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INTRODUCCIÓN

Los procesos de comunicación han ido evolucionando acorde con los avances tecnológicos

con el objeto de agilitar las diferentes actividades que se desarrollan al interior de una

empresa o institución. Es muy frecuente escuchar noticias que informan sobre trabajos e

investigaciones relacionados con nuevas técnicas y procesos para manejo de información

tendientes a mejorar la rentabilidad de una empresa a través de la implementación de

sistemas de telecomunicaciones flexibles que permitan realizar cambios, aumentos y

modificaciones disminuyendo los costos de instalación que ello implica.

En la actualidad es posible obtener las ventajas señaladas, a través de la instalación de un

sistema de cableado estructurado, que da soporte a un sin número de servicios de

comunicaciones en base a la utilización de un mismo tipo de cable y accesorios, sin

importar su utilización final y más aún independiente de los equipos y marcas de los

fabricantes.

La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional no cuenta

actualmente con una infraestructura de este tipo, que permita la comunicación interna

entre todos sus usuarios para realizar actividades como correo electrónico, acceso a

sistemas de información en Internet, acceso a bases de datos relacionados con pensums de

estudios, notas, historial académico, etc. que son necesarios e indispensables para el

mejoramiento de las principales actividades que se desarrollan al interior de la Facultad.

Como respuesta justamente a este tipo de inquietudes, en la Facultad se han construido

algunas redes de datos independientes que atienden a pequeños grupos de usuarios y que

han sido implementadas utilizando sistemas de cableado tradicionales.

El proyecto de cableado estructurado para la Facultad de Ingeniería Eléctrica que se

presenta a continuación, no solo incluye el diseño del sistema, sino también su instalación y

verificación acorde con los estándares internacionales ANSI/EIA/TIA, que una vez

implementado, dará soporte a los servicios de comunicación de voz (telefonía),

interconexión de los PCs internos, comunicación con el servidor principal de Polired y

posibilidad de acceso al servicio de Internet desde cualquier puesto de trabajo que cuente

con una salida de información.

En el Capítulo 1, "Análisis Previo", se realiza un estudio de la red actual de datos que posee

la Facultad, indicando su ubicación, tipo, características generales y número de usuarios; se

especifica también la forma de conexión entre la F.I.E y Polired, con lo cual se determinan



las necesidades de comunicación actuales y futuras que permiten establecer las

especificaciones técnicas para el diseño.

El Capítulo 2, "Sistema de Cableado Estructurado", enfoca una introducción y definición del

sistema propuesto, indicando los sistemas de cableado que se han venido empleando hasta

la actualidad, analizando las ventajas de la utilización del cableado estructurado respecto a

los sistemas de cableado tradicionales. Adicionalmente se profundiza en los subsistemas

que forman parte del sistema completo de cableado estructurado con un estudio de las

normas y estándares vigentes a nivel internacional.

En el Capítulo 3, "Diseño e Implementación", se presentan técnicas generales de diseño e

instalación, enfatizando aquellas que fueron utilizadas para la ímplementación del sistema

de cableado estructurado de la F.I.E.

En el Capítulo 4, "Verificación de la Instalación", se analizan las normas internacionales

sugeridas para la comprobación y certificación del sistema. Se especifica el tipo de pruebas

y mediciones que deben realizarse, incluyendo los principales equipos que existen

actualmente en el mercado y que permiten la realización de dichas mediciones. Finalmente

se presenta un análisis de los resultados obtenidos al realizar las pruebas en el sistema de

cableado estructurado de la Facultad.

El Capítulo 5 presenta el listado de materiales requeridos para la instalación del sistema de

cableado de la Facultad, con precios unitarios y totales. Se incluye además los costos

relacionados con la instalación y realización de pruebas, para luego analizar el índice

costo/beneficio.

En el Capítulo 6 se incluyen conclusiones y recomendaciones relacionadas con la

culminación de este proyecto.

Finalmente es necesario recalcar, que a pesar de que el presente trabajo fue realizado con

el objeto de proporcionar a la F.I.E. un sistema de cableado estructurado con 230 salidas de

información, debido a la falta de presupuesto, solo fue posible instalar 42 salidas de

información ubicadas en el edificio antiguo. Sin embargo, se deja toda la documentación de

respaldo y parte de la infraestructura necesaria para continuar con este proyecto hasta

concluir con la totalidad del mismo.
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1. ANÁLISIS PREVIO

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE

DATOS DELAF.I.E.

La Facultad de Ingeniería Eléctrica en la actualidad no cuenta con un sistema de

comunicaciones de datos que permita la comunicación interna y externa para todos sus

usuarios, que es necesario e indispensable para el mejoramiento de las principales

actividades que se desarrollan al interior de la Facultad.

Como respuesta justamente a este tipo de inquietudes, en la Facultad se han construido

algunas redes de datos independientes que atienden a pequeños grupos de usuarios y que

han sido implementadas utilizando sistemas de cableado tradicionales con excepción de 4

salidas de información que son parte de Polired1.

A continuación se realiza una descripción breve de las redes de datos que existen en la

Facultad de Ingeniería Eléctrica y su utilización:

Edificio

Antiguo

Nuevo

Nuevo

Antiguo y

Nuevo

Piso

Segundo

Sexto

Sexto

Planta Baja

y sexto

Ubicación

Lab. Sistemas Mi ero procesad os

Lab. Informática

Lab. Informática

Decanato, Sala de uso múltiple,

Lab. Informática

Usuarios

6

8

13

4

Tecnología

Ethernet 10Base2

Ethernet lOBaseT

Ethernet 10Base2

Ethernet lOBaseT

Polired

Tabla 1.1 Redes de Datos existentes en la F.I.E.

Como se aprecia en la tabla 1.1 existen redes de datos Ethernef lOBaseT y Ethernet

10Base2 cuyas características generales se describen a continuación.

1Polired es un sistema de comunicación de datos con tecnología Ethernet lOBaseT que permite la transmisión
de datos a través de toda la Escuela Politécnica Nacional.
2 Red de área local conforme al estándar IEEE 802.3. Es la más utilizada a nivel mundial.



1.1.1 Redes de ares local tipo Ethernet

Ethernet es la topología de red que se utiliza con mayor frecuencia en las configuraciones

de redes de área local (LAN), pues brinda la posibilidad de seleccionar entre la topología

tipo bus que utiliza como medio de transmisión el cable coaxial, y la topología tipo estrella

cuyo medio de transmisión puede ser cable DTP3 o fibra óptica. Sin embargo, existe la

posibilidad de enlazar varias redes LAN basadas en Ethernet con la utilización de equipos

de conectividad adecuados sin importar la topología ni el sistema de cableado que utiliza

cada una de ellas; adicionalmente, es factible conectar redes de área local Ethernet con

LANs tipo Token Ring4 o Apple Talk5 siempre y cuando se consideren los equipos y el

software adecuado para tal efecto.

