta instalación.

Fig. 2.26: Cableado Backbone

Antes de realizar la planificación, se debe tener en cuenta la cantidad máxima de

cableado de Backbone que se requiere para esta etapa, con relación a todo el

sistema de cableado estructurado. Se debe considerar el máximo número de

conexiones que se realizarán tanto en el armario de telecomunicaciones, cuarto

6 Tomado de la norma ANSI/TIA/EIA 568-A sección 5 BACKBONE CABLING.
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de equipos, como instalaciones de acceso al cableado para lo cual se deberá

realizar los cálculos correspondientes.

2.2.1 TOPOLOGÍA

El sistema de backbone usa una topología con jerarquía convencional como el

que se observa en la figura 2.27; se debe poner énfasis en que no existan más de

dos niveles jerárquicos22 en las interconexiones dentro del sistema de Backbone.

Además se deberá mantener la regla que implica que no pueden existir

interconexiones entre dos conexiones de cruzada horizontales.

La topología de estrella definida en las recomendaciones es aplicable en unidades

independientes del medio de transmisión como son cable de fibra óptica o de

cobre. Para instalaciones dentro de un edificio, el subsistema de Backbone

ascendente deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos23:

• Tendidos Horizontales o verticales de cable entre los armarios de

telecomunicaciones y los cuartos de equipos.

• Cable de Backbone de enlace entre los armarios de telecomunicaciones.

• Cables de Backbone de enlace entre un cuarto principal de equipos y una sala

de computadores

Cables entre la sala de equipos y el "interfaz de red"24

22 La limitación que implica el tener solamente dos niveles de jerarquía es debido a la degradación que se
tiene en la señal para sistemas pasivos y la simplicidad para realizar modificaciones, cambios o aumentos del
sistema
23 Tomado del folleto de cableado estructurado realizado por el Ing. Marcelo Bonilla, dictado en Octubre 97
24 Interfaz de red se define al punto de interconexión entre el cableado de un edificio y las líneas externas de
comunicaciones.
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Tanto en la interconexión intermedia como en la interconexión principal

las longitudes máximas de los jumpers como la de los patch corete no

deben exceder los 20 m.

MC
lar. Affv*/

WA. WA WA WA WA WA WA WA

Donde:

ER Equipment Room ó cuarto de equipos.

HC Horizontal Cross - connect ó conexión de cruzada horizontal

IC Intermedíate Cross - connect ó conexión de cruzada intermedia

MC Main Cross - connect ó conexión de cruzada principal.

TC Telecomunications Closet ó armario de telecomunicaciones.

WA Work Área ó área de trabajo.

Fig. 2.27: Niveles jerárquicos de! cableado de Backbone.

2.2.1.1 Conexiones de enlace e interconexiones

A lo largo de este normativo se ha hablado sobre las conexiones de enlace

o cruzada y lo que se denomina las interconexiones, por lo que es el

momento de definir estos términos, ya que son estas secciones del

cableado las que permiten realizar los cambios, adiciones y movimientos

de los distintos puntos en el sistema de cableado estructurado.
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Cuando las interconexiones se las realice con regleta 110 se utilizará

cables de cruzada de 2 pares categoría 5.

2.2. J. 1.1 Conexiones cíe enlace

Se denominan a las conexiones realizadas entre el cableado horizontal y

el cableado de Backbone ó entre el cableado horizontal con el hardware

de conexión del equipo. Las conexiones de enlace son usadas para

interconectar diferentes campos de distribución. Un ejemplo de esto se

observa cuando los patch panels no poseen puertos con conectares tipo

jack RJ45 correspondientes a las salidas de telecomunicaciones

2.2.1.1.2 Interconexiones

Son las conexiones realizadas directamente entre el equipo activo y el

cableado horizontal como se puede ver en el figura 2.28.

ELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN

Para la elección del medio de transmisión se deben tomar en cuenta las

especificaciones que debe tener el cableado de Backbone, que serán dadas

dependiendo de la aplicación que el usuario requiera; algunos de tos aspectos a

tomar en cuenta son:

• Flexibilidad del sistema con respecto a los servicios que soportará.
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Fig. 2.28 Conexión de enlace e interconexión.

• Requerimientos de vida útil

• El tamaño y uso poblacional, refiriéndose al número de usuarios de la red.

CABLEADO DENTRO Y ENTRE EDIFICIOS

Para el cableado de Backbone las máximas distancias a las que se puede

transmitir son dependientes del medio de transmisión elegido.

Fig. 2.29: Niveles de jerarquía dentro del cableado
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Para la transmisión de datos sobre fibra óptica y de voz sobre UTP, STP se puede

tener las distancias que se muestran en la tabla 2.17:

Medio de Transmisión

UTP

STP

Fibra óptica 62.5/1 25

Fibra óptica mono modo

A

800 m máx.

No recomendado

2000 m máx

3000 m máx

B

500 m máx

No recomendado

500 m máx

500 m máx

C

300 m.

No recomendado

1500 m máx

2500 m máx

Tabla 2.17: Distancias del sistema Backbone

2.2.2 CABLE UTILIZADO

De La tabla 2.17 se tiene que los cables a ser utilizados dentro del subsistema de

Backbone son los mismos que para el subsistema de cableado horizontal, razón

suficiente para que las características físicas y eléctricas sean las mismas

descritas con anterioridad.

2.2.2.1 Cable de Cobre

Un cable adicional que no se revisó para el subsistema horizontal es el

cable multipar categoría 3, 4 ó 5, viene en múltiplos de 25 pares, los cuales

vienen codificados por colores.

Fig. 2.30 Cable Multipar Telefónico

Tomado del manual de certificación de Levitón
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Este tipo de cables al igual que la fibra óptica se encuentra en el mercado

tanto para interiores como para exteriores, con protección contra roedores,

con guía de acero para cuando se necesite realizar una conexión de modo

aéreo.

Vienen con relleno de gelatina de petróleo o también secos, las

características eléctricas y mecánicas son las mismas que para el cable

UTP26.

2.2.2.2 Cable de Fibra óptica

Para el subsistema de cableado de Backbone este tipo de cable se divide

en dos: Multimodo ya revisado en lo referente al subsistema de cableado

horizontal y monomodo.

2.2.2.2. ¡ Fibra óptica monomodo

A la fibra óptica monomodo se la conoce con este nombre ya que permite

la transmisión de un haz de luz en una dirección, diferencia básica con la

fibra óptica multimodo que permite varios haces de luz simultáneamente.

Las características mecánicas y las consideraciones de instalación para

este cable son las mismas revisadas en la fibra óptica multimodo en lo

referente al subsistema de cableado horizontal. A continuación se revisarán

los parámetros de transmisión que debe tener este tipo de conductor.

26 Tomado del folleto comercial de Cablee para el año 2000
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DISPERSIÓN CROMÁTICA

Es el efecto mediante el cual se produce un ensanchamiento del pulso de

información, el máximo valor permitido será de 0.093 ps/km-nm2 para la

longitud de onda entre 1300 r|m y 1324 r\m.

El ensanchamiento del pulso depende de la longitud del enlace y del

ancho espectral del láser utilizado para transmitir fa información.

^ Id r

Fig. 2.31 Efecto de Dispersión cromática

DIÁMETRO DEL NÚCLEO

El diámetro del núcleo de fibra óptica monomodo es entre 8.7 mm a 10

mm con una tolerancia máxima de + 0.5 mm.

ATENUACIÓN

La atenuación dada para los cables de fibra óptica monomodo viene

tabulada en la tabla 2.18, en lo referente al Backbone. Datos medidos a

23 °C ± 5 °C,
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Longitud
de onda

(nm)
1310

1550

Máxima atenuación en
cable para exteriores

(dB/km)
0.5

0.5

Máxima atenuación en
cable para interiores

(dB/km)
1.0

1.0

Tabla 2.18: Parámetros de transmisión en el Backbone de fibra óptica monomodo

2.2.3 HARDWARE DE INTERCONEXIÓN

Dentro del hardware de interconexión existente para los diferentes tipos de cable,

se debe notar que es el mismo revisado para la terminación en el subsistema de

cableado horizontal, tanto en parámetros de transmisión como en parámetros

mecánicos, el único hardware adicional que se puede revisar son las regletas tipo

110 o 66 con conectores IDC.

2.2.3.1 Regletas de Conexión

Se conoce con este nombre a todas las regletas tipo 110 ó 66 existentes en

el mercado, se las denomina telefónicas ya que su mayor uso viene dado

en este servicio. Las características de transmisión son las mismas que se

revisaron en el hardware de interconexión del cable UTP.

Fig. 2.32 Regleta de conexión
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Son molduras plásticas construidas de materiales que pueden retardar el

fuego. Su estructura es de las mismas características de las utilizadas en

redes de telefonía que se utilizan en los armarios de distribución, sirven

solo para la terminación del cable multipar de cobre.

También se los llama bloques de conexión y vienen con los respectivos

conectores de 2, 4 y 5 pares de inserción a presión, utilizando la técnica del

desplazamiento del aislante (IDC).

Cada regleta está constituida por una o más filas de contactos metálicos y

la capacidad de éstas va desde los 50 pares hasta los 900 pares de cable,

claro está que esto depende de cada fabricante. Consta de una base

plástica más los conectores ó connecting blocks.

Existen regletas que sirven para montaje en pared y montaje en rack, si es

para rack debe también considerar una base metálica para rack.

2.2.4 ENRUTAMIENTO PARA EL SUBSISTEMA DE CABLEADO DE

BACKBONE

Al igual que para el subsistema de cableado horizontal, el cable de Backbone

deberá estar protegido durante toda la corrida, para lo cual se tiene que realizar el

enrutamienío con los elementos adecuados.

Para el enrutamiento en el cableado horizontal se definió los elementos a ser

utilizados y las características que deben tener. Se revisó la tubería EMT, la cual

también es válida para el enrutamiento vertical o de Backbone, el mismo que

puede ser vertical u horizontal, adicionalmente se tiene las mangas y las ranuras.
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"Se debe disponer de un conduit de 4" por cada 50.000 pies cuadrados de

espacio utilizable"27, más dos conduit adicionales para respaldo. Deben estar

apropiadamente equipados con bloqueos contra el fuego.

2.2.4.1 Mangas

Se conoce como manga de piso al conducto que se realiza para lograr la

interconexión entre pisos, debe colocarse un tubo de PVC de 4" como

mínimo para establecer dicho conducto. Este conducto debe ser lo más

cercano a la colocación final de los racks de comunicaciones. En la figura

2.33 se observa el tipo de conducto que se requiere.

4" Min

Fig. 2.33: Manga de Piso

2.2.4.2 Ranuras

Una ranura de piso, es un conducto que se realiza para la interconexión

entre pisos. Sus dimensiones van a depender de la cantidad de cables que

vayan a ser enrutados por este medio.

Tomado de la norma ANSI/EIA/TIA 569
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Cable Riser

Abrazadera

Fig. 2-34: Ranura de Piso

Se hace notar que tanto las mangas como las ranuras en el piso, se las realiza

cuando para la construcción de los sistemas de cableado estructurado no se

encuentran ductos dentro de la edificación arquitectónica del edificio. Los

elementos que se utilizarán dentro de este tipo de enrutamientos son

adicionalmente a la tubería EMT, tubería PVC de 4" o su equivalente en

manguera negra reforzada. La manguera negra reforzada se colocará solamente

en ductos donde sea imposible la utilización de tubería EMT.

La imposibilidad de utilización de tubería EMT vendrá dada en función de dos

condicionantes:

1. El ducto en el edificio no permite la fijación completa de la tubería.

2. Los accesos al ducto son muy pequeños, y no permitan el acceso de personal

hacia el interior de ellos con las adecuadas seguridades del caso.

Algunas de las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de enrutamientos se

observan en la tabla 2.19, para el tendido del cable dentro del subsistema de

cableado vertical.
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MÉTODO
MANGA DE PISO

CONDUIT

RANURA DE PISO

BANDEJA

VENTAJAS
Protección Contra Agua
Fácil de Rellenar con Fire-Stoppers

Económico
Fácil Instalación del Cable

A Prueba de Fuegos
Provee Protección Mecánica
Buena Apariencia
Flexible
Requiere Poco Espacio
Fácil de Colocar los Cables
Elimina halar cables por Conduits

DESVENTAJAS
Provee menos Espacio y Flexibilidad que la Ranura

Umita la Flexibilidad
Costoso
Requiere Mucha Planificación
Difícil de Rellenar con Fire-Stoppers
Instalación Costosa

Deja los Cables Expuestos
Costoso
Difícil de Rellenar con Fire-Síoppers

Apariencia Negativa

Tabla 2.19: Ventajas y Desventajas de los enrutamientos para Backbone

2.3 SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO

En el área de trabajo lo que se tiene es una salida de telecomunicaciones que

puede ser datos, voz, u otra aplicación que sea necesaria para el usuario final.

Esta salida de telecomunicaciones le sirve al área de trabajo como un interfaz con

el sistema de cableado.

El área de trabajo para nuestro medio, luego de haber realizado un estudio

estadístico dentro de instituciones tanto públicas como privadas, se ha llegado a

la conclusión de que debe ser de 7 m2' (el estudio especificado se encuentra en el

anexo 2). Las instituciones en las que se ha realizado el estudio son:

INSTITUCIONES PÚBLICAS

• Andinatel con todas sus sucursales tanto en Quito como en Provincias.