El método de acceso al medio de transmisión utilizado por Ethernet se denomina CSMA/CD

(Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones), en el cual múltiples

estaciones de trabajo pueden acceder al medio de transmisión ( Acceso múltiple )

escuchando hasta el momento que ninguna señal sea detectada en el mismo, momento en

el que podrán transmitir información y chequear si más de una señal está presente en el

medio de transmisión (detección de colisiones). De esta manera cada estación intenta

transmitir información cuando cree que la red está libre; de existir una colisión, producida

por el hecho de que dos o más estaciones intentaron transmitir al mismo tiempo, se

reintentará la transmisión luego de un tiempo de retardo diferente para cada estación.

Existen dos topologías físicas de red que pueden utilizarse con Ethernet

1. Topología bus .

2. Topología estrella.

La topología bus es la más simple y tradicional de las dos y hace referencia a los

estándares Ethernet 10Base5 con cable coaxial grueso y 10Base2 con cable coaxial

delgado. En este tipo de LAN, las estaciones de trabajo son conectadas una a continuación

de otra formando una especie de "bus" a través de un solo cable coaxial. Todas las

transmisiones de información son escuchadas por todas las estaciones de trabajo y cada

una de ellas selecciona aquellas transmisiones que debe recibir basadas en la dirección

contenida en los datos transmitidos. En la topología estrella, todas las estaciones de trabajo

son conectadas directamente hasta un hub, el mismo que establece, mantiene y

libéralas conexiones entre ellas. La ventaja de una topología estrella está en la facilidad

de desconectar de la red un nodo que presenta problemas, sin que se interrumpa el trabajo

UTP: Unshielded Twisted Pair. Cable Trenzado por pares sin blindaje.
4 Red de área local conforme al estándar IEEE 802.5.
5 Red de área local propuesta por Apple Inc.



del resto de nodos conectados a la red. Sin embargo su desventaja está en el hecho de que

todo el sistema se compromete el momento que exista una falla en el hub. La topología

estrella está basada en el estándar Ethernet 10BaseT que utiliza cable UTP como medio de

transmisión y el estándar Ethernet FOIRL6 y 10Base-FL que utilizan cable de fibra óptica.

1 .1 A A Características de una Red Ef/jerneMOBaseT

Hub twisted pair

Transceiver
twisted pair

Cable de
fransce/Ver-

Bloque de
conexión de

25 pares

Figura 1.1 RED ETHERNET 10BaseT

Existen dos versiones de Ethernet sobre cable UTP: El estándar 10Base-T con cable

UTP categoría 3,4 o 5 y su predecesor con cable UTP categoría 2.

Utiliza cable trenzado por pares sin blindaje de 22 a 26 AWG por conductor, al menos

categoría 2, aunque se prefiere cables categoría 3 o 4 y más aún el cable categoría 5

que soporta aplicaciones de Fast Ethernet7 100Base-T.

Las estaciones de trabajo son conectadas a un concentrador central (hub) en una

configuración tipo estrella. Los concentradores pueden ser enlazados a otra red con

cable coaxial o fibra óptica y pueden ser concatenados para formar redes más grandes.

6 Del inglés Fiber Optic ínter Repeater Link.
7 Red de área local tipo Ethernet que permite transmitir información a una velocidad de 100 Mbps.



• Generalmente un hub suele tener un puerto AUl o BNC adicional para realizar enlaces

de Backbone o conexiones con otras redes Ethernet.

• La máxima distancia de cada segmento (desde el concentrador hasta un nodo) es de

100 metros con cable categoría 3 y 150 metros con cable categoría 5.

• Se pueden conectar máximo dos componentes por segmento. Un componente es el

puerto del hub; y el otro es un equipo 10Base-T.

• Velocidad de transmisión de 10 Mbps.

• Las computadoras se conectan a la red por medio de una tarjeta de interfaz que posee

un conector universal hembra de 8 posiciones modular (Jack RJ-45). De acuerdo al

estándar IEEE 802.3, el enlace mecánico a una red con cable de par trenzado debe

utilizar un conector modular de 8 posiciones que utiliza los pines 1 y 2 para transmisión

y los pines 3 y 6 para recepción.

• Cada segmento de cable que forma parte de esta topología debe terminarse en el

extremo del Hub, en un panel o regleta de la misma categoría del cable, y en el

extremo del usuario, en una toma de datos o salida de información que contenga un

conector modular hembra de 8 posiciones.

• Se utiliza un cable de enlace con conectores RJ-45 machos en ambos extremos para

realizar la conexión de la tarjeta de interfaz de red a la toma de datos y del panel o

regleta al concentrador o hub.

1.1.1.2 Características de una Red Ethernet'\OBase2

• El medio de transmisión que se utiliza es el cable coaxial delgado tipo RG-58 de 50

ohmios de impedancia.

• La máxima longitud de un segmento es de 185 m.

• Se permite hasta 2 IRL (InterRepeater Links) entre los equipos, con una longitud total

máxima de cable de 925 m.



Repetidor

Cable coaxial RG-5S

Adaptador "T BNC

Pe con tarjeta compatible
NE2000

K

H

Tarjeta con adaptador
compatible

Terminador BMC (50 ohmios)

Figura 1.2 ETHERNET 10Base2

Los equipos conectados a la red requieren la utilización de tarjetas de interfaz de red

Ethernet que poseen un transceiver BNC construido internamente de tal forma que las

conexiones se realizan directamente al cable coaxial delgado.

Se utilizan adaptadores coaxiales BNC tipo "T para conectar los equipos al medio de

transmisión "BUS FÍSICO", los mismos que deben ser conectados directamente a la

tarjeta de red. No se permite el empleo de cable entre el adaptador y la tarjeta.

La mínima distancia entre los adaptadores tipo "T" es de 0.5 m.

Es posible conectar hasta 30 estaciones a un solo segmento.

Se debe emplear un terminador resistivo de 50 ohmios de impedancia en cada uno de

los extremos del segmento.

Uno de los extremos de cada segmento deberá ser conectado a tierra.

Velocidad de transmisión de 10 Mbps.



De las características anteriormente mencionadas se desprende que las redes de datos que

posee la Facultad de Ingeniería Eléctrica utilizan diferentes medios de transmisión, lo cual

dificulta la interconexión entre ellas a menos que se utilice software y hardware adicional,

no permitiendo compartir información sino solamente entre los usuarios que pertenecen a

cada red particular . Adicionalmente por el hecho de utilizar dos tecnologías diferentes se

dificulta la administración y crecimiento de las mismas; pues para este último caso se

tendría que decidir a cuál de los dos tipos de redes se incorpora un nuevo computador que

a lo mejor se define por cercanía física entre el nuevo usuario y la red, o por la necesidad

de utilizar determinada aplicación o por la facilidad de instalación y menor inversión.

Adicionalmente en la actualidad se está ingresando a Internet a través de un servidor

ubicado en el Laboratorio de Comunicación Digital denominado Servidor del Sistema de

Información de la F.I.E. Este servidor utiliza un hub de 12 puertos localizado en la

Secretaria del Decanato, al cual están conectadas adicionalmente dos salidas de

información que forman parte de Polired y están ubicadas en:

a) Secretaría del Decanato

b) Sala de uso múltiple.

Con el objeto de permitir el acceso a Internet y al Sistema de Información de la Facultad

para los profesores, se instalaron posteriormente 4 salidas de información provisionales que

están ubicadas en la Sala de Uso Múltiple y que se hallan conectadas físicamente al hub

de Polired de la Facultad.

Es necesario indicar también que los usuarios que requieren el acceso a Internet o al

Sistema de Información de la Facultad, actualmente pueden hacerlo siempre y cuando su

computador tenga un MODEM y se utilice un acceso telefónico al servidor de la Facultad.

Si bien este tipo de conexión con Internet es factible de realizarlo y de hecho da resultado,

tiene la desventaja de que el usuario permanece incomunicado del servicio de voz

proporcionado durante el tiempo que utiliza la misma para su conexión con Internet.

Por todo lo dicho anteriormente se concluye que las redes de datos independientes que

posee en la actualidad la Facultad de Ingeniería Eléctrica no ofrecen los servicios mínimos

indispensables que requieren sus usuarios, puesto que al no tener conexión entre las

mismas no es posible compartir de forma adecuada toda la información y servicios que

posee la Facultad. Si a esto se suma el hecho de que la mayoría de departamentos y

oficinas de la Facultad aún no cuentan con una salida de información de datos que les

permita comunicarse y utilizar los beneficios de una red, se considera necesario la

implementación de un sistema de cableado estructurado que no solo permitirá

exclusivamente la conexión de sus usuarios a una red de datos, sino también a varios



servicios adicionales como el de voz analógica o digital, video teléfono, circuito cerrado de

televisión, entre los más importantes.

1.1.2 La Poliredysu conexión con la F.I.E.

La Escuela Politécnica Nacional posee actualmente una infraestructura de comunicación de

datos conocida como Polired que da servicio a la mayoría de entidades que conforman la

Institución, incluyendo la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Esta red de datos cuenta con un

distribuidor principal ubicado en el centro de cómputo del edificio de Administración, en el

cual existen los siguientes equipos:

Módem Motorola Codex 2216 Fast.

Ruteador/Gateway Cisco 4000.

Hub de 12 puertos RJ-45 10 Base T.

A su vez, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y concretamente en la Secretaría del

Decanato, se ha instalado un distribuidor secundario que contiene como único elemento

activo de interconexión un Hub de 12 puertos RJ-45.

Se ha utilizado como medio de transmisión una fibra óptica multimodo de 62.5/125 um que

interconecta el centro de cómputo del Edificio de Administración con el Decanato de la

Facultad y que ha sido terminada en sus dos extremos con conectores para fibra óptica

multimodo tipo ST. Estos conectores llegan a la parte posterior de un patch panel8 de fibra

óptica que a su vez se conecta por la parte anterior con el Hub de 12 puertos a través de

un interfaz de red para fibra óptica y un patch cord9 de fibra de dos hilos.

El distribuidor secundario ubicado en la Facultad contiene también un arreglo de regletas

tipo 110 en el cual se terminan los cuatro cables UTP que provienen de los puestos de

trabajo de la Facultad y cuya localización exacta ya se indicó anteriormente. Existen

además cables de enlace o patch corete que permiten realizar la interconexión entre el hub

y las regletas tipo 110 con lo cual se cierra completamente el circuito. En la figura 1.3 se

explica detalladamente este tipo de conexión.

En cada uno de los cuatro puestos de trabajo existe una toma o salida de información con

un conector tipo RJ-45 hembra al cual se conecta el computador del usuario final.

8 Unidad de interconexión utilizada para administración de circuitos y constituida por gabinetes moduJares.
9 Pequeña longitud de cable de cobre o fibra óptica con conectores en sus extremos, utilizados para enlazar
circuitos de comunicaciones.



La Polired ha estado siendo utilizada fundamentalmente para permitir el acceso a Internet a

través de los servicios de la Empresa Ecuanet, la misma que realiza la conexión utilizando

equipos de similares características a los del centro de cómputo del Edificio de

Administración y teniendo como enlace una línea telefónica dedicada del Emetel.

Fibra óptica multimodo Hacia el Centro de Cómputo
Edif. Administración

Patch panel Fibra óptica

O O O 6 6 O 0 0

Regletas tipo 110 XPatch cord de fibra óptica

Hub 12pos.RJ-45

Cabte UTP

Salidas de
información

Figura 1.3 Polired y su conexión con la F.I.E.

El distribuidor secundario ubicado en la Secretaria del Decanato debería ser cambiado de

lugar a un sitio especial dedicado para la administración de todos los servicios de

comunicaciones de la Facultad. Este nuevo lugar deberá tener el espacio exclusivo para

albergar el armario de distribución principal y los equipos de uso general como servidores

de red, distribuidores de video y MDF telefónico de la facultad. Con esta nueva ubicación

se centralizará la administración de todos los servicios, se protegerá los equipos de la

manipulación de personas no autorizadas, con lo cual la inversión económica realizada en

los mismos se preservará por más tiempo.

Las dimensiones espaciales que se deben considerar para el cuarto de equipos deberán

estar en relación al número de servidores de la red y de los otros equipos que se requieran

para la distribución de los servicios adicionales. También se debe tomar en cuenta el

número de puestos de trabajo que van a ser instalados en todo el edificio incluyendo una

proyección de crecimiento de los mismos y el espacio necesario para que una persona

pueda estar cómoda el momento que realice la administración y control del sistema.



1.2 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS EN

COMUNICACIÓN

La Facultad de Ingeniería Eléctrica requiere en la actualidad una infraestructura de

comunicaciones que permita ofrecer a todos sus usuarios al menos dos aplicaciones

fundamentales relacionadas con un sistema de voz y otro de datos. Si bien la Facultad

cuenta con un sistema de cableado independiente que ofrece el servicio de voz por medio

de una central telefónica, éste ha sido realizado utilizando cable telefónico normal, lo que

impide en la actualidad disponer del mismo medio de transmisión para ser utilizado como

plataforma de una red de datos. Adicionalmente existen algunas oficinas que no disponen

de una extensión telefónica propia, sino que se han realizado paralelos con extensiones de

otras oficinas. Esto lleva a determinar la primera necesidad fundamental que sería

incrementar el número de extensiones telefónicas a todas aquellas oficinas y

departamentos que aún no la tienen.