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

» Edificio de Petrocomercial

• Ministerio de Relaciones Exteriores edf. Consulado
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• Ministerio de Relaciones Exteriores edf. Pasaportes

• Ministerio de Obras Públicas (MOP)

• Ministerio de Bienestar Social (MBS)

• Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS)

• Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA)

• Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)

INSTITUCIONES PRIVADAS

• Martel Electronics S.A.

• Seguros Colonial

• Seguros Colvida

• ABN Amro Bank

« Librería Científica

• Romero y Asociados

• Intaidrill

• Prosein

• Caminos y Canales

• Investa S.A. (Marathón Sports)

» Cablecomsa S.A.

• Comware del Ecuador

Se debe notar que estas áreas son generalmente consideradas como no

permanentes, esto es diseñadas para poder realizar cambios fácilmente, por lo

cual nuestro sistema también debe cubrir estas expectativas.

Por esta razón se dan algunos parámetros para el cableado de estas zonas, uno

de los cuales es la longitud que deben tener los patch corete que conectan los
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equipos terminales con nuestro sistema de cableado estructurado; la dimensión

óptima de estos patch cords es de 3 m, aunque en algunos casos se pueden

considerar de mayor o menor longitud dependiendo del caso específico.

Es en esta área donde es importante ver las características de los patch cords

utilizados, los cuales deberán tener como requerimiento mínimo un cable de igual

categoría que el seleccionado para el cableado horizontal que llega a la salida de

telecomunicaciones. Los elementos que van en el área de trabajo no forman parte

de Jos estándares ya que son dependientes de la aplicación.

2.3.1 ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO

Dentro de los elementos del área de trabajo se encuentran los patch cord, que

son los cables de enlace que existen desde la salida de comunicaciones hasta el

equipo activo a conectar.

Los equipos activos dentro del área de trabajo están fuera del alcance de estas

normas y recomendaciones, ya que existe un sin número de ellos, entre los

cuales se tiene teléfonos, máquinas de fax, terminales de datos y computadores.

2.3.1.1 Patch cords

Para realizar las interconexiones entre patch panels y equipos

activos (hubs, switches, etc.) ó entre la salida de

telecomunicaciones que se encuentra en el área de trabajo

con el computador se utilizarán patch cords preconectorizados en

fábrica; dependiendo del cable utilizado pueden ser: del tipo RJ45 - RJ45

hermafroditas, con protección de tierra, etc. Las longitudes de éstos
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deberán estar acorde a los diseños ó pueden ser realizados en campo

siempre que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Este

tipo de cordones serán flexibles, de cable trenzado de categoría 5 según

la norma o superior.

Fig. 2.35 Elementos de protección para patch cords

En algunos casos contiene adicionalmente dos protectores o boots para

proteger los conectores RJ-45, los boots son de material plástico flexible

autoretardante al fuego.

Para instalaciones de fibra óptica se utilizarán exclusivamente patch cords

realizados con este material, de dos fibras tipo ST - ST o SC - SC igual

como si se utilizara cable de cobre.

Según el TSB 67 el patch cord en el área de trabajo puede extenderse

hasta los 20 m de ser necesario, siempre que la distancia final de los

enlaces para esa salida de comunicaciones específica no supere los 100

m.

Dentro de los enrutamientos que se hacen más notorios en el área de trabajo, se

tienen los elementos de fácil montaje, cuyo análisis se lo realizó anteriormente.
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2.4 SUBSISTEMA ARMARIO DE COMUNICACIONES

Estos pueden proveer diferentes funciones para los

sistemas de cableado. Es aquí donde se realiza la

terminación del subsistema cableado horizontal, esto es,

donde todos los medios de comunicación (cables) son

interconectados con todos los elementos de hardware

disponible.

De manera similar los armarios proveen la terminación para el subsistema de

cab/eado de Backbone, allí se pueden localizar las interconexiones como las

conexiones de cruzada principal e intermedia si se trata de sistemas de cableado

en el cual existan niveles jerárquicos.

Es en este espacio donde se pueden realizar el control y manejo de todos los

servicios de comunicaciones implementados en el sistema de cableado

estructurado. Cabe indicar que se puede tener terminaciones realizadas para

interconexiones directas entre los cables de tendido horizontal y el equipo activo

(Hubs) lo que puede provocar una reducción de la flexibilidad del sistema razón

por la cual no se las recomienda. Dentro de este subsistema se pueden encontrar

racks, organizadores verticales, etc.

2.4.1 RACKS

Son elementos metálicos en donde se colocan los elementos pasivos y algunos

elementos activos del sistema de cableado, pueden tener una estructura abierta ó

cerrada y con una altura normalizada de 47", 66", 84" y con un ancho de 19". Este
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elemento está provisto de perforaciones con un espacio estándar, a este espacio

se le conoce como HU, su dimensión es de 1.75" en tres perforaciones contiguas,

las perforaciones sirven para el montaje de los Pato/7 penéis y demás equipos.

Los racks también deberán prestar facilidades para el montaje posterior de

elementos verticales que servirán para administrar los cables en forma ordenada

y limpia, a estos elementos se les conoce como organizadores verticales de

cable; dependiendo del rack que se esté utilizando se recomienda utilizar uno o

dos organizadores.

Fig. 2.36 Ejemplo de rack abierto de piso

Dependiendo de la utilización y del espacio disponible en el cual se va a localizar,

existen varios tipos de racks.
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2.4.1.1 Racks de pared

Utilizados cuando el espacio en el que se va a colocar es muy reducido y

la cantidad de puntos que se va a administrar es pequeña; vienen de 3, 4

y hasta 6 unidades de rack.

2.4.1.2 Racks abiertos de anclaje al piso

Se recomienda utilizar este tipo de rack cuando el espacio donde se lo va

a colocar es de uso exclusivo de personal especializado; esto implica

tener un área restringida o segura.

El Rack de montaje deberá estar anclado al piso mediante la utilización de

los tornillos de expansión adecuados. Los racks se deberán calcular para

soportar los equipos tanto activos como pasivos de la instalación de

cableado. Un ejemplo de este tipo de rack se puede ver en la figura 2.36.

2.4.1.3 Armarios o Racks cerrados

Se los utiliza cuando el área donde se encuentran ubicados es de fácil

acceso o se requiere de una mayor protección en la instalación, con lo

que se protege tanto a los equipos como a las conexiones que se

realizan. En el mercado nacional se los puede encontrar de acuerdo a la

necesidad que demande el cliente .

A continuación se detallará elementos de cableado estructurado que se

pueden encontrar en los armarios de telecomunicaciones.
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f :

Fig. 2.37 Rack cerrado

2.4.1.4 Patch Ponéis

Se les conoce como patch panels ó paneles de conexión a los elementos

utilizados para la terminación de cualquier tipo de cable de cobre o de

fibra óptica. Son molduras metálicas o plásticas. Esta moldura es de dos

caras cuando el panel de conexión es sólido; en la cara posterior se

realiza la terminación mecánica del cable que viene de las estaciones de

trabajo y en la cara anterior se encuentran los diferentes conectores

desde los cuales se pueden realizar las conexiones cruzadas, a los que

se los conoce como puertos.
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Si la conectorización posterior es del tipo 110, de ajuste a presión, lo

único que se deberá tener en cuenta el momento del montaje es que debe

ser en forma ordenada y secuencial de acuerdo a la nomenclatura

utilizada, empezando en las posiciones inferiores a las ocupadas por los

concentradores y elementos activos del sistema, en orden descendente

de acuerdo a su número de identificación. Los patch panels existen

además en terminación IDC a presión sin herramientas, ejemplo de esto

son los patch panels modulares.

Fig. 2.38: Ejemplo de un Patch panel

Los patch panels sólidos vienen configurados de fábrica con el tipo de

terminación 110 esto es T568A o T568B y el conector o puerto específico.

Existen también los modulares que son paneles con orificios de dimensión

adecuada, que permiten la inserción de los módulos con diferentes tipos

de conectores; en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia yac/es tipo

RJ 45; se los encuentra en el mercado en múltiplos de 12 y 16 puertos.

En los paneles modulares se puede colocar un aditamento especial que

se llama "BLANKS" los cuales son elementos decorativos que cubren los

espacios libres que pueden quedar en el panel debido a que el número de

puntos instalados en el sistema es menor que la capacidad total del patch
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panel seleccionado. El número de puertos de estos elementos dependerá

del número de salidas que se quiera o necesite administrar.

X
UMWU' **

Fig. 2.396/an^cs

2.5 SUBSISTEMA CUARTO DE EQUIPOS

El cuarto de equipos se diferencia básicamente del armario de

telecomunicaciones por que es en este lugar donde se encuentran todos los

equipos activos que permitirán realizar las instalaciones que darán servicio al

edificio o al campus, puede tener incluidas todas las funciones que provee el

armario de telecomunicaciones.

Es en este subsistema que se puede encontrar todos los equipos activos y

elementos pasivos que servirán para la determinación de las salidas de

comunicaciones del sistema de cableado estructurado; en este lugar se

encontrará toda la infraestructura de entrada por ejemplo para el funcionamiento

de los sistemas de voz, sistemas de UPS, servidores, HUBs, etc.

En la figura 2.40 se indican los armarios de telecomunicaciones desde los cuales

se enlazará a todos los puntos de trabajo y también los diferentes pisos. Esto

sirve principalmente para realizar una efectiva administración de las

telecomunicaciones en el edificio en que se implemente el sistema de cableado

estructurado.
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La ubicación de este cuarto, en el que se encontrará toda esta infraestructura, se

da en función de centralizar todas las distancias del cableado para que los puntos

más alejados se encuentren dentro del rango de la distancia máxima permitida

por las normas.

Dentro de los sistemas de cableado estructurado se va a encontrar cuartos

principales de distribución a los que se conocerá para tener relación con normas

internacionales ANSI/EIA/TIA como MDF y los cuartos secundarios de distribución

a los que se les identificará como SDF.

Fig. 2.40 Loralización de los cuartos de equipos dentro de un edificio.

Tanto los MDF como los SDF deben ser de preferencia colocados en el centro de

las edificaciones, cuando estos están en etapas de construcción, caso contrario

se debe buscar el lugar más seguro para establecer los cuartos de distribución.

En áreas donde no es posible encontrar un lugar seguro que quede bajo llave, es

necesario colocar un armario cerrado de tal forma que todo el equipo como el

sistema quede protegido de personas ajenas ai sistema que pudiesen en alguna

forma dañarlo permanentemente.
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Si se encuentra un lugar seguro, éste debe tener la iluminación adecuada y tanto

puertas como paredes deben ser pintados con pintura retardante al fuego.

Cada cuarto de comunicaciones debe administrar un máximo de 200 estaciones

de trabajo logrando con esto que la administración del sistema sea lo más fácil

posible. En lo que tiene que ver a los SDF se debe colocar uno en cada piso, pero

si la distancia de los puntos no excede en ningún momento los 90 metros

permitidos, en el enrutamiento de cables desde el SDF hacia las estaciones de

trabajo, se puede colocar un solo SDF para administrar varios pisos.

Si en un mismo piso existieran estaciones de trabajo cuya distancia hacia el

cuarto de comunicaciones fuera mayor que los 90 metros permitidos, se deberá

colocar otro SDF para estas estaciones de trabajo.

Se debe observar las mismas consideraciones de enrutamiento para los cables

que van dirigidos en el cuarto de equipos hacia el armario de comunicaciones y

los que van de la infraestructura de entrada hacia el rack.

2.6 SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA DE ENTRADA

Este es el lugar donde se encontrará las acometidas para los diferentes equipos;

se encuentran ubicadas dentro del cuarto de equipos y puede ser la entrada de

las instalaciones de empresas externas, como lo son las telefónicas públicas o

empresas dedicadas a brindar otro tipo de servicios ejemplo ISP (Proveedores de

servicio de internet).

Los enrutamientos permitidos para este subsistema se encuentran enmarcados

dentro de los elementos del subsistema de cableado vertical.
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3 NORMA DE IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA

CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIOS COMERCIALES Y

OFICINAS RESIDENCIALES

Cabe anotar que dentro de las consideraciones de los sistemas de cableado

estructurado, el sistema no está completo solamente con el enrutamiento y los

elementos que se necesitan para implementarlo, sino que se debe realizar la

normalización de toda ia presentación del sistema para que cualquier persona que

quiera realizar cambios o adiciones dentro del sistema pueda hacerlo, sin

necesidad de contratar un técnico especializado o a la misma empresa que

construyó el sistema.

Con el propósito de normalizar el tipo de identificación que se utilizará en los

sistemas de cableado estructurado se hará referencia a la norma ANSI/EIA/TIA

606.

En los edificios actuales se observa la importancia que tiene la comunicación

interna y externa, para ello los medios de transporte para información electrónica

deben estar provistos por elementos complementarios; ya que los sistemas de

cableado estructurado dan la posibilidad de tener cualquier tipo de información

sea ésta de datos, voz, circuito cerrado de televisión, control de accesos, etc.

Hay que establecer la posibilidad que existe dentro de los sistemas de cableado

de identificar cualquier parte pasiva del mismo, eso hace de los sistemas muy

variables por lo que el establecer un formato único de identificación en todo lo

referente a un proyecto de un sistema de cableado (esto es planos, identificación

de cable, patch panel, etc.), ayuda a la administración.
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La Administración de los sistemas de cableado estructurado incluye todo tipo de

documentación (etiquetas, pruebas, planos, reportes, órdenes de trabajo) de

todos los elementos que conforman el sistema por ejemplo: cables, hardware de

terminación, enrutamientos, etc. La recopilación de toda la información acerca del

sistema es crítica y debe ser lo más real posible para realizar un trabajo de

administración coherente.