En las tablas 1.2 y 1.3 se presenta una lista de los números telefónicos directos y

extensiones que posee en la actualidad la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Como se podrá

ver, existen 44 extensiones telefónicas asignadas para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y

apenas dos líneas directas, sin embargo no todas las oficinas de profesores poseen

extensión telefónica.

Tomando en cuenta las consideraciones actuales relacionadas con el número de servicios

que se debería tener en un puesto de trabajo, será necesario también incorporar salidas de

información de datos al menos una por cada oficina, teniendo en cuenta que existen

ambientes de trabajo que no solo requerirán una salida de datos sino dos o tres

dependiendo de la necesidad de comunicación o del número de personas que compartan

dichos ambientes. Existen además lugares específicos tales como la sala de uso múltiple,

laboratorios, aula magna, etc. en los cuales será necesario instalar tantas salidas de

información de datos cuantas sean necesarias con el objeto de cumplir con los

requerimientos de funcionalidad de las mismas.

Por todo lo anteriormente mencionado, se determina que la necesidad actual de la Facultad

es que cada oficina o departamento tenga al menos una salida de telecomunicaciones de

dos puertos cada una, las mismas que permitirán contar con dos servicios de

comunicaciones que inicialmente podrían ser uno de voz y otro de datos, sin dejar pasar

por alto el hecho de que cualquiera de las salidas de telecomunicaciones puede ser

utilizada para uno u otro servicio sin necesidad de tener que fijar alguna de ellas con

determinado servicio, sino mas bien dejando la posibilidad de poder intercambiar una con

otra con el objeto de atender los requerimientos de los usuarios.



Considerando el desarrollo de la tecnología y fundamentalmente el rápido crecimiento en

los procesos de intercambio de información, el tipo de elementos que se utilicen para la

instalación del sistema de cableado en mención deberá garantizar su correcto

funcionamiento durante un lapso de tiempo considerable, lo que representa un beneficio

adicional para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, puesto que al contar con un sistema de

cableado estructurado categoría 5 que cumpla con todos los estándares internacionales, se

garantizará su funcionamiento no sólo por un período de diez años, sino por un lapso de

tiempo aún más grande que dependerá de la tecnología de los equipos que se empleen.

OFICINA

Despacho del Decano

Fax

# TELEFÓNICO

507-134

567-750

Tabla 1.2 Listado de líneas telefónicas directas de la FIE

El hecho de implementar un sistema de cableado estructurado categoría 5 en la F.I.E. es de

gran utilidad, puesto que se está realizando una inversión duradera con tecnología actual,

considerando la grave situación económica que atraviesa la Escuela Politécnica Nacional y

en consecuencia la Facultad.

Una vez que se han determinado las necesidades actuales en comunicación, conviene

también pronosticar las futuras de acuerdo al incremento en el número de usuarios, es decir

se tiene que determinar un factor de utilización actual y un de factor crecimiento de tal

forma que sea factible instalar inicialmente un sistema de cableado que satisfaga no solo

las necesidades actuales sino que prevea los futuros cambios, aumentos y movimientos de

los usuarios.

Tomando en cuenta estos factores, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica se ha previsto el

diseño de un Sistema de Cableado Estructurado de 115 salidas de información dobles que

serán ubicadas en los siguientes lugares:

• Oficinas de autoridades de la Facultad.

• Oficinas de profesores y Laboratorios.

• Asociación de Estudiantes.

• Sala de uso múltiple, Aula Magna y Biblioteca.

La ubicación de dichas salidas de información se indican en los planos adjuntos a este

trabajo, y fue establecida en base a las respuestas que se obtuvieron de las encuestas

realizadas a la gran mayoría de autoridades y profesores de la Facultad.
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OFICINA

Despacho del Decano

Secretaría Decanato

Secretaría general

Proyectos

Sala uso múltiple

Dpto. de Telecomunicaciones

Dpto. de Control

Dpto. de Potencia

Lab. Control Industrial

Lab. Electrónica de Potencia

Lab. de Instrumentación

Lab. de SEP

Lab. Máquinas Eléctricas

Lab. Alto Voltaje

Lab. Protecciones

Taller Eléctrico

Lab. Diseño Electrónico

Lab. Circuitos Eléctricos

Área de Circuitos

AE.I.E.

Secretaría Subdecano

Despacho Subdecano

Lab. Electrónica

Nuevo Edificio 702

Lab. Comunicación Digital

Lab. Microondas

Lab. Sistemas Digitales

Antiguo Edificio 308

Lab. Sistemas de Control

Nuevo Edificio 204

Nuevo Edificio 201

Nuevo Edificio 202

Nuevo Edificio 203

Nuevo Edificio 205

Nuevo Edificio 206

Nuevo Edificio 207

Nuevo Edificio Mezanine

Biblioteca

Nuevo Edificio Mezanine

Nuevo Edificio 211

Nuevo Edificio 210

Nuevo Edificio 301

Nuevo Edificio 303

EXTENSIÓN

300

301

302

303

304

305

306

307

310

311

312

313

314

315

316

317

320

321/322

323

324

325

326

327

328

330

331

332

333

334

340

341

342

343

344

345

346

350

351

352

353

354

355

356

Tabla 1.3 Listado de extensiones telefónicas de la F.I.E.
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La implementación de la totalidad del Sistema dependerá del presupuesto asignado, sin

embargo de no contar con todo el dinero necesario, se podría empezar con la instalación de

aquellas salidas de información que sean prioritarias, para luego ir adicionando más

elementos según las necesidades.

Actualmente la Facultad tiene 53 computadores, de los cuales únicamente 23 poseen una

tarjeta de interfaz de red y podrían conectarse al sistema inmediatamente, si a esto se

añaden las 44 extensiones telefónicas, se tendría un total de 67 salidas de información

simples que representan la demanda actual; con toda esta información se puede calcular el

factor de utilización actual de la siguiente manera:

Salidas de información simples previstas: 230 (115 dobles)

Demanda actual: 67

Factor de utilización actual ( % ) = ( 67 / 230) x 100 = 29,13%

Es decir que de inicio, quedará disponible un 71% del sistema para que sigan

incorporándose nuevos usuarios, el momento que dispongan de sus equipos terminales.

La siguiente fase sería determinar el factor de crecimiento del sistema que en este caso

dependerá del aumento de personal, crecimiento del número de computadoras en oficinas y

laboratorios, y aumento en el número de extensiones telefónicas.

Con el objeto de cumplir con los requisitos solicitados por EMETEL para diseño de sistemas

telefónicos, se han tomado como referencia los siguientes valores:

Factor de crecimiento anual : 1 %

Tiempo considerado : 10 años

Factor de utilización final : 0.9

A partir de estos valores se realizará el cálculo de la proyección para establecer los

elementos necesarios que se requerirán en la instalación, con el objeto de permitir un

crecimiento del sistema acorde a las necesidades y sin mayor inversión.

En adición a este criterio de crecimiento en número de usuarios, se debe determinar la

posibilidad también de aumento en el número de servicios que se ofrecerán a los mismos

en un lapso de tiempo previsto. Los servicios que la Facultad considere se incorporarán en

un futuro no muy lejano, requerirán también de puertos de salida que estén disponibles en

los puestos de trabajo de los usuarios al momento de la implementación del mencionado

servicio o servicios. Actualmente la Facultad ha recibido una donación de equipos
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relacionados con una antena satelital que permitirá tener acceso a canales de televisión

internacionales (Direct TV), razón por la cual será necesario incorporar salidas de

información para video o circuito cerrado de televisión en determinadas áreas de

investigación como la biblioteca, salas de conferencias, laboratorios, sala de profesores y

Asociación de estudiantes, que requerirán de este servicio para complementar las tareas

académicas.

En resumen, se podrían considerar algunos otros servicios que son factibles de

incorporarse si se cuenta con un sistema de cableado bien diseñando que facilite su

administración; sin embargo siendo el costo del proyecto uno de los principales limitantes

por no decir el único, se sugiere que se dimensione el nuevo sistema de cableado

estructurado considerando al menos las necesidades actuales.

1.3 ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y

NECESIDADES PARA EL DISEÑO

1.3.1 Generalidades

Para el establecimiento de las especificaciones técnicas de diseño es necesario conocer a

más de la situación actual de los sistemas de comunicaciones y los equipos, cual es la

infraestructura de los edificios que forman parte de la Facultad de Ingeniería Eléctrica con

el objeto de determinar el número de edificios, número de plantas de cada edificio, número

de oficinas, salas y laboratorios en cada planta, espacios y áreas para la ubicación de los

armarios de distribución y cuarto de equipos, disponibilidad de ductos para el paso del cable

y ubicación de las salidas de información en cada uno de los puestos de trabajo.

Toda la información anteriormente mencionada se la obtiene a partir de los planos

arquitectónicos de los edificios, sin embargo siempre es necesario realizar una inspección

técnica para confirmar la ubicación y fundamentalmente determinar si se han realizado

cambios al momento de la construcción o remodelación. Para el caso de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica, se cuentan con los planos arquitectónicos actualizados solamente del

edificio nuevo; del edificio antiguo por tratarse de una construcción que ya tiene algunos

años, se obtuvieron los planos iniciales que lógicamente han sufrido algunos cambios, lo

que obligó a realizar un levantamiento arquitectónico con el objeto de actualizarlos.

Luego de la determinación de las necesidades actuales y futuras, más el conocimiento

arquitectónico de los edificios, se establecen las siguientes especificaciones técnicas y

necesidades de infraestructura básicas que permitirán implementar un Sistema de

Cableado Estructurado.
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1.3.2 Especificaciones Técnicas de un Sistema de Cableado

Estructurado

Las características técnicas que se pueden determinar para un Sistema de Cableado

*_- Estructurado están relacionadas con el estudio claro y preciso de cada uno de los

componentes involucrados (subsistemas) estableciendo su ubicación dentro del área física

del edificio, con el proceso de diseño e instalación y finalmente la certificación de todos los

puntos instalados, verificando que cumplan las especificaciones técnicas impuestas por los

estándares internacionales.

Es necesario indicar que se ha tomado como base fundamental para el diseño los

Estándares Internacionales ANSI/EIA/TIA10 para servicios de Telecomunicaciones en

Edificios Comerciales que se describen a continuación:

1. ANSI/EIA/TIA-568 A.

2. ANSI/EIA/TIA- 569

3. ANSI/EIA/TIA- 606

4. TSB-67

ANSI/EIA/TIA-568 A, define un sistema de cableado que de cabida a un ambiente de

múltiples proveedores de equipos de comunicación y cuyo propósito es permitir la

planificación e instalación de un sistema de cableado en edificios sin que sea necesario

conocer los dispositivos que se instalarán definitivamente en el edificio. Este estándar

requiere de una topología física en estrella constituido por los siguientes subsistemas:

• Cableado Horizontal.

• Cableado Vertical o Backbone.

• Área de Trabajo.

• Armario de Telecomunicaciones.

• Cuarto de Equipos.

• Infraestructura de entrada.

ANSI/EIA/TIA-569, especifica normas para los espacios y rutas de cableado de

telecomunicaciones en edificaciones comerciales, suministra normas para el diseño de

rutas para el cableado horizontal y del área de trabajo, la infraestructura de entrada del

edificio, los armarios de telecomunicaciones y los cuartos de equipos.

10 ANSÍ. American National Standar Industry. TÍA: Telecommunications Industry Association. EIA:
Electronic Industry Association
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ANSI/EIA/TIA-606, se relaciona con normas de Administración para la Infraestructura de

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales: suministra las normas para etiquetar y

administrar los componentes que comprenden un sistema de cableado estructurado.

TSB-67, se refiere a las pruebas que deben realizarse en los diferentes subsistemas, con el

objeto de poder certificar la calidad de una instalación de cableado estructurado.

Cada uno de estos estándares describe requerimientos técnicos indispensables que deben

ser tomados en cuenta para el diseño e instalación de cualquier Sistema de Cableado

Estructurado.

1.3.3 Criterios para el Diseño

Los criterios que han sido tomados en cuenta para el diseño del Sistema de Cableado

Estructurado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica son los siguientes:

• Se establece un total de 115 puestos de trabajo distribuidos según las necesidades de

comunicación de los dos edificios que posee la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

• Considerando el Estándar ANSI/EIA/TIA 568-A, el Sistema de Cableado Estructurado

de la Facultad se basa en una topología tipo ESTRELLA a partir de un distribuidor

principal ubicado en el cuarto de equipos.

• El cuarto de equipos se ubicará en el segundo piso del edificio antiguo en un espacio

suficiente para dar cabida al servidor de la red, armario de distribución principal, y

acometida de las extensiones de la central telefónica.