3.1 ALCANCE

Dentro del alcance de esta sección es imprescindible poner en consideración del

diseñador, constructor y administrador de los sistemas de cableado estructurado

lo relacionado a la identificación de todos los elementos que intervienen en el

sistema, tanto activos como pasivos; aquí radica la diferencia principal con las

demás secciones de las normas, ya que se debe tener muy en cuenta los equipos

de comunicaciones que se tienen conectados a los puertos de las estaciones de

trabajo para no tener ningún inconveniente de tipo operacional, por ejemplo el

saber si en un puerto se tiene colocado una salida de datos o de voz ayuda al

momento de realizar cualquier trabajo de administración.

Las normas de cableado estructurado dejan fuera de su alcance los equipos

activos que se coloquen a las entradas o salidas def sistema, en su lugar pone

énfasis en conocer el tipo de equipo que va a servir a todo el sistema, por ejemplo

si es una línea de un concentrador de comunicaciones, de una central telefónica,

de una central de seguridad, etc.
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3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

Se comenzará con la descripción de los tipos de identificadores que

pueden existir y el uso que se les puede dar, esto puede ser por ejemplo

para pruebas, enlaces, estaciones de trabajo, etc.

Un ejemplo claro de los elementos que pueden ser identificados dentro de

los sistemas de cableado estructurado se puede observaren la figura 3.1.

USUARIOS

CUBÍCULO
PASSWORD

OTROS RECORDS

^QUÍPO$^: ; SISTEMAS

PC HUB
TERMINAL PBX

EDIFICIO

PLANO
HVAC

Fig. 3.1 Elementos que pueden ser identificados en el sistema de cableado.
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Un ¡dentificador es asignado a todos y cada uno de los elementos pasivos

que se encuentran dentro de un enlace; esto es, por ejemplo el caso de

una prueba de enlace de canal, en la que están inmiscuidos los patch cords

tanto de la estación de trabajo como del armario de comunicaciones, los

yac/es de terminación, el cable, etc.

Los identificadores que se colocan dentro de los sistemas de cableado

pueden ser codificados o no codificados, dependiendo claramente del tipo

de información final que se quiera dar a entender al usuario final o al

administrador del sistema.

Un ejemplo de identificador no codificado para las salidas de información

puede ser: S01, S02 , Snn, identificación que muestra únicamente la

salida de un punto de cableado, sin decir donde termina el mismo o en el

área en que se encuentra.

Otra forma en que se encuentran identificadas las salidas de cableado

estructurado es aquella en la que se da al menos una idea de cómo está el

cable o a que sección corresponde; esto puede ser, SDFX PXX AXX SXX.

En este ejemplo SDF es el cuarto de comunicaciones en donde termina el

cable o el enlace que se tiene para esa estación de trabajo, P el piso al

cual corresponde esa salida de comunicaciones (un rack de

comunicaciones puede servir a más de un piso), A el área del piso a la cual

se está sirviendo y S la salida en sí de comunicaciones; las XXX son

números que identifican a cada uno de los elementos mencionados y

posibilitan el extender las necesidades de los sistemas.



92

Zona
Face - Píate

Pnsirión
49 Tñl

Closet Pared

Fig. 3,2 Ejemplo de codificación

Como se mencionan los dos ejemplos anteriores no son más que eso, dos

ejemplos, ya que dependerá del diseñador y del constructor el tipo de

identificación que colocará en los sistemas; claro está que cada

identificación que coloque el constructor deberá ser lo suficientemente

explícita dentro de la memoria técnica que será entregada al administrador

del sistema en todo lo que tiene que ver a los elementos que se encuentran

involucrados en los sistemas de cableado estructurado.

3.1.2 RÉCORDS O REPORTES

Un reporte es el conjunto de información que se encuentra relacionado con

un enlace de comunicaciones, es en los reportes en donde se tiene toda la

información del enlace, esto es, el tipo de cable que se utilizó (UTP, STP,

FTP, FIBRA ÓPTICA), en donde comienza y termina el enlace, el tipo de

hardware de terminación que se tiene. El siguiente ejemplo muestra más

fácilmente este concepto.



INFORMACIÓN REQUERIDA

identificador de Cable C0001(el cual es no codificado)

Tipo de Cable 4 pares. UTP, Categoría 5

PARTES DE ENLACE

Punto de Terminación 1 Punto de Terminación 2

Pares1-4,C0001 C0001

Enrutamiento CD34 conduit CD34

INFORMACIÓN ADICIONAL

Longitud del Cable 50 m (165 ft)

INFORMACIÓN MISCELÁNEA

Reporte de equipo PC 1583

Para facilitar la administración de los sistemas de cableado estructurado se

deben agrupar varios tipos de reporte. De la misma manera es necesario

que los reportes estén estrechamente relacionados con los planos del

sistema.

3.1.3 IDENTIFICADORES DE ENLACE

Son las conexiones lógicas que existen entre las pruebas y el identificador

expuesto en la salida de datos. En otras palabras es la identificación que lo

diferencia con las demás salidas de comunicación que pueden existir

dentro del sistema; estos identificadores deben ser únicos en toda la

instalación y no se podrán repetir en la misma.
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3.1.4 CÓDIGO DE USUARIO

A diferencia de los identificadores de enlace, los códigos de usuario

facilitan al administrador la solución de daños, adiciones, cambios, etc.

Mediante estos códigos se puede establecer la salida de comunicaciones

como una salida de datos, voz, etc. y de esta forma se puede dar un mejor

servicio al usuario de la red de cableado estructurado.

3.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Para una correcta administración de los sistemas de cableado estructurado se

requiere tener mucha información relacionada al sistema, la cual incluye gráficos,

pruebas, reportes, y especialmente órdenes de trabajo; estos últimos documentos

serán en los que se detalle todos los cambios o adiciones realizadas al sistema y

que generen una variación en los reportes iniciales.

3.2.1 REPORTES DE CABLE

Son los documentos en donde se encuentra la información básica del

sistema, en los que se indique el usuario final, el espacio físico donde se

encuentra la salida, el tipo de salida (datos y/o voz por ejemplo), el tipo de

cable que se está utilizando, la longitud del enlace, adicionalmente puede

contener también el enrutamiento del cable.

Un ejemplo de reporte parcial se puede observar en una salida real de un

sistema construido para Romero & Asociados en la cual se realizó un
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sistema de cableado estructurado de voz y datos desde el mes de Junio

hasta Agosto del 2000, en la cual se tiene:

Identificación

P8 DT 25

P8 VZ 13

P8 DT 25

P8 VZ 13

Usuario

Paúl
Bolaños

Grace
Pazmiño

Equipo

Hub 10/100

PBX

Cable Longitud

UTP 42 m.
cat. 5

UTP 27 m.
cat. 5

Posición en Rack

Patch Panel 3 posición 25

Patch Panel 5 posición 26

Posición

Sala de
computador

Contabilidad

Tabla 3.1 Reporte parcial de salidas de comunicación

3.2.2 PLANOS

Es todo documento gráfico que revela al administrador el estado actual de

la infraestructura de enrutamiento utilizada en la instalación de los sistemas

de cableado estructurado y la Idealización exacta de las salidas de

comunicaciones que se tiene en los sistemas.

Dentro de los símbolos utilizados para los sistemas de cableado

estructurado se tienen los siguientes:

/\a de comunicaciones simple sobre pared

Salida de comunicaciones doble sobre pared

Salida de comunicaciones simple en piso

Salida de comunicaciones doble en piso
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Salida de comunicaciones simple en piso falso

Salida de comunicaciones doble en piso falso

Rack de comunicaciones

Armario Cerrado de comunicaciones

Cable (especificar el tipo de cable que se usa)

Holgura del cable a lo largo de la tendida (se debe especificar

la misma)

Tubería EMT

Tubería PVC

Tubería plástica flexible

Tendido de ductería con cajas (dependerá de la tubería

utilizada)

Tendido de tubería para realizar bajantes con canaleta

Tendido de tubería para realizar backbone (especificar el

diámetro)

Canaleta tipo escalerilla (especificar la capacidad)

Canaleta plástica (especificar el tipo y capacidad)

P * 2 Ductería de Concreto (especificar cuántas vías y el diámetro

de ductos)



97

3.2.3 ÓRDENES DE TRABAJO

Una vez establecido el sistema de cableado estructurado, se pueden

generar órdenes de trabajo, las cuales constituyen los únicos documentos

que habilitan al personal técnico a realizar cambios dentro del mismo. Por

ejemplo se podría solicitar el cambio de una salida de comunicaciones de

datos por una de voz, adiciones en cuestión de canaletas o tubería,

movimientos de una salida de comunicaciones, etc.

Es a su vez un documento de responsabilidad que tiene el cuerpo técnico

de que los sistemas funcionen perfectamente ya que en él constará toda la

información de lo realizado, el tiempo asignado y las personas que

realizaron el trabajo.

La tabla 3.2 muestra un ejemplo de lo que una orden de trabajo para los

sistemas de cableado estructurado deben contener.

ORDEN DE TRABAJO No.

Persona que pide la orden;

Técnico(s) encargado(s):

Motivo de ia orden:

Fecha y Hora de la llamada:

Trabajo realizado;

Hora de llegada: Hora de salida:

Anexos: (Planos del movimiento, lugar exacto del nuevo punto, nuevo tipo

de servicio, etc.)

Tabla 3.2: Orden de trabajo
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3.2.4 REPORTES DE ENRUTAMIENTO

Así como existen reportes para cable, también existen reportes de

enrutamiento, los cuales siguen la misma estrategia de los anteriores. En

ellos se muestran las rutas por donde va el cable, la capacidad de

ocupación del enrutamiento, desde donde y hacia donde se extiende,

cuántas cajas de revisión existen en la trayectoria del enrutamiento, etc.

Un ejemplo de este tipo de reportes se lo puede observar en la tabla 3.3

DATOS

INFORMACIÓN NECESARIA

Identificador del enrutamiento CD34

Tipo de enrutamiento

COMENTARIO

Conduit CD34

50 mm (2 m) KMT

Tubería EMT de 2" (se debe tener una

descripción física del tipo de tubería

utilizada)

Carga del enrutamiento 20% Capacidad actual del sistema

Identificación de Cable C0001, C0002 Cuáles son los cables que están dentro

del enrutamienío

Se debe tener en donde se tiene un

acceso intermedio del enrutamiento

Reportes de acceso

INFORMACIÓN ADICIONAL

Longitud del enrutamiento

(cajas de revisión).

30 m

Capacidad máxima de carga del enrutamiento 40%

Estado actual del enrutamiento Bueno, malo,regular

Tipo de enrutamiento Tendida horizontal, vertical, etc.

Tabla 3.3: Reporte de enrutamiento.
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Se realiza el mismo reporte para cuando los enrutamientos se realizan por

medio de canaleta tipo escalerilla, Flextray o decorativa, especificando

dentro del tipo de enrutamiento la clase del mismo que se está utilizando.

Este tipo de identificación se lo puede realizar en todos los puntos

terminales del enrutamiento, también puede ponerse cada cierto intervalo

regular de espacio a lo largo de toda la longitud del enrutamiento o en su

defecto se puede colocar también en las cajas de revisión o de

manipulación del cable.

3.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO

La administración del sistema de cableado, en si conlleva la identificación de

cable, hardware de terminación, etc., en los que hay que establecer los cambios

que se realizan dentro de un sistema; estos cambios afectan a todos los

elementos dentro del sistema de cableado como son etiquetas de salidas,

pruebas, reportes, etc.

Existen diferentes puntos de etiquetactón dentro del sistema, lo que se revisará a

continuación:

3.3.1 EL CABLE

Debe colocarse la identificación del cable con una etiqueta adhesiva en sus

dos extremos como mínimo, aunque en los sistemas abiertos que utilizan

canaletas tipo escalerillas o Flextray se recomienda etiquetar el cable a lo

largo de toda la corrida por intervalos regulares, con esto se logra obtener

una identificación positiva en cualquier punto del sistema.
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El código utilizado en el cable debe ser único y por lo tanto éste será el

enlace que exista entre la prueba de certificación y el cable certificado.

3.3.2 HARDWARE DE TERMINACIÓN

Otro punto que se debe etiquetar es el hardware de terminación tanto en la

estación de trabajo como en el cuarto de equipos; el código utilizado para

la identificación deberá ser el mismo código que para el cable.

Se debe tener una única identificación dentro del sistema, para que en los

reportes de pruebas no se deba especificar un código diferente del cable

enlazado al hardware de terminación en determinado punto.

Esto podría resultar contraproducente, ya que una única identificación del

enlace a través de todo el sistema (cable, conector, patch cord) no

permitirá establecer con claridad el componente del sistema que estuvo

fallando. Se supera este inconveniente con la identificación por separado

en el cable y en el hardware asociado, pero en la estructura de los reportes

de cable hay que añadir este aspecto de así realizarlo.

Cuando se tiene varios puntos en una misma estación de trabajo, si se

plantea la segunda posibilidad de etiquetación, esto es, el hardware de

terminación etiquetado por separado ya no hace falta separar las etiquetas

de todo el hardware asociado a !a salida de comunicaciones.

Se ha visto que la estructura de la norma de administración habla de la

identificación de todo el sistema, para realizarla de una manera eficiente,
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en la siguiente sección se verá el tipo de identificaciones que existe para

fos sistemas de cableado estructurado.