• Cada puesto de trabajo tendrá al menos dos salidas de información simples asignadas

inicialmente para servicio de voz y para datos. Existirán algunas dependencias

especiales como la sala de uso múltiple y laboratorio de computadores personales, que

podrán tener salidas múltiples dependiendo del número de usuarios y del servicio que

requieran obtener.

• Si bien se considera inicialmente dos servicios principales, voz y datos, el tendido del

cableado y sus elementos permitirá que cualquier salida de información pueda ser

utilizada para algún otro servicio de telecomunicaciones como puede ser control de

accesos, video o circuito cerrado de televisión, añadiendo únicamente los adaptadores

necesarios.
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El tendido del cableado horizontal se realizará a través de tubería conduit o canaleta

sobrepuesta tomando en cuenta la facilidad de instalación, disponibilidad económica y

estética del edificio.

El tipo de cable utilizado para el cableado horizontal será DTP categoría 5 de 4 pares,

100 ohmios de impedancia, con un ancho de banda de hasta 100 MHz. Este tipo de

cable se utilizará en toda la instalación de cableado, independiente de la aplicación

final.

Se dispone de dos armarios de distribución para administrar los 230 puntos: el armario

de distribución principal en el cuarto de equipos ubicado en el segundo piso del edificio

antiguo, desde el cual realizará el tendido del cableado horizontal a todos los puntos de

dicho edificio, y el armario de distribución intermedio ubicado en el segundo piso del

edificio nuevo desde el cual se realizará el tendido del cableado horizontal a todos los

puntos del mencionado edificio. No se requiere la instalación de otro armario de

distribución puesto que el número de puntos y las distancias horizontales así lo

permiten.

El cableado vertical o backbone que enlaza los dos armarios de distribución, principal e

intermedio, se lo realizará utilizando dos medios de transmisión: cable de fibra óptica

de 8 hilos tipo multimodo de 62.5/125 um para el vertical de datos y cable UTP

categoría 5 para el vertical de voz. Como se dijo anteriormente la utilización de cable

categoría 5 no impide que dicho cableado vertical pueda ser utilizado posteriormente

para transmitir señales de otro tipo de servicios como video y circuito cerrado de

televisión.

El tendido del cableado vertical se lo realizará a través de los ductos que posee cada

edificio. Sin embargo se requiere realizar la instalación de un sistema de tubería o

ductería para permitir el paso del cableado vertical entre ambos edificios.

Todos los elementos activos y pasivos deberán ser instalados en racks11

estandarizados de 19" de ancho y altura adecuada según el número de equipos y

puestos de trabajo, o en soportes metálicos que permitan el montaje en pared

(racks de pared ).

La terminación mecánica del cableado horizontal en los armarios de distribución de

cada edificio se implementará en base a bloques de conexión tipo 110 categoría 5

montados en los respectivos racks, o en base a patch panels con conectores RJ-45

11 Soporte abierto horizontal o vertical de aluminio o hierro que se fija a la pared o al piso.
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categoría 5 dependiendo del presupuesto económico con el que se cuente para tal

efecto.

• La terminación mecánica del cableado vertical dependerá del medio de transmisión

utilizado. Para el caso de fibra óptica, se utilizarán patch panels de fibra óptica de 8

puertos tipo ST, y bloques de conexión tipo 110 categoría 5 o patch panels con

conectores RJ-45 categoría 5, para el vertical de cobre. Los bloques de conexión y

patch panels serán montados en racks de piso estandarizados o en soportes metálicos

o racks para montaje en pared.

• Cada hilo de fibra óptica del cableado vertical, deberá ser previamente conectorizado

utilizando un conector de fibra óptica multimodo tipo ST.

• En cada armario de distribución se dispondrá del número de hubs necesarios que

permitan administrar la red de datos y que serán montados en los mismos racks

estandarizados.

Los criterios de diseño antes mencionados están relacionados con la estructura de los

subsistemas de cableado estructurado que se indican en los estándares internacionales

ANSI/EIA/TIA. y que serán estudiados en el siguiente capítulo.
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2. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

2.1 INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SISTEMA

2.1.1 Introducción

Hasta los primeros años de la década de los 80's, los edificios eran diseñados tomando en

cuenta muy pocas consideraciones relacionadas con los servicios de comunicaciones que

operarían en los mismos. Los sistemas de transmisión de datos de esos años como IBM

S/3X, ETHERNET y TOKEN RING, requerían tipos de cable muy específicos; twinaxial12

de 100 n, coaxial de 50 £1 y apantallado trenzado por pares (STP) de 150 n

respectivamente. Mientras las compañías de teléfonos tenían la oportunidad de instalar el

cableado en el momento de la construcción del edificio, los equipos de transmisión de datos

tenían que esperar a que el edificio esté ocupado para poder instalar su respectivo sistema

de cableado, lo que ocasionaba el rompimiento de la infraestructura del edificio con las

consabidas molestias para el dueño o usuario final.

Durante este período, el tendido de cable para sistemas de voz en edificios comerciales se

lo realizaba con cable sin blindaje trenzado por pares (UTP) cuya calidad de transmisión

era suficiente para el servicio telefónico. Las longitudes máximas del cable y el número de

interconexiones eran determinadas por el proveedor del servicio telefónico o por el

fabricante de los equipos.

Uno de los primeros sistemas de cableado utilizados en la década de los 60's para

transmisión de datos punto a punto desde el computadora principal (HOST) hasta los

terminales, permitía la transmisión de una señal desbalanceada sobre cable de baja

capacitancia trenzado por pares. Este tipo de cable era suficiente para comunicaciones de

datos a baja velocidad, sin embargo, el uso de señal desbalanceada sobre cable de par

trenzado se fue limitando conforme se incrementaban las velocidades de transmisión.

A mediados de los 70's, se introduce al mercado la serie de terminales e impresoras tipo

IBM 3270 que se conectaban a un computador central a través de cable coaxial RG-62 de

93 Q, de impedancia. Posteriormente con la introducción del BALUN se hacía factible la

conversión de una señal desbalanceada que utilizaba cable coaxial, a una señal

12Cable compuesto por dos conductores aislados dentro de un aislante común, cubiertos por un blindaje
metálico y encerrados en una chaqueta. Muy utilizado en aplicaciones de video y datos con el servidor ÍBM
AS-400.
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balanceada que permitía la transmisión y recepción de datos sobre cable trenzado por

pares construido para aplicaciones de voz (cable telefónico estándar).