3.4 ETIQUETAS

Dentro de las identificaciones que existen para los sistemas de cableado

estructurado se puede mencionar:

a. Etiquetas Adhesivas

b. Etiquetas de inserción

c. Otras

3.4.1 ETIQUETAS ADHESIVAS

Este tipo de etiquetas debe ser claramente legible, precortadas y de fácil

adhesión. Existen de varios tipos, por ejemplo para cable, Face Píate,

Patch Panel, etc., se diferencian por el tamaño y la forma que tienen;

deben ser de fácil impresión en un sistema matricial o de inyección de

tinta.

ETIQUETAS ADHESIVAS

De cable

C001

sección
r transparente

Para Potck Panel Para Face Plata

... cooi.

Fig. 3.3 Tipos de Etiquetas Adhesivas.
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Este tipo de identificadores es indeleble cuando está puesta en el cable,

su manipulación debe ser la correcta para evitar que se borre la

impresión.

Los identificadores de cable vienen en diferentes dimensiones y la

sección transparente que tiene la identificación sirve para proteger la

leyenda de materiales que puedan ser corrosivos.

3.4.2 IDENTIFICADORES DE INSERCIÓN

Dentro de este tipo de identificadores existen de varias formas y tamaños,

además proveen una gran resistencia en ambientes corrosivos ya que

tienen propiedades de resistencia a la abrasión, al fuego, a las

temperaturas elevadas, al aceite, a los agentes químicos con una

excelente respuesta a todo este tipo de agentes.

Fig. 3.4 Ejemplos de identificadores de inserción
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Son ¡dentificadores realizados de material retardante al fuego, resistentes

a los solventes, se colocan en el cable con facilidad. Se los puede

encontrar en todos los tamaños para cables desde el 22 AWG hasta el 1/0

AWG.

Se pueden pedir en el mercado como marcadores multi - dígitos, en doble

secuencia, tipo clip.

3.4.3 OTROS IDENTIFICADORES

Estos identificadores también son realizados del mismo material que los

de inserción por lo que las características son similares con la diferencia

de que a éstos se los sujeta al cable mediante amarras.

Se utilizan cuando los cables son demasiado grandes para ser

etiquetados con otro tipo de marcadores, pueden ser utilizados para el

enrutamiento en las áreas donde se coloca tubería, son de fácil

aplicación.

Fig. 3.5 Ejemplo de portamarcadores y marcadores ovalados.
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Para la identificación visual de los subsistemas de cableado estructurado, se

necesita incorporar los mismos identificadores de colores establecidos por la

norma ANSI/EIA/TIA; los cuales son:

• Naranja identifica el punto de demarcación (terminación de los cables

de la empresa telefónica)

• Verde identifica la terminación de las conexiones de red en el punto

de demarcación, del lado del usuario

• Violeta identifica las terminaciones de los cables que se originan en

equipos comunes (PBX's, computadores, LAN's)

• Blanco identifica las terminaciones de los medios de

telecomunicaciones de primer nivel del sistema de Backbone,

en el edificio que contiene la conexión cruzada principal

• Gris identifica las terminaciones de los medios de

telecomunicaciones de segundo nivel del sistema de

Backbone, en el edificio que contiene la conexión cruzada

principal

• Azul identifica las terminaciones de tos medios de

telecomunicaciones de las estaciones de trabajo y es

requerido únicamente en los cuartos de telecomunicaciones y

en los cuartos de equipo, no así en las salidas de las

estaciones de trabajo

• Marrón identifica las terminaciones de los cables del sistema de

Backbone entre edificios

• Amarillo identifica las terminaciones de circuitos auxiliares, alarmas,

circuitos de mantenimiento, seguridad, etc.

Rojo identifica las terminaciones de sistemas de botoneras

telefónicas
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Cable medular de segundo nivel

Cable medulMrde primer nivel

IC

Cable medular de primer nivel
entre edificios

Cuarto de entrada
Cuarto de equipos
Conexión cruzada principal
Conexión cruzada intermedia
Cuarto de telecomunicaciones
Conexión cruzada

Notas:
Los colores utilizados sm> sulameme representativos. Los «llores
exactos definidos en el estándar ANS!/TlA/tlA-606 , son Punione-C

£1 amarillo ideo i i lita iiumuiudimcs de circuito auxiliar y puude
una conexión uuzada ton Guuiqmei otro colut.

Fig. 3.6 Cócitio de colores
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4 NORMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Una vez implementado el sistema de cableado estructurado en cualquier oficina o

edificio comercial se debe realizar las pruebas de rendimiento de transmisión del

sistema, tendientes a conseguir la certificación del producto instalado y en si de la

instalación misma. Esta sección toma como base el TSB 6728 de la norma

ANSI/EIATTIA.

En el segundo capítulo de esta tesis se encuentran los parámetros que debe

cumplir el sistema para garantizar que éste sea como mínimo de categoría 5, ya

que en la actualidad la mayoría de las aplicaciones demandan un gran ancho de

banda.

Lo primero a conocer son los equipos que pueden certificar los sistemas de

cableado estructurado, así como los parámetros que se certifican para las

diferentes categorías. Adicionalmente se mostrará un tipo de equipo utilizado y

sus diferentes aplicabilidades, para posteriormente analizar el tipo de pruebas que

se deben realizar y cuáles son imprescindibles realizar para las certificaciones de

los diferentes sistemas.

3.1 CLASIFICACIÓN DE PRUEBAS

Dentro de las pruebas que se realizan en los sistemas de cableado estructurado

se tienen 2 tipos:

• Prueba de enlace básico

'TSB 67 Estándar del comprobador portátil de categoría 5" Tomado del Manual De OCTRONICS
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• Prueba de canal completo

4.1.1 PRUEBA DE ENLACE BÁSICO

Esta prueba se realiza entre la salida terminal del área de trabajo y la salida

de comunicaciones del mismo punto del enlace, en el patch panel de

comunicaciones que se encuentra en el cuarto de equipos.

Esta prueba incluye el hardware terminal tanto del área de trabajo como de!

rack de comunicaciones y el cable de tendida horizontal; para el cable de

tendida vertical no existen pruebas, pero se recomienda establecer los

mismos parámetros que para las pruebas del subsistema horizontal; ya que

se debe certificar que todo el sistema quede completamente operativo

antes de conectar cualquier dispositivo activo.

Probador
de Campo

Toma o Conector del punto de Transición
>

2 Metros

Principio dei Enlace Básico

Fin det Enlace Básico

Cuarto de paneles

F es el cable entre la toma y el "cross-connect"

G y H son los cables de equipo de prueba

H

2 Metros

Probador
de Campo

Fig. 4.1: Enlace Básico
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La figura 4.1 muestra una idea clara de lo que es una prueba de enlace

básico y los elementos que contiene.

4.1.2 PRUEBA DE CANAL COMPLETO

La prueba de canal completo es el resultado de la prueba de enlace básico

más los elementos de interconexión que existen en el sistema en los

extremos terminales del enlace; aquí se encuentran los patch corete de

enlace con el equipo activo en el área de trabajo y los jumpers de

interconexión en el otro lado del enlace en el rack de comunicaciones.

La figura 4.2 muestra este tipo de pruebas.

Probador
de L
Campo

D
A T

Toma

Principio
f. „•, i

B

Conector del punto
de Transición

Canal

C

Cable horizontal Fin

Canal

Cuarto de paneles

A= Cable conmutador del
.usuario
B= Cableado de transición
0= Cableado horizontal
D= "Cross connect"
E= Cable del equipo del
usuario

D I

Longitud máxima B + C = 90m
Longitud máxima A + D +• E ~ 10m

Probador
Hde

Campo

Fig. 4.2 Prueba de CANAL COMPLETO
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42 EQUIPOS APROBADOS PARA REALIZAR

CERTIFICACIONES29

Dentro de los equipos aprobados por la ANSI/EIA/TIA se encuentran varios en el

mercado, estos equipos cumplen con los requisitos para realizar las pruebas de

certificación de los sistemas de cableado estructurado y son:

TESTERS APROBADOS

Nombre: LANCAT V

Compañía: DATACOM

Contactar: 1-800-468-5557

Nombre: DSP 100

Compañía: FLUKE

Contactar: 1-800-44-FLUKE

Nombre: WIRESCOPE 100

Compañía: SCOPE

Contactar: 508-393-1236

Nombre: PENTASCANER+

Compañía: MICROTEST

Contactar. 1-800-526-9675

Nombre LANTech Pro

29 Tomado del curso de certificación de cableado estructurado para Panduit
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Compañía; WAVETEK

Contactar; 617-279-2200

La tabla 4,1 muestra algunas de las características que poseen estos equipos.

Function- \Vavetek Fluke Micro test Scope Datacom
Tests
Rango Frec. (MHz) 155 155 100 160 100
Tiempo de Autoíest (S) <10 17 20 14 20
Pérdida de retorno Yes Yes Yes Yes Yes

Pwr Sum NEXT/ACR Yes Yes Yes Yes Yes
Función para detectar
TDR Yes Yes Yes Yes Yes
TDX No Yes No Yes No
Función de sistema
Control PC (Autotest) Yes Yes No Yes No
Opción de Fibra Yes Yes No Yes Yes
Pantalla Yes Yes Yes Yes Yes
Toner Integrado Yes Yes Yes No Yes
Recuperación borrado Yes No No No No
Nomenclatura Cable ID Basic/Adv Basic/Adv Basic/Adv Basic Basic/Adv
Capacidad máx de 500 1150 500 500 1000
pruebas

Tabla 4.1: Características técnicas de los equipos de certificación

4.3 PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

La finalidad de realizar las pruebas de certificación es comprobar las

especificaciones de los requisitos de rendimiento de transmisión de los enlaces de

cableado UTP y el hardware de conexión especificado.
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Para realizar la certificación de cualquier sistema de cableado estructurado se

debe prever la obligatoriedad de 4 pruebas para lo que son los sistemas hasta de

categoría 5; como el mundo de las comunicaciones se desarrolla en grandes

pasos, se hace obligatorio plantear la certificación para sistemas mejorados para

lo que se incrementa cuatro pruebas; para categoría 6 aunque no está aún

estandarizada lo que se recomienda es realizar las 4 pruebas adicionales, las

pruebas de certificación que deben ser realizadas se encuentran bajo la norma de

cableado para edificios comerciales y oficinas residenciales, son:

• Mapeo de pines Cat. 5

• Atenuación Cat. 5

• Longitud Cat. 5

• Pérdidas por diafonía de extremo cercano (NEXT) Cat. 5

• Power Sum mejorada

• Pérdida por retorno mejorada

• Retardo de propagación mejorada

• Retardo de desfase mejorada

4.3.1 MAPEO DE PINES

Es la prueba que se realiza para verificar la continuidad pin a pin de los 8

hilos de cobre que se tienen en el cable de par trenzado UTP ó FTP; para

los demás sistemas como son el STP o la fibra óptica no existe esta prueba

de certificación.

El resultado de la prueba muestra claramente el cruce de pares, si es en la

parte de la terminación de ia estación de trabajo o en el cuarto de
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comunicaciones, la rotura del cable, los cortos en el cable o pares abiertos

dentro del enlace.

Es la primera prueba a pasar por el equipo. La figura 4.3 muestra las

diferentes opciones que se pueden presentar después de haber pasado

esta prueba. Existen equipos que determinan no sólo pruebas de corto

circuito, circuito abierto o cruce, sino que existe un voltaje no típico dentro

de los sistemas de cableado estructurado que pueden producir fallas en el

sistema, a lo que los equipos conocen como falla desconocida.
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A: tu mapeo de pines es correcto
B: Existe un cruce entre el pin 2 y el pin 6
C* Está abierto si °ar 3
D: El par 1 se encuentra en corto

La distribución depende de ía configuración requerida en ei sistema si es T568A o T568B

Fig. 4.3: Tipos de gráficos al realizar la .prueba de mapeo de pines-



113

4.3.2 ATENUACIÓN

La atenuación es una medida que cuantifica e! valor de la potencia de la

señal recibida con respecto a la potencia de la seña] enviada en un par

específico. Mientras menor sea el valor de atenuación en el cable tendrá

mejor respuesta el enlace. Este valor es cuantificado en todo el hardware

implicado dentro del enlace así como los patch cords de cruzada y los que

se conectan al equipo.

Los equipos de certificación de redes utilizan un algoritmo que sirve para la

atenuación:

Atenuación del enlace = ^atenuación hardware + ^atenuación cableado

A _ i i . , j HorironW/+Twtch.c,Trd * , . , , .
Atenuación del cableado = * aíenuacioncahka\w<» + cons *an íe

donde la constante es:

A -, * pac a>r <e enlace * .cons tan/<?COTM/ = 0.2 * * (itenuacioncable 100/fl

cons tan teenlace básico = 0.2 * JOQ * atenuación^^

Las tablas 4.2 y 4.3 muestran para Jas pruebas de canal completo y enlace

básico la atenuación máxima permitida para los enlaces de cobre a

diferentes frecuencias.

Atenuación para la configuración de prueba de canal con cable UTP, los

resultados se han obtenido con las siguientes características
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Longitud del cableado horizontal: 90 m

Longitud de patch cords yjumpers de interconexión: 10 m

Frecuencia
(MHz)

LO

10.0

i nn n

9f)0 0

Categoría 3
(dB)

4.2

11.5

Categoría 4
(dB)

2.6

7.5

Categoría 5
(dB)

2.1

7.0

94 n

Categoría 5c
(dB)

2.1

6.3

91 rt

Categoría 6
(dB)

2.2

6.4

91 fí

31 ft

Tabla 4.2 Atenuación prueba de canal @ 20 °C

La prueba de atenuación para cable UTP en la configuración de enlace

básico se la ha realizado bajo los siguientes parámetros.

• Longitud de cableado horizontal: 90 m

• Longitud de patch cords del equipo de pruebas: 4 m

Frecuencia
(MHz)

1.0

10.0

100.0

200.0

Categoría 3
(dB)
3.2

10.0

Categoría 4
(dB)
2.2

6.8

Categoría 5
(dB)
2.1

6.3

21.6

Categoría 5e
(dB)
2.1

6.3

21.6

Categoría 6
(dB)
2.1

6.2

20.7

30.4

Tabla 4.3 Atenuación prueba de enlace básico @ 20 °C

Estas tablas son obtenidas de las normas ANSI/E1A/TIA con todos los

valores respectivos.
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4JJ LONGITUD

La prueba de longitud es una medida que permite conocer el valor eléctrico

de la longitud del cable; hay que diferenciar 2 valores de longitud que se

puede tener en el cable:

El primero corresponde a un valor de la longitud nominal del cable de

tendido horizontal más los patch cords o los cables de enlace del equipo.

La longitud máxima permitida dentro del cableado estructurado es de 100

m si se realiza la prueba de canal; para la prueba de enlace básico lo

máximo permitido es de 90 m descontando del valor obtenido en la prueba

la longitud de los patch cords de enlace del equipo de pruebas

El segundo valor tiene que ver con la velocidad de propagación nominal

NVP que tiene cada cable dependiendo de las características de

construcción que el mismo posea. El NVP se expresa como porcentaje de

la velocidad de propagación de la luz.

4.3.4 PERDIDAS POR DIAFONÍA DE EXTREMO CERCANO

(NEXT)

Es la medida que permite obtener los valores de la interferencia

electromagnética que genera un par del cable trenzado con respecto a los

demás. Es determinante el ruido inherente presente en el cable de par

trenzado. Un alto valor del NEXT es más deseable que uno bajo; este

parámetro está medido en dB.
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Los valores de NEXT para la prueba de enlace de canal se encuentra en la

tabla 4.3 y para la prueba de enlace básico se encuentra en la tabla 4.4.

Frecuencia
(MHz)

1.0

10.0

R9 ^

mo o

Categoría 3
(dB)

39.1

22.7

Categoría 4
(dB)

53.3

36.6

Categoría 5
(dB)

60.3

44.0

97 1

Categoría 5e
(dB)

63.0

47.0

^n n

Categoría 6
(dB)

72.7

56.6

^Q Q

^A ft

Tabla 4.4 NEXT para la prueba de canal

Frecuencia
(MHz)

1.0

10.0

R9 ^

mo n

Categoría 3
(dB)

40.1

24.3

Categoría 4
(dB)

53.3

36.6

Categoría 5
(dB)

60.0

45.5

9Q ?

Categoría 5e
(dB)

64.0

49.0

^9 ^

u*r

Categoría 6
(dB)

73.5

57.8

A1 Q

^fi Q

Tabla 4.5 NEXT para enlace básico30

4.3.5 POWER SUM

El power sum es una prueba que sirve para cuantificar la totalidad del

efecto de crosstalk que se produce en los tres pares restantes con respecto

al par remanente.

30 Las tablas que se muestran desde la 4.2 hasta el final de esta sección son tomadas del Field Testing de
MICROTEST
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El cálculo se lo realiza mediante el algoritmo convencional para la medida

de NEXT, con la diferencia de que mientras se energiza un par el algoritmo

suma los efectos que se producen en los pares restantes.

• La medida convencional del NEXT

mide el efecto de crosstalk que

tiene uno de los pares sobre los

otros, uno a uno.

• Power Sum crosstalk mide el

efecto de crosstalk de los tres

pares sobre el cuarto.

4J.6 OTRAS PRUEBAS

Existen otras pruebas a ser realizadas para la certificación de los sistemas

de cableado estructurado, y como se mencionó sirven para certificar los

sistemas de cableado para categorías mejoradas; estas pruebas son:

4.3,6.1 Retardo de propagación

Es la medida del tiempo requerido por una señal para propagarse desde

el principio al final de un enlace, es directamente proporcional ai NVP y se

mide usualmente en nanosegundos (ns).

De acuerdo a los estándares internacionales el peor caso de retardo no

debe exceder de 1 microsegundo para un enlace de 100 m.
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Retardo de propagación

Categoría 5
(ns)

<548

Categoría 5e
(ns)

<548

Categoría 6
(ns)

<548

Tabla 4.6: Retardo de propagación para prueba de enlace de canal

Retardo de propagación

Categoría 5
(ns)

<504

Categoría 5e
(ns)

<504

Categoría 6
(ns)

<504

Tabla 4.7; Retardo de propagación para prueba de enlace básico

4,3.6.2 Pérdida por retorno

La pérdida por retorno estructural (SRL) es una medida de la uniformidad

de la impedancia del cable, en vista de que los cables a lo largo de toda

su construcción no son uniformes; estas variaciones causan cambios de

la impedancia a lo largo del cable.

Esta pérdida adicional a las no uniformidades del cable también se ve

afectada con las prácticas de instalación. Las medidas de este valor

vienen tabuladas en la tabla 4.7 y 4.8

Frecuencia
(MHz)

1 -20

9n - mn

ir\f\a 3

(dB)

15

Categoría 5
(dB)

15

15-10100^/20^

Categoría 5e
(dB)

17

17-7loaíf/20}

Categoría 6
(dB)

19

19-10loaCf/20)

l9-10loníf/20}

Tabla 4.8 - Pérdida por Retorno para la prueba de canal
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Frecuencia
(MHz)

1 - 10

10-20

20- 100

inn 9nn

Categoría 3
(dB)

15

Categoría 5
(dB)

15

15

15-7log(f/20)

Categoría 5e
(dB)

19

19

19-7log(f/20)

19-7log(f/20)

Categoría 6
(dB)

19

19

19-7log(f/20)

19-7log(f/20)

Tabla 4.9 - Pérdida por Retorno para prueba de enlace básico

4.3.6.3 Retardo de desfase

Es la medida de la diferencia que existe entre la señal del par de mejor

respuesta y la del de menor respuesta, es conocido en las certificaciones

de sistemas de cableado estructurado como Skey Delay. Su valor máximo

debe ser de 50 ns para un enlace de 100 m.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debería existir en el país un organismo regulador que establezca las

normas para los sistemas de cableado estructurado y verifique su

cumplimiento, mediante una fiscalización adecuada de todos los sistemas

de cableado estructurado, o mediante una política de calificación a las

empresas suministradoras y constructoras de éstos sistemas. Ya que el

cumplimiento de este normativo hará que los sistemas de comunicaciones

sean más eficientes, razón suficiente para hacer de este normativo una

obligación en todas las instalaciones de cableado estructurado.

Además, el cablear un edificio es un problema debido a las diferentes

marcas y suministradores: técnicos eléctricos, técnicos en comunicaciones,

ingenieros informáticos... todos ellos utilizando distintos tipos de cable,

salidas y conectores. El cableado estructurado requiere un "Integrador de

Sistemas", alguien que posea y domine todas las tecnologías que este

producto conlleva, y que además se responsabilice de la instalación y

proporcione el asesoramiento técnico y servicio, y que asuma todas las

responsabilidades del sistema.

En paralelo con el desarrollo de la demanda para el intercambio y

distribución de la información, se ha producido un importante incremento

en las aplicaciones de cableado a las redes LAN y a los edificios de

oficinas modernos, en sí mismos "Sistemas Inteligentes" con instalaciones

sofisticadas para control ambiental, distribución de energía, seguridad y

vigilancia. Por todo esto, nace la idea de "Cableado Estructurado", un

sistema de cableado integral, capaz de cubrir tas necesidades de todos los

ocupantes de un edificio. De esta manera, un sistema de cableado debe
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ser compatible con todas las aplicaciones y normas de conexión

manteniendo una relación razonable entre costo y prestaciones.

Es obligatorio la utilización de tubería EMT y sistemas metálicos de

enrutamiento dentro de lo que es el subsistema de cableado horizontal por

la necesidad de evitar de esta manera cualquier tipo de manipulación

dentro de la instalación y colocar el enrutamiento a un sistema de puesta a

tierra; esto para evitar la interferencia de fuentes generadoras de EMI que

puedan estar cercanas y producir una variación en los parámetros de

transmisión de la señal.

Los sistemas de cableado estructurado presentan algunas ventajas con

respecto al cableado tradicional, dentro de las principales se tiene:

flexibilidad en el manejo de los diferentes sistemas de comunicaciones que

se pueden establecer dentro del sistema (ejemplo voz, datos, vídeo, etc.)

sin la necesidad de recablear cada vez que se requiera una aplicación

diferente en una misma estación de trabajo por su carácter de sistema

abierto, independencia total frente a marcas y protocolos, interfaces

estandarizadas internacionalmente en todo el sistema, la facilidad que

presenta este tipo de cableado para realizar un crecimiento a futuro sin

tener mayor repercusión dentro del mismo, es independiente frente a la

expansión del sistema, del personal y/o de fluctuaciones de cualquier

índole.

A pesar de tener una inversión inicial alta en la construcción de los

sistemas de cableado estructurado, éste costo se recupera fácilmente con

mejoras del sistema en confiabilidad, transmisión, posibilidad de

crecimiento sin mayor inversión, pronta detección de fallas, adiciones y

cambios más rápidos.
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Es importante considerar que el cableado representa más del 50 por ciento

de los problemas de una red y, paradójicamente, su costo constituye sólo

del dos al cinco por ciento del total de la inversión de ésta.

Las principales consecuencias de no tener un sistema de cableado

estructurado implementado y bien realizado se notan en el desempeño muy

lento de algunos puntos de la red, o inclusive tiene caídas de servicio,

posibles colisiones de información, nula planeación de crecimiento, fácil

acceso a poder alterar el cableado (no existen placas de pared

debidamente instaladas, ni tampoco un área restringida dedicada a

bloquear el acceso a personas no autorizadas a la parte medular del

cableado, el c/osef de comunicaciones).

Los elementos de enrutamiento que se encuentran dentro de los sistemas

de cableado estructurado sirven únicamente para realizar la fijación de

los sistemas y otorgar la protección adecuada a los elementos de

transmisión guiados que van a servir para transportar la información y no

como elementos que puedan aumentar la categoría del sistema.

Para que la red de cableado soporte efectivamente velocidades de datos

altas, debe estar libre de puentes, amplificadores, empalmes y empates,

desde la ¡nterfaz del usuario hasta el armario del alambrado (de punto a

punto; o desde el rack de comunicaciones hasta el computador).

A pesar de que los materiales son certificados de fábrica y exista la mano

de obra calificada, el único elemento que permitirá establecer si el sistema

cumple los parámetros de transmisión para determinada categoría son las

pruebas de certificación de canal.



123

La única certificación válida para los sistemas de cableado estructurado

debe realizarse bajo el criterio de pruebas de canal completo; si bien es

cierto la prueba de enlace básico sirve para establecer todos los

parámetros de transmisión en la corrida horizontal del cable conjuntamente

con todo el hardware de terminación, es también cierto que en el país se

distribuyen patch corete nacionales que no siempre representan un 100 %

de confiabilidad en el desarrollo del sistema.

Bajo el criterio de que la prueba a realizarse para verificar el desarrollo de

ios sistemas de cableado estructurado es la de canal, se debe poner

énfasis en que esa prueba únicamente servirá con los patch corete con los

cuales se realizó dicha prueba. Si los patch cords son cambiados sea en el

área de trabajo o dentro del rack de comunicaciones, luego de realizada la

prueba, las certificaciones dentro del sistema dejan de ser válidas.

Una de las características que deben tener los sistemas de cableado

estructurado es tener la posibilidad de realizar las identificaciones de los

subsistemas en forma visual, esto se logra colocando un código de color

que debería ser respetado para toda instalación de este tipo, mediante las

etiquetas de color para cada subsistema.

El cableado tiene que estar diseñado en función de la aplicación que va a

correr, pero lo importante es saber cuál es el ancho de banda que

demandarán estas aplicaciones para saber la categoría del sistema de

cableado que se vaya instalar.
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ANEXO A

REFERENTE A LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Debido a la falta de un código eléctrico nacional ecuatoriano, no es posible

determinar las características que debe poseer un sistema de puesta a tierra para

lo que son las instalaciones de comunicaciones en un sistema de cableado

estructurado.

En el desarrollo del siguiente anexo lo que se tratará es poner en práctica algunos

de los criterios del código nacional eléctrico americano, se detallarán como deben

realizarse las instalaciones de tierra y cuales serán sus características.

4.4 A.l SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra para los sistemas de cableado estructurado debe ser la misma

que se utiliza para los sistemas de alimentación eléctrica, con esto se evitará que

exista un lazo de tierra que puede inducir un voltaje eléctrico dentro del equipo

activo de comunicaciones.

Se debe utilizar una barra de distribución de tierra donde serán colocadas las

tierras de todos los equipos activos que se tengan en la red de cableado

estructurado e inclusive el rack de comunicaciones. Esta barra de distribución de

tierras será conectada a la tierra principal de todo el sistema eléctrico de la

edificación en la cual se va a construir los sistemas de cableado estructurado.
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La figura a.1 muestra la manera como debe estar conectado el sistema de tierra.

A los equipos de
comunicaciones

A la barra de distribución
principa! de tierra

Fig. a.1.: Barra de distribución principal.

Adicionalmente los sistemas de puesta a tierra deben poseer una varilla tipo

cooperweld de 1.8 m que debe estar unida al cable de puesta a tierra mediante

una suelda exotérmica que es un tipo de suelda por fusión.