Con el aparecimiento de la tecnología Ethernet a inicios de los 80's, se implementa el uso

de cable coaxial de 50 £} de impedancia. Este tipo de tecnología tuvo gran aceptación y su

demanda crecía con el tiempo, lo que impulsó a los principales fabricantes de hardware a la

construcción de tarjetas de interfaz de red con una salida modular tipo telefónico de 8 pines

(jack modular RJ-45). Este cambio de tecnología Ethernet de coaxial a par trenzado,

determinó el aparecimiento de un nuevo tipo de cable con características específicas para

este tipo de transmisión y que actualmente es clasificado por los estándares internacionales

como CABLE UTP categoría 3.

A mediados de los 80's, IBM desarrolló la red Token Ring como contra propuesta a la red

Ethernet. Esta nueva red especificaba como medio de transmisión un cable Blindado

Trenzado por Pares (STP) de 2 pares y 150 ohmios de impedancia. Sin embargo a medida

que crecía la aceptación del cable UTP para aplicaciones de redes de datos, muy pronto

este cable UTP CAT 3 fue introducido como una alternativa al cable STP para aplicaciones

Token Ring de 4 y 16 Mbps.

Durante este período, los usuarios tenían para escoger entre varios tipos de medios de

transmisión que incluían cable UTP, STP, COAXIAL, DUAL COAXIAL, TWINAXIAL y

FIBRA ÓPTICA con sus respectivos conectores: jack modulares RJ-45, BNC, TWIANXIAL,

DB9, DB15, DB25 más una variedad de conectores para fibra óptica.

Cuando surgía la necesidad de adquirir un nuevo sistema de transmisión de datos, el

tendido de cable existente en el edificio se consideraba inutilizable, y en lugar de extraerlo

del edificio, se lo dejaba en el mismo lugar junto al nuevo cable instalado, ocasionando

algunas veces tal congestión en los ductos de cableado, que obligaba incluso a construir

nuevos ductos para el enrutamiento del cable.

Con el objeto de atender la creciente demanda de cableado para sistemas de

telecomunicaciones que pueda soportar múltiples aplicaciones, varios fabricantes

presentaron al mercado sistemas de tendido de cable que permita transmitir señal de voz y

señales de datos para determinadas redes. A pesar de esto, los usuarios de los sistemas

seguían teniendo varias alternativas de cableado dependientes del fabricante que en

algunos casos presentaba compatibilidad y en otros no. Apareció entonces la necesidad de

uniformizar los sistemas, lo que impulsó a la industria a generar estándares que permitieran

la compatibilidad entre productos ofrecidos por distintos fabricantes. De esta forma, en el

año 1985, la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA) y la Asociación de Industrias de

Telecomunicaciones (TÍA) se organizaron en comités técnicos para desarrollar un grupo de
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estándares uniformes relacionados con el cableado de telecomunicaciones, vías de

acceso, áreas y espacios de los equipos, que finalmente fue presentado, luego de 6 años,

el 9 de julio de 1991.

En la actualidad a estos estándares se los conoce como ANSI/EIA/TIA-568 y ANSI/EIA/TIA-

569 que han sido aplicados en algunos países y se han ido expandiendo a especificaciones

adicionales que se relacionan con Administración (ANSI/EIA/TIA-606), requerimientos de

conexión a tierra (ANSI/EIA/TIA-607) y nuevas categorías cable UTP de 100 ohmios con

sus respectivos conectores.

Finalmente es necesario mencionar que en el año 1994 se realizó una actualización del

primer estándar, la misma que hoy se la conoce como ANSI/EIA/TIA/-568-A.

2.1.2 Definición de un Sistema de Cableado Estructurado

Un Sistema de Cableado Estructurado se define como el cableado de un edificio o grupo de

edificios que utiliza el mismo tipo de cable para todos los servicios de telecomunicaciones

relacionados con aplicaciones de Voz, Datos, Video y Control. El objetivo fundamental es

cubrir las necesidades y requisitos de todos los posibles usuarios, permitir las

modificaciones y ampliaciones necesarias para soportar cualquier servicio de transmisión

actual o futura y ser lo suficientemente flexible para incorporar las novedades tecnológicas

en un período mínimo de 10 años, sin necesidad de recablear el edificio

Tomando en cuenta este concepto, en la actualidad es posible instalar un sistema de

cableado universal independiente de las aplicaciones y totalmente transparente para los

usuarios. Se lo utiliza en instalaciones en las que, tanto el número de usuarios como su

densidad por planta son suficientemente elevados, permitiendo la fácil reubicación de los

mismos, y una sencilla administración y mantenimiento de la red.

Para la instalación de un sistema de cableado estructurado se deben tener en cuenta las

recomendaciones y estándares internacionales , adicional mente es necesario establecer

como tesis principales a resolverse no las aplicaciones a las que se va a servir, sino el

sistema mismo de cableado, el número de edificios, el número de plantas por edificio, el

espacio disponible, las posibles vías de acceso y técnicas de enrutamiento del cable y por

último las distancias a cubrir.
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2.2 COMPARACIÓN CON SISTEMAS DE CABLEADO TRADICIONALES

2.2.1 Generalidades

Desde el aparecimiento de los primeros sistemas de transmisión de datos en los años 60,

que consistían en sistemas distribuidos constituidos por un computador central al cual se

conectaban los terminales, hasta la introducción de las redes de área local más comunes

como Ethernet y Token Ring en los años 80, se han utilizado sistemas de cableado

específicos y exclusivos para cada uno de estos sistemas.

En términos generales, a medida que los fabricantes desarrollaban diversas aplicaciones de

datos, éstas requerían del uso de medios de transmisión propios de cada vendedor, lo que

obligaba a los usuarios finales a depender hasta cierto punto de un solo fabricante, ya que

el cambiar los sistemas a otra marca implicaba el recableado completo del edificio o en el

mejor de los casos, mantener el sistema anterior junto con el nuevo con la desventaja de

tener sistemas distintos e incompatibles unos con otros.

Esta diversidad de tendidos de cable en los edificios ocasionaba dificultad en el manejo y

administración de los sistemas que servían al mismo, debido fundamentalmente a los

siguientes aspectos13:

• Control fragmentado de los diversos sistemas dentro del edificio.

• Presencia de diferentes topologías y sistemas de cableado.

• Ausencia de conectividad entre sistemas.

• Instalación y mantenimiento de sistemas no estructurados.

Algunos fabricantes reconocieron los problemas creados por la instalación de sistemas no

estructurados, e intentaron resolverlos mediante la creación de sus propios sistemas de

cableado estructurado. Esto complicó adicional mente el problema, dado que los fabricantes

utilizaron distintos conectores y tipos de cable y solo consideraban las necesidades de su

sistema individual.