Fig. a.2: Unión con suelda exotérmica

El cable que enlaza las diferentes barras de distribución de todo el sistema debe

también ir protegido con tubería conduit, estableciendo una especie de estrella
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entre las barras de distribución de tierra y la tierra principal de) sistema como se

muestra en Ea figura a.3.

TBB

del edificio

TC i

:fei¿ft¿« I
Itttxtititt!

Tierra del sistema ctcctrico

Fig. a.3. Sistema de puesta a tierra para los cuartos de equipos de comunicaciones.
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ANEXO B

REALIZACIÓN DE UN DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Con la realización del diseño de un sistema de cableado estructurado se verá la

aplicabilidad de las normas que se han estructurado a lo largo de esta tesis. Para

tal motivo es necesario saber el área en que se aplicará e! sistema, así como la

necesidad actual del cliente, que es lo que quiere a futuro y lo que se le puede

proporcionar.

B.l REALIZACIÓN DEL DISEÑO

La realización del presente diseño se lo hará mediante todos los conceptos

acerca de las normas definidas, el área determinada por el cliente para la

instalación del sistema de cableado estructurado es el edificio Carolina Plaza

oficinas ubicadas en el octavo, noveno y décimo piso.

El edificio se encuentra ubicado en la cuidad de Quito en las calles Amazonas y

Rumipamba.

4.5 BJ PASO1

El cliente ha establecido sus prioridades y necesidades actuales, para un

sistema de cableado estructurado que permita administrar un sistema de

voz y datos para el cableado de las tres plantas, conjuntamente con el

sistema eléctrico de UPS.
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4.6 B.3 PASO 2

Una vez realizado el primer contacto con el cliente lo recomendable es

realizar una inspección técnica del área donde se quiere realizar la

instalación, determinando lo que se puede hacer, el tipo de materiales a

colocar, las facilidades que presta la edificación para la instalación del

sistema (ductos, cielo falso, piso falso, etc.).

Determinar adicionalmente la ubicación de los racks de comunicaciones,

las salidas de comunicaciones en el plano, para asegurar el valor de fa

longitud que podría llegar a tener el enlace más largo y con esto poder

establecer si se necesita o no ubicar varios racks en las plantas, o si uno

solo es suficiente.

4.7 B.4 PASO 3

Sacar una proforma de materiales para cubrir las necesidades actuales del

sistema sin olvidar la expansión futura que puede darse al mismo, esto

después de realizar un estudio sobre el espacio físico de que se dispone.

Como se muestra en la norma de cableado el área de trabajo bajo las

cuales se regiría el sistema ecuatoriano es de 7 m2, si luego de

establecidos los puntos actuales para las estaciones de trabajo se

determina que ésta es mayor a 7 m2, entonces se deberá dejar el factor de

crecimiento del sistema que es del 10%, caso contrario se efectuará el

diseño para las necesidades actuales.
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El prediseño realizado para obtener la proforma de materiales debe servir

para indicar a los instaladores del sistema lo que hay que realizar, los tipos

de enrutamientos que se deben colocar, etc.

Los planos iniciales para el diseño de las oficinas que se plantea como

ejemplo se encuentran al final de este anexo.

PROFORMA DE MATERIALES

SUBSISTEMA HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN CANT.

CANALETAS Y TUBERÍA

Canaleta 32x12 cd. 110
Accesorios canaleta 32x12 220
Canaleta 40x25 cd. 30
Accesorios canaleta 40x25 60
Canaleta 60x40 cd 5
Accesorios canaleta 60x40 10
Canaleta de piso 1053 14
Tubería EMT de 3/V 35
Accesorios para tubería EMT %" 88
Tubería EMT de 1" 25
Accesorios para tubería EMT 1" 63
Tubería EMT de 1 1/2" 10
Accesorios para tubería EMT 1 Vz 25
Cajas metálicas 10x10 con tapa 90
Cajas metálicas 20x20 con tapa 15
Canaleta de tool de 30x15x7 20

CABLES Y CONDUCTORES

Cable DTP 4 pares, con conductores sólidos 6100
24 AWG.
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ÁREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN CANT.

Salida doble para voz y/o datos con salida modular 42
en yack tipo RJ45, Cat. 5, con face píate
Salida simple para voz y/o datos con salida modular 36
en jack tipo RJ45, Cat. 5, con face píate
Caja sobrepuesta para salida de datos 50
Patch cortical 5 con protección, completo, 2 m. 80

ARMARIO DE COMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN CANT.

Patch Panel SÓLIDO con 48 puertos habilitados 2
Patch Panel SÓLIDO con 32 puertos habilitados 2
Organizador de cables HORIZONTAL doble completo 5
Organizador de cables VERTICAL doble completo 4
Regleta telefónica tipo 110 de 100 pares, completa 2
Base para regleta 110 montaje en rack 1
Bandeja standard de 19" para rack 3
Patch cortical. 5 con protección, completo, 1 m. 80
Patch corti de 110 a RJ45, 2 pares, 1.5 m 48

CUARTO DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANT.

Rack abierto de piso de 84"x19" 1
Hub de 24 puertos 10/100 Mbps 1
Central Telefónica para 110 extensiones 20 líneas 1
UPS bifásico 1

INFRAESTRUCTURA DE ENTRADA

DESCRIPCIÓN CANT.

Regletas telefónicas de 100 pares de ponchado
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SISTEMA ELÉCTRICO PARA UPS

DESCRIPCIÓN CANT.

Tomacorrientes dobles polarizados 86
Cajas JBX con Face píate para tomacorriente 86
Cable THHN # 12 AWG 3000
Tablero de distribución de 12 posiciones 1
Breakers monofásicos de 20 A 12
Tubería EMT de 1/2" 65
Accesorios para tubería EMT Yt" 142
Cajas 10x10 metálicas con tapa 80
Barra de distribución de tierras de 30 x 4 x 1 cm 1

4.8 B.5 PASO 4

Una vez aprobada la proforma de materiales, empieza la instalación del

sistema del cableado, para tal efecto se establecerá un calendario de

actividades en el que se especificará claramente cuantos técnicos se

encargarán de la instalación. Dentro de este grupo humano se dejará un

encargado para realizar los reportes necesarios sobre cualquier problema,

avance de obra, falta de material, etc. que se pueden dar a lo largo de la

instalación del sistema.

Actividad vs tiempo
Colocación canal tool

Colocación de EMT
de '/r
Colocación de EMT
Colocación canal dec
Tendido UTP
Tendido eléctrico
Colocación de piezas
Terminación y
pruebas

L
x

M
x

M

x

X

J

X

X

V

X

X

L

X

X

M

X

M

x

J

X

V

X

L

X

M

x

M

x

J

X

V

X

X

L

X

X

M

X

X

M

X

X

J

X

X

V

X

X

L

X

u

X

X

M

X

Tabla B.1; Cronograma de actividades con tiempos a cumplirse
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4.9 B.6 PASOS

Una vez concluida la instalación se debe realizar una inspección exhaustiva

de todo el sistema, que no falte ninguna pieza, que todo esté etiquetado,

para realizar las pruebas de certificación del cableado con los equipos

mencionados en la norma de certificación de los sistemas.

Se debe realizar la memoria técnica del sistema que será el documento

final que se entregue al cliente, en el documento deben constar los planos

de ubicación de todas fas instalaciones, los materiales utilizados, las

certificaciones del sistema, la identificación de todas las salidas de

comunicaciones, los equipos activos que están colocados, etc.
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M-n»

]
PÍ-V21 _
FV-D03 >.

"ft-D32

-. M-V21

Sutás

re re

t á

^

» 4

szis;

I Í I I M
1-L.i ni \

L

s a
Í í

PWXM
M-vm

PM06
M-W06

1W10

~ Ft-VOM

ROMERO & ASOCIADOS PISO 8
5EÑADOPOR:
\LIZADOPOR:
HJJADO POR:

PABLO TRUJTLLO
PAJBLO TRUJILLO
PABLO XRUJILLO

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DATOS ESCALA:
FECHA:

1 : 75
JUL/2000



'•

n ri ¿fl n T~ • — n jj — n — ̂ w| j , +.+^-
3 "53í fcr— -~~ ~¿ S3Í

«MD03 ?9D06!' T _ _|(_ t /^ MD10 ^

: v, II /
-̂ , ' n

r ••-•'! - • i

'x «« i P9D11^-
r-* O

í P9D01 L ¿3 WV07 Í
P x &3 WD121
1 *̂ *-̂ »*M '; |

s. s _ - -. c
^x<r ,'' 'f̂ - ^^^ \̂ i* •*»*•'*

^ÍPOVll • 1 1 '&**— ^^

§ - P9DÍ4 L
Í

I !' 1
- i^Vi¿ "B "B • I • '"'
-ÍP9D19 lS 1 n W013 ¡

2 g t 1 i P9V08 ; l

~ ; J ; n

WVÍ4 -
WD23 P-

ggVIS

CP9D26

7̂«»-:

ROMERO & ASOCIADOS PISO 9
SEÑADO POR: PABLO TRUJILLO
ALKADOPOR: PABLO TRUJILLO
3UJADOPOR: PABLO TRUJILLO

UBICACIn¥ ni? í nc PI IMTHC lí CTDÍ irn ÍP A nnQ ESCAyUJN Lili LUo rUJN lUj íiMKUll UKAL/UD FECHA

I

i: 1 : 75
: JUL/2000



ROMERO & ASOCIADOS PISO 10
EÑADOPOR:
iEADOPOR:
UJADOPOR:

PABLO TRUJILLO
PABLO TRUJILLO
PABLO TRUJILLO

JBICACION DE LOS PUTOS ESmCTURADOS ESCALA: 1 : 75
FECHA: JUL 72000



13.3

ANEXO C

BALUN

Son dispositivos externos que salen fuera del alcance de este normativo pero que

se deben conocer ya que en cualquier sistema de cableado se los puede

encontrar.

Los baiuns convierten las señales entre señales balanceadas y desbalanceadas,

adaptan impedancias y convierten de un tipo de conector a otro tipo.

Algunos tipos de baiuns que se encuentran en el mercado son:

TIPO

Balun

Balun

Adaptador

Balun

Balun

Balun

Balun

Balun

Balun

Adaptador

Adaptador

Adaptador

CONECTOR

BNC macho

BNC hembra

Herma

BNC macho

BNC hembra

BNC macho

BNC hembra

Twinax

TNC/BNC macho

RJ11 hembra

DB9 macho

DB25 macho

CONECTOR

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

RJ45 hembra

IMPEOANCIA

50-120

50-120

75-120

75-120

93-120

93-120

105-120

75-120
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ANEXO D

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Lugar

Andinatel Cuájalo piso 1

Andinatel El Pintado piso 3

Andinatel Villa Flora piso 2

Andinatel Monjas piso 2

Andinatel San Rafael piso 2

Andinatel Tumbaco piso 2

Andinatel Quito Centro Edf. Abonados P4

Andinatel Quito Centro Edf. Abonados P3

Andinatel Quito Centro Edf. Abonados P2

Andinatel Quito Centro Edf. Abonados P1

Andinatel Quito Centro Edf. Tx Piso 5

Andinate) Mariscal Piso 2

Andinatel Mariscal Piso 1

Andinatel Mariscal Planta baja

Andinatel Droira Piso 7

Andinatel Droira Piso 6

Andinatel Droira Piso 5

Andinatel Droira Piso 4

Andinatel Droira Piso 3

No de
WS

3

5

6

6

4

6

7

9

10

7

7

22

14

4

5

6

8

12

16

Área
total (m2)

16

42

24

34

46

28

40

40

40

40

68

120

105

38

60

60

60

60

60

Área de
c / WS31

5.33

8.40

4.00

5.67

11.50

4.67

5.71

4.44

4.00

5.71

9.71

5.45

7.50

9.50

12.00

10.00

7.50

5.00

3.75

WS = Work Station
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Andinatel Droira Piso 2

Andinatel Droira Mezanine

Andinatel Estudio Zeta Piso 10

Andinatel Estudio Zeta Piso 9

Andinatel Estudio Zeta Piso 6

Andinatel Estudio Zeta Piso 5

Andinatel Estudio Zeta Piso 4

Andinatel Estudio Zeta Piso 3

Andinatel Estudio Zeta Piso 2

Andinatel Estudio Zeta Piso 1

Andinatel Informática Piso 4

Andinatel Informática Piso 3

Andinatel Informática Piso 2

Andinatel Informática Planta baja

Andinatel La Luz Cajas

Andinatel Tulcan Piso 3

Andinatel Ibarra Piso 2

Andinatel Ibarra Planta baja

Andinatel Latacunga Piso 2

Andinatel Riobamba Piso 3

Andinatel Riobamba Piso 4

Andinatel Santo Domingo edf.

Recaudaciones

Andinatel Ambato piso 1

Andinatel Esmeraldas piso 4

14

10

17

19

14

7

16

15

12

19

15

12

22

r 35

6

8

8

7

10

8

9

7

15

9

60

60

82

82

82

82

82

82

82

82

160

160

160

180

18

86

68

56

125

40

105

62

120

80

4.29

6.00

4,82

4.32

5.86

11.71

5.13

5.47

6.83

4.32

10.67

13.33

7.27

5.14

3.00

10.75

8.50

8.00

12.50

5.00

11.67

8.86

8.00

8.89
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Andinatel Esmeraldas planta baja

Andinatel Lago Agrio

Andinatel Tena

Andinatel Puyo

Ministerio Relaciones Exteriores

Informática

Ministerio Relaciones Exteriores Piso 1

Ministerio Relaciones Exteriores Piso 3

Ministerio Relaciones Exteriores Piso 4

Ministerio Relaciones Exteriores

pasaportes

Ministerio de Agricultura y Ganadería P8

Ministerio de Agricultura y Ganadería P9

Ministerio de Agricultura y Ganadería P10
i
I Ministerio de Agricultura y Ganadería P1 1

i Ministerio de Agricultura y Ganadería P12

Ministerio de Agricultura y Ganadería P7

Ministerio de Agricultura y Ganadería P5

Inec Edificio Principal

Inec Edificio De la 10 de agosto

Inec Ambato Piso 4

Inec Ambato Piso 5

Edificio de Petrocomercial Piso 4

Edificio de Petrocomercial Piso 3

Edificio de Petrocomercial Piso 2

9

6

8

6

26

24

48

24

60

15

18

22

6

15

9

40

32

26

18

15

22

18

10

50

70

80

45

80

130

160

108

198

128

128

128

52

120

120

120

180

140

125

125

95

95

95

5.56

11.67

10.00

7.50

3.08

5.42

3.33

4.50

3.30

8.53

7.11

5.82

8.67

8.00

13.33

3.00

5.63

5.38

6.94

8.33

4.32

5.28

9.50



137

Edificio de Petrocomercial Piso 1

Edificio de Petrocomerciaí Piso PB

Martel Electronics S.A.

Seguros Colonial

Seguros Colvida

ABN Amor Bank

Librería Científica Piso 5

Librería Científica Piso 4

Librería Científica Piso 3

Librería Científica Piso 2

Librería Científica Piso 1

Romero y Asociados Piso 10

Romero y Asociados Piso 9

Romero y Asociados Piso 8

Intaidrill Piso 3

Intaidrill Piso 2

Intaidrill Piso 1

Intaidrill Planta baja

Prosein

Caminos y canales

13

6

10

60

15

35

22

15

12

8

18

10

25

32

10

8

7

14

26

21

95

56

58

230

84

132

80

80

80

80

80

100

120

120

90

90

90

90

135

90

7.31

9.33

5.80

3.83

5.60

3.77

3.64

5.33

6.67

10.00

4.44

10.00

4.80

3.75

9.00

11.25

12.86

6.43

5.19

4.29

El promedio de todas las áreas de trábalo en cada edificio mencionado en el

presente anexo da un resultado de 6.95 m2 por cada área de trabajo real existente

en el Ecuador.
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GLOSARIO32

SIGLAS Y SÍMBOLOS

ANSÍ Instituto Americano de Estándares Nacionales

ASTM Sociedad Americana para Comprobación y Materiales

ATM Modo de Transferencia Asincrónico

AWG Sistema Americano de Calibre de Conductores

BICSI Servicio internacional de Consultoría para la Industria de la Construcción

CAD Diseño Asistido por Computador

CCIA Asociación de las Industrias de Comunicaciones y Computadores

CCTV Circuito Cerrado de Televisión

CO Oficina Central

CPC Comunicación en las Instalaciones del Cliente

CPE Equipo en las Instalaciones del Cliente

CSA Asociación Canadiense de Estándares

Db Decibel

DUT 'Dispositivo Bajo Prueba

EIA Asociación de Industrias Electrónicas

EMI Interferencia Electromagnética

FCC Comisión Federal de Comunicaciones

32 Tomado del folleto de Instalador certificado PLUS en Cableado Estructurado ORTRONIC's INC y
WIRING STRATEGIES FOR VOICE AND DATA SYSTEMS de Levitón Telcom
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FDDI Interfaz de Datos Distribuida por Fibra

FDM Multiplexación por División de Frecuencia

FOX Full Dúplex

FOIRL Enlace de Fibra Óptica entre Repetidores

FOTP Procedimientos de Prueba para Fibra Óptica

FOTS Sistema de Transmisión por Fibra Óptica

HC Conexión Cruzada Horizontal

HDX Half Dúplex

HFFR Halogen-free, flame-retardant

HVAC Calefacción, Ventilación y Acondicionamiento de Aire

Hz Hertz

IC Conexión Cruzada Intermedia

IDC Conector con Desplazamiento de Aislamiento

IEC Comité Electrotécnico de Interconexión

IEEE instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

ISDN Red Digital de Servicios Integrados

ISO Organización Internacional de Estandarización

Kbps Kilobits por segundo

KHz Kilohertz

Kpsi Miles de Libras por Pulgada Cuadrada

Lbf Libra Fuerza
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LAN Red de Área Local

LÁSER Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación. Dispositivo

que produce luz coherente con un rango estrecho de longitudes de onda

LED Diodo Emisor de Luz

LLDPE Polietileno Lineal de Baja Densidad; utilizado usualmente en la chaqueta

de los cables

MAU Unidad de Acoplamiento al Medio (Ethernet)
Unidad de Acceso Multiestación (Token Ring)

Mbps Megabits por segundo

MC Conexión Cruzada Principal

MDPE Polietileno de Densidad Media; utilizado usualmente en la chaqueta de

los cables

MHz MegaHertz

NEC Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos

NEMA Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

NIC Tarjeta Interfaz de Red

NVP Velocidad Nominal de Propagación

PBX Conmutador Telefónico Privado

PE Polietileno

PUR Poliureíano

SRL Pérdida Estructural de Retorno

STP Par Trenzado Apantallado

TBB Sistema Modular de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones
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TBBIBC Conductor de Unión para Interconexión de los sistemas medulares de

Puesta a Tierra para Telecomunicaciones

TC Cuarto de Telecomunicaciones

TGB Barra de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones

TÍA Asociación de Industrias de Telecomunicaciones

TMGB Barra Principal de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones

TSB Boletín Técnico Suplementario sobre sistemas de Telecomunicaciones

UPS Fuente de Alimentación Ininterrumpible

UTP Par Trenzado sin Apantallamiento

tOBaseT Ethernet sobre cable UTP

10OBaseT 100 Mbps sobre cable UTP

n Ohms
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DEFINICIONES

_ ,_

tf
Adaptador: Es un dispositivo que permite alguna o todas las siguientes

posibilidades.

a.- Acoplar diferentes tamaños o tipos de conectores entre si o encajar en una

salida /conector de telecomunicaciones

b.- Que cables con numerosos conductores se separen en grupos más pequeños

de conductores

c.- Interconexión de dos conectores similares de fibra óptica (ver Adaptador

Híbrido)

Adaptador Híbrido: Un dispositivo que permite la interconexión de dos

conectores disímiles de fibra óptica (SC - ST, FC - ST, etc)

Aislamiento: Material usado para controlar el flujo de corriente impidiendo el

contacto entre conductores o entre un conductor y su entorno, o ambos

Amplitud: Intensidad de señal de una onda senoidal

Ancho de Banda: Se dice así a la diferencia de frecuencias que iimitan una

banda de frecuencia continua.

Área de Trabajo (Work Área): Espacio físico en que los ocupantes interactúan

con el equipo terminal de telecomunicaciones

Arquitectura: La interacción entre hardware y software en un sistema de

cómputo para lograr la más económica, eficiente, segura, rápida o sencilla forma

para el mantenimiento del sistema

Arquitectura cerrada: Una arquitectura que es compatible solamente con el

hardware y el software de un único vendedor
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Atenuación: Deterioro de !a intensidad de las señales conforme pasan a través

de un medio de transmisión (cables, tomas, Hardware de conexión, paneles de

conexión)

Atenuación del cable: La medida de la pérdida en la intensidad eléctrica

encontrada por las señales que son enviadas a través de cables de cobre.

Usualmente es expresada como una función de la frecuencia

AWG: Ver calibre de conductor americano

Batun: Dispositivo adaptador entre circuito balanceado (BALanced) y uno

desbalanceado (UNbalanced)

Barra de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (Telecommunications

Grounding Busbar) TGB: Un punto común para puesta a tierra de los sistemas

de telecomunicaciones, localizado en el cuarto de telecomunicaciones o en el

cuarto de equipos

Barra Principal de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones

(Telecommunications Main Grounding Busbar) TMGB: Una barra colocada

en un lugar accesible, conveniente y conectada por medio de un Conductor de

Unión para Telecomunicaciones, a la tierra del sistema de alimentación de

potencia

Blindaje (shield): Capa metálica colocada alrededor de un conductor o grupo

de conductores

Bloque de conexión: Connecting Block Conocido como bloque de terminación,

bloque de rápida conexión o bloque para conexión cruzada. Es un bloque plástico

con terminaciones de conectores de metal que establece las conexiones entre un

grupo de cables y otros.
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Break - out Ver Fan - out

Cable: Conjunto de uno o más conductores o fibras ópticas dentro de una sola

envoltura, construido para permitir el uso de los conductores solos o en grupos

Cable coaxial: Cable formado por un conductor central rodeado por un

dieléctrico y encerrado en una malla metálica o una pantalla metálica

Cable con pantalla (shielded cable/ screened cable): Cable con una pantalla

(shield/ screen) hecha de cintas de metal arrolladas alrededor del aislamiento de

los conductores

Cable de fibra óptica: Cable constituido por fibras de vidrio protegidas con

recubrimientos plásticos. Algunas veces se incluyen alambres metálicos como

elementos para dar resistencia mecánica

Cable híbrido: Un montaje de dos o más cables (de los mismos o de diferentes

tipos o categorías) cubiertos por una sola envoltura

Cable medular (Backbone Cable): Cable encontrado en el sistema medular

Cable pareado: Cable cuyos conductores se fabrican en pares trenzados entre

sí.

Cable vertical (Riser Cable): (Terminología telefónica) cable instalado

verticalmente en un edificio para dar servicio a los pisos superiores

Cableado (hard wired): Se refiere a las conexiones físicas entre dispositivo

tales como terminales e impresoras con otros dispositivos tales como

computadores centrales o centrales telefónicas privadas (PBX's), consistiendo

todas estas conexiones en cables continuos con o sin conexiones cruzadas
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Cableado Horizontal: Es la porción del sistema de cafeteado que se extiende

desde la estación de trabajo (salida/ conector de telecomunicaciones) hasta la

conexión cruzada horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Las

instalaciones de conectores y conexiones cruzadas en el cuarto de

telecomunicaciones se consideran parte del cableado horizontal

Calibre de conductor americano (AWG): Método estándar americano para

clasificar el diámetro de los conductores: conforme aumenta el número del calibre

AWG, el tamaño o diámetro del conductor disminuye

Campus: Los edificios y terrenos de un complejo, por ejemplo una universidad,

colegio, parque industrial o instalación militar

Canal: Un circuito de cableado horizontal que consiste en 3 metros de cable en

el área de trabajo, la salida/ conector de telecomunicaciones, un máximo de 90

metros de cableado horizontal, bloques o paneles de conexión, un máximo de 6

metros de cordón de conexión y el cable del equipo

Capacitancia: La propiedad de un sistema de conductores y dieléctricos que

permiten almacenar cargas eléctricamente separadas, cuando existe una

diferencia de potencial entre los conductores

Cielo suspendido / Cielo falso: Sistema de cielo que crea un espacio ó área

entre el material del cielo y la estructura que existe sobre él

Circuito Balanceado: Circuito de dos conductores que tienen la misma

resistencia, capacitancia a tierra o a otros conductores

Circuito de telecomunicaciones: Un circuito completo con un ancho de banda

determinado, para permitir que instrumentos situados a ambos extremos puedan

comunicarse entre sí

Circuito desbalanceado: Circuito de dos conductores con ramas que difieren

entre sí por su resistencia, capacitancia a tierra o a otros conductores
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Clasificado para Plenum (plenum rafee/): Término usado para describir la

construcción de un cable que cumple con las especificaciones del código eléctrico

(NEC)

Comunicación de datos: El movimiento de información codificada por medio

de sistemas de transmisión eléctricos a través de uno o más enlaces de datos, de

acuerdo con un protocolo

Conductor de Unión para Interconexión de los Sistemas Medulares de

Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (Telecommunications Bonding

Backbone Interconnecting Bonding Conductor) TBBIBC: Un conductor que

interconecta los sistemas de Backbone de puesta a tierra para

telecomunicaciones, cada tres pisos

Conductor de Unión para Telecomunicaciones (Bonding Conductor for

Telecommunications) BC: Conductor que une la barra principal de puesta a

tierra para telecomunicaciones con la tierra del sistema de alimentación de

potencia

Conexión a Tierra: Una conexión accidental o intencional entre un circuito ó

equipo eléctrico (por ejemplo de telecomunicaciones) y el planeta (Tierra)

Conexión Cruzada: Una instalación que permite la terminación de elementos

de cable y cualquier conexión entre ellos

Conexión Cruzada Horizontal (Horizontal Crossconnect / HC): Conjunto

formado por el panel de conexión en el que terminan los cables de Backbone, los

cordones de conexión y el panel de conexión en que terminan los cables

horizontales

Conexión Cruzada Intermedia (Intermedíate Crossconnect / IC): Una

conexión cruzada entre el primer y segundo niveles de cableado de backbone

Conexión Cruzada Principal (Main Crossconnect / MC): Una conexión

cruzada para el primer nivel de cableado de backbone, cables de entrada y cables

de equipo
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Cordón (Cord): (Telecomunicaciones) un cable que utiliza varios hilos

conductores (stranded) para mayor flexibilidad

Cordón de conexión (Patch Cord): Cable con conectores en ambos extremos

usado para unir enlaces y circuitos de telecomunicaciones, o ambos, en una

conexión cruzada

Cuarto de entrada (Entrance Facility / EF); Espacio previsto para fa conexión

de equipos o instalaciones de telecomunicaciones dentro del edificio o entre

edificios. Un cuarto de entrada puede servir también como cuarto de equipos

Cuarto de Equipos (Equipment Room / ER); (Telecomunicaciones) Un

espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones que da servicio a los

ocupantes del edificio. Un cuarto de equipos es considerado distinto a un cuarto

de telecomunicaciones por la naturaleza o complejidad de los equipos

Cuarto de Telecomunicaciones (Telecommunications Closet / TC): Un

espacio cerrado para alojar un equipo de telecomunicaciones, terminaciones de

cable y cableado de conexión cruzada. El cuarto de telecomunicaciones es la

ubicación reconocida para la conexión cruzada entre el sistema de backbone y

las instalaciones de cableado horizontal

Cubierta (cladding): (Fibra óptica) Material que rodea el núcleo de una guía de

onda óptica. La cubierta debe tener un índice de refracción menor al núcleo para

poder contener la luz

Chaqueta (coatíng); (Fibra óptica) Material depositado sobre una fibra durante

el proceso de fabricación para protegerla del entorno (ver también revestimiento)

Chaqueta (jacket): Última capa protectora colocada en un cable. Constituye la

superficie de contacto entre el cable y su entorno
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dB (Abreviación para Decibef): Es la unidad estándar para expresar ganancia

o pérdida de transmisión y razones de potencias relativas. Un decibel es la

décima parte de un BEL, que es una unidad muy grande para uso conveniente

Diafonía: Fenómeno en el cual una señal transmitida en un circuito o canal de

un sistema de transmisión, crea un efecto indeseable o interferencia en otro

circuito o canal

Dispersión: (Fibra óptica) Una causa para el ancho de banda en una fibra. La

dispersión causa que los pulsos de entrada se vuelvan mas anchos en el tiempo,

a o largo de la longitud de !a fibra. Los tres principales tipos de dispersión son:

a. Dispersión modal: Causada por diferencias en la longitud de las vías ópticas

para cableado en una fibra multimodo

b. Dispersión del material: Causada por diferencias en el tiempo de propagación

de las distintas longitudes de onda de la luz en el material de la guía de onda.

Este parámetro describe la variación del índice de refracción con la longitud de

onda en una fibra monomodo

c. Dispersión de guía de onda: Causada por la luz que viaja en el núcleo y en la

cubierta de una fibra monomodo. Este parámetro describe la distribución del

modo fundamental sobre el vidrio del núcleo y de la cubierta

Dispersión Cromática: La dispersión del material y la dispersión de la guía de

onda, tomadas en conjunto, constituyen la llamada dispersión cromática en las

fibras monomodo. La dispersión cromática tiene un valor de cero a una

determinada longitud de onda, alrededor de 1300 r\m, para una fibra monomodo

de índice escalonado. El valor de la longitud de onda para el que la dispersión

cromática es cero, puede variarse (hacia los 1550 rim) introduciendo cambios en
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el perfil de índice de refracción de la fibra obteniéndose una fibra monomodo de

dispersión desplazada

Distribuidor Principal (Main Distribution Frame I MDF): Un distribuidor en

una parte del cual terminan las líneas exteriores permanentes que entran al

edificio y en otra parte del cual terminan los múltiples cableados de la línea de

abonado, cables troncales, etc. Es utilizado para asociar cualquier línea externa

con cualquier terminal deseado en forma múltiple o con cualquier línea exterior

Ducto: Cualquier canal diseñado para tener cables o conductores, por ejemplo:

Conduit, tubería eléctrica de metal (EMT), pasamuros, ranuras, ductos bajo el

piso, pisos falsos, canaletas superficiales, ductos para iluminación, etc.

Electrodo de puesta a tierra: Un conductor, normalmente una barra, tubo,

placa o grupo de conductores, en contacto directo con el planeta con el propósito

de proporcionar una conexión de baja impedancia para las corrientes que fluyen

hacia el

Enlace Básico: Un circuito de cableado horizontal formado por hasta 90 metros

de cable horizontal terminando en una salida/conector de telecomunicaciones en

eí extremo del área de trabajo y terminando en el hardware de conexión adecuado

en e! cuarto de telecomunicaciones

Enlace: (Fibra óptica) un cable de fibra óptica con conectares acoplados a un

transmisor (fuente) y a un receptor (detector)

Enlace: Un conjunto de instalaciones de telecomunicaciones entre dos puntos,

sin incluir el equipo terminal

Ethernet Una U\ en banda base (caracterizada por velocidades de

transmisión de 10 Mbps)
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Fan - Out (Fibra óptica) Cable muJtifibra construido con un diseño de extrusión

compacta. Diseñado para una fácil conectorización y para aplicaciones rigurosas

dentro y entre edificios

Face Píate: Ver Placa Frontal

Ferrule: (Fibra óptica) Accesorio mecánico utilizado en tos conectores de fibra

óptica Generalmente un tubo rígido con una perforación axial muy precisa que

coincide con el diámetro de la cubierta, utilizado para confinar y alinear el extremo

de la fibra al que se le ha retirado el revestimiento

Fibra de índice Escalonado: Fibra óptica que tiene un cambio abrupto

(escalón) en su índice de refracción, debido a un núcleo y una cubierta con

diferentes índices de refracción. Típicamente usada para monomodo

Fibra Monomodal / Fibra Monomodo: Una guía de onda óptica en la cual la

luz viaja en un solo modo, La fibra monomodo tiene un pequeño diámetro de

núcleo (entre 8.3 y 10 micrones)

Fibra óptica: Filamento fino hecho de vidrio o plástico. Una guía de onda óptica

consiste en un núcleo y una cubierta y es capaz de transmitir información en

forma de luz

Hardware de conexión: Dispositivo que proporciona las terminaciones

mecánicas para el cable
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Hertz: Unidad usada para indicar ciclos por segundo. La unidad estándar para la

medición de frecuencia

índice de Refracción: (Fibra óptica) La relación entre la velocidad de la luz en

el vacío y la velocidad de la luz en un medio de transmisión determinado

índice Gradual: (Fibra óptica) Diseño de fibra en la cual el índice de refracción

del núcleo disminuye conforme se acerca al borde y aumenta hacia su centro. De

esta manera se logra que los rayos se curven hacia el interior del núcleo y les

permita viajar más rápido en las regiones de menor índice de refracción. Esta fibra

proporciona gran capacidad de ancho de banda

Interferencia Electromagnética: Energía eléctrica perdida que es irradiada

desde cualquier sistema electrónico, incluyendo cables

Jack: Ver Toma

Jumper: Ver cordón de conexión

Kílohertz: Una de frecuencia de 1000 heríz

Longitud de onda: Distancia entre crestas en una onda electromagnética



J52

Mbps: millones de bits por segundo

Megahertz: un millón de hertz

Micron: Otro término para mrcrómetro. Una millonésima de metro (109 m)

Modo: (Fibra óptica) TérmJno utilizado para describir una vía de luz a través de

una fibra, en fibras multimodo o monomodo

N
Núcleo (Core): (Fibra óptica) La región central de una fibra óptica a través de la

cual se transmite la luz

NVP: Ver velocidad Nominal de Propagación

a
Ohm: Unidad derivada del sistema internacional de unidades (SI) para la

resistencia eléctrica. Un ohm es la resistencia encontrada entre dos puntos de un

conductor cuando un voltaje de un Volt, aplicado entre estos dos puntos, produce

una corriente de un Ampere, no siendo el conductor fuente de ninguna fuerza

electromotriz
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Panel de conexión (Patch Panel): Un sistema utilizado para establecer

conexiones cruzadas con conectares coincidentes, que facilita la administración

del sistema de cableado

Par trenzado: Un par de conductores aislados que son trenzados entre sí y que

pueden ser cubiertos por una envoltura exterior

Patch cord: Ver cordón de conexión

Patch panel: Ver panel de conexión

Perfil del índice de refracción: Término utilizado cuando el índice de

refracción del vidrio de una fibra es función del radio. Generalmente es una figura

que muestra la variación en el índice de refracción del vidrio del núcleo, conforme

eJ radio se acerca a la cubierta de la fibra. Dependiendo de la forma de esta figura

una fibra puede ser llamada "de índice escalonado", "de índice gradual" o "de

dispersión desplazada"

Piso Falso / Piso removióle (access fíoof): Un sistema de piso, consistente

en paneles de piso completamente removibles e intercambiables que están

soportados en pedestales ajustados o largueros (o ambos) para permitir acceso al

área de trabajo

Placa Frontal (Face Píate): El montaje de salida de comunicaciones en las

estaciones de trabajo que tiene montados conectores utilizados para acoplar los

equipos de la estación de trabajo (teléfonos, terminales, PC's) al cableado

horizontal

Punto de transición: Un punto en el cableado horizontal en donde eí cable

plano debajo de la alfombra se conecta con un cable cilindrico circular
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»
Rack de comunicaciones: Sitio donde llega todo el cableado horizontal y

vertical y donde se realiza las terminaciones del mismo. Sirve de soporte

adicíonatmente a los equipos de comunicaciones para datos

Radio de curvatura: Radio mínimo que puede curvarse una fibra antes de

correr el riesgo de rotura o de aumento en la atenuación. También puede referirse

al radio de curvatura en e! cable

Radio de curvatura deJ cabJe: El radio de curvatura del cable durante la

instalación indica que el cable está experimentando una carga de tensión.

Ausencia de curvatura indica que el cable pueda soportar radios de curvatura

menores, dado que está en una condición sin carga

Reflectómetro en el dominio del tiempo (TDR): Un TDR es un aparato

utilizado para determinar si los cables de cobre han sido instalados o terminados

apropiadamente. Como otros instrumentos de medición los TDR's miden la

atenuación de señal y la longitud de los cables de cobre. Igualmente, también

realizan pruebas básicas de continuidad en cables

Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR): Un equipo utilizado

para determinar si los cables de fibra óptica han sido instalados y terminados

apropiadamente. Como otros instrumentos de medición los OTDR's miden la

atenuación de señal y la longitud de los cables ópticos. Igualmente, también

realizan pruebas básicas de continuidad en cables de fibra óptica

Salida para manejo de Información (Information Management Outlet / /MO):

Dispositivo utilizado para la instalación de los conectores / salidas de

telecomunicaciones en paredes o muebles
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Salida/conector de telecomunicaciones (Telecom un i cations

Outlet/connector / TO): Un dispositivo de conexión en el área de trabajo en el

que terminan los cables horizontales

Sistema de distribución de cielo (cielo falso): Un sistema de distribución que

utiliza el espacio libre entre el cielo suspendido o cielo falso y la superficie de la

estructura encima de el

Sistema de Backbone: Una instalación (vías para cableado, cables o

conductores) entre cuartos de telecomunicaciones, o terminales de distribución de

piso, instalaciones de entrada y el cuarto de equipos, dentro o entre edificios

Sistema de Backbone de puesta a tierra para telecomunicaciones

(Telecommunications Bonding Backbone / TBB): Un conductor de cobre que

se extiende desde la barra principal de puesta a tierra para telecomunicaciones

(TMGB) hasta la barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB) en el

piso más alejado

Sistema backbone entre edificios (Interbuilding backbone): Instalaciones y

vías para el cableado hacia el cuarto de entrada o espacio previsto para la

interconexión con otros edificios, como en el ambiente de un Campos

Subsistema: En un sistema de cableado estructurado se refiere a segmentos

discretos de cableado y sus componentes asociados

Telecomunicaciones: Cualquier transmisión, emisión o recepción de signos,

señales, escritos, imágenes y sonidos que transportan información de alguna

naturaleza por cables, radio, sistemas ópticos o algún otro sistema

electromagnético

Tensión de halado: La máxima fuerza de halado que puede ser aplicada con

segundad a un cable
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Toma (jack): Un dispositivo, generalmente, en el cual puede acoplarse un

enchufe (plug) para establecer contactos eléctricos

Topología en estrella: Topología en la cual cada salida/conector de

telecomunicaciones es cableado directamente a! dispositivo de distribución

Transmisión de datos: el envío de datos de un lugar a otro por medio de

señales sobre un canal

u
Unión (Bonding): La conexión de partes mecánicas que forman una vía

eléctricamente conductora que asegure la continuidad eléctrica y la capacidad

para conducir en forma segura cualquier corriente que este dentro de sus

posibilidades

Usuario final: Un término que se refiere a alguien que usa o es dueño del

sistema de cableado del edificio. Durante la construcción el dueño del edificio es

normalmente el usuario final. Después de la ocupación del sistema el ocupante es

el usuario final

Velocidad nominal de propagación: La velocidad a ia cual una señal se

mueve a lo largo de un conductor. Es expresada como una fracción de la

velocidad de la luz en el vacío ©, por ejemplo 0.78c

Vía para cableado (pathway): Trayectoria e instalación mecánica para la

colocación de cables de telecomunicaciones

Vías para cableado horizontales (horizontal pathways): Estas instalaciones

proporcionan vías para la instalación de medios de comunicación desde el cuarto

de telecomunicaciones hasta las salidas de telecomunicaciones en las estaciones
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de trabajo. Las instalaciones de una vía para cableado horizontal pueden estar

compuestas por distintos tipos de componentes incluyendo bandejas para cables,

conduit, entrepisos, pisos falsos, cielos y sistemas de perímetros

Vías para cableado de backbone (backbone pathways}: Pueden existir una o

más vías para cableado de backbone dentro del edificio. Las instalaciones para el

sistema de Backbone son formadas generalmente apilando verticalmente cuartos

de telecomunicaciones con aberturas en el piso entre ellos
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