El nuevo sistema de cableado estructurado ofrece una solución capaz de ahorrar tiempo

esfuerzo y dinero, puesto que permite utilizar el mismo tipo de cable para todos los

servicios de comunicaciones. Cuando un usuario se desplaza, la conexión se efectúa en

cuestión de minutos. Con el sistema de cableado tradicional, es probable que haya que

1 AT&T, Descripción General de un Sistema de Cableado Estructurado .Svstimax. Venezuela, 1994.
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tender nuevos cables, lo cual lleva varios días o incluso semanas. En la actualidad se

estima que los edificios comerciales sufren reubicaciones al menos cada dos años14 y se

calcula que en el futuro, los cambios serán cada vez más frecuentes.

De igual forma al utilizar cableado estructurado hoy en día, no hay por qué preocuparse si

es necesario instalar nuevos equipos o sistemas. El tendido de cable está ya realizado y

funcionará con cualquier sistema que se piense utilizar, tomando en cuenta solamente los

respectivos adaptadores que se requieran en el puesto de trabajo del usuario final o en el

sistema de administración, y las técnicas de conectividad de unas aplicaciones con otras

El sistema de cableado estructurado se basa en la utilización de cables de pares trenzados

en la red de distribución horizontal y de cables de pares trenzados y cables de fibra óptica

en la red de distribución vertical o Backbone. Las ventajas que ofrecen tanto el cable

trenzado por pares como la fibra óptica se describen a continuación:

2.2.2 Ventajas del Cable UTP

• El cable UTP utiliza tecnología de desplazamiento de aislante para la terminación de

sus pares, lo cual minimiza significativamente los costos y el tiempo de instalación, con

respecto a los cables tradicionales como los coaxiales o los STP tipo Twinaxial e IBM

tipo 1. Además de facilitar la instalación, el cable UTP es robusto y flexible.

• Los cables UTP han sido diseñados de tal forma que presentan óptima eficiencia

espacial, pues se dispone de una alta capacidad en un cable muy pequeño.

• La interferencia de señales extemas se minimiza al utilizar un modo de transmisión

balanceado sobre pares trenzados.

• El cable UTP tiene una excelente capacidad de transporte de información utilizando un

ancho de banda de 100 MHz, (hasta 350 MHz de ancho de banda con determinadas

marcas de cable15 ). Esto significa que se puede transmitir a lo largo de distancias con

velocidades de transmisión elevadas.

• La ventaja más importante del cable UTP está en el hecho de ser independiente de las

aplicaciones o servicios de telecomunicaciones, pues como se ha dicho anteriormente,

únicamente se requiere la utilización de adaptadores o "baluns" en el área de trabajo

y/o en las conexiones cruzadas del armario de telecomunicaciones.

11 Según estudio realizado por la empresa Gartner Group en U.S.A.
15 Cable Belden Datatwist 350.
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2.2.3 Ventajas del Cable de Fibra Óptica

• El cable de fibra óptica se utiliza preferentemente en la instalación de la red de

distribución vertical para el caso de transmisión de datos, sin embargo, en la actualidad

existen algunas centrales telefónicas cuyos equipos ya permiten la utilización de cables

de fibra óptica.

• Facilita la integración de varios edificios separados por medias y largas distancias con

niveles de atenuación bastante bajos de alrededor de 3 dB/Km para fibra óptica

multimodo y 1 dB/Km para monomodo.

• Capacidad de cumplir requisitos de ancho de banda para tecnologías tanto actuales

como futuras.

• Elimina posibles problemas con las tomas de tierra, por ejemplo, entre distintas plantas

o edificios, los cuales pueden ocasionar problemas muy graves, especialmente en las

redes de área local.

• La congestión de cables en las canaletas se elimina con la utilización de un solo cable

de diámetro no mayor a una pulgada.

• El material utilizado para la construcción de un cable de fibra óptica, así como la forma

de transmisión, eliminan la posibilidad de recibir interferencia electromagnética.

2.2.4 Transmisión Balanceada vs. Transmisión Desbalanceada16

En los sistemas de cableado tradicionales, se utiliza transmisión desbalanceada sobre cable

coaxial o cable telefónico trenzado por pares; el sistema de cableado estructurado en

cambio, utiliza transmisión balanceada sobre cable trenzado por pares de alta calidad

diseñado para aplicaciones de datos, A continuación se describen las características de

cada uno de los tipos de transmisión.

• En la transmisión desbalanceada, uno de los dos conductores que forman el par se

conecta a tierra en uno o ambos extremos del enlace. Este tipo de transmisión funciona

bien con velocidades de transmisión bajas y en distancias cortas, en ambientes libres

de ruido. Sin embargo, el cable puede captar ruido proveniente de fuentes externas,

tales como balastros de lámparas fluorescentes, sacapuntas, máquinas destructoras de

papel, etc. Este ruido puede ser interpretado por el receptor como si fuesen datos y

6AT&T, Descripción General de un Sistema de Cableado Estructurado .Systimax. Venezuela, 1994.
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ocasionar errores. En la transmisión balanceada en cambio, los transformadores

pequeños o balún aislan el cable de la circuitería electrónica y sólo dejan pasar la señal

diferencia del cable. Debido a que los dos conductores de un par están muy cerca y

ninguno de ellos conectado a tierra, la cantidad de ruido captado por un conductor de

un par es aproximadamente igual a la cantidad de ruido captado por el otro conductor.

El trenzado de un par, especialmente cuando se realiza de forma ajustada, mejora esto

aún más; de este modo se garantiza que la cantidad de ruido captado por cada

conductor es virtualmente idéntico. Ya que el balún en el interfaz del receptor sólo

permite el paso de la señal de diferencia, sólo pasará la señal de datos deseada y se

rechazará el ruido. Por supuesto, se asume que está siendo utilizado un balún de alta

calidad.

En su forma original, la norma EIA-232 utiliza transmisión desbalanceada. Por lo tanto,

si se establece una conexión de este tipo a distancias largas en ambientes ruidosos,

puede haber problemas. Una manera de evitar esto sería la utilización de cables

blindados, reduciendo la suceptibilidad del cable al ruido extemo. En la transmisión

balanceada la Interferencia Electromagnética (EMI)17 es también de interés. Si esta

emisión es excesiva en un sistema, puede ocasionar interferencias sobre otros

servicios, tales como señales de televisión. A fin de minimizar esto, la Comisión

Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC (ClSPR-22, en el caso de

aplicaciones internacionales) ha fijado límites máximos estrictos sobre los sistemas.

En un sistema balanceado, donde un conductor de un par lleva la señal de datos

exactamente opuesta a la del otro, el campo generado por un conductor es anulado

virtualmente por el campo generado por el otro. Esto se debe a que los dos conductores

de un par están muy cerca el uno del otro. En un sistema que utiliza circuitería

electrónica y cables correctamente balanceados, los límites de la FCC sobre los niveles

máximos de emisión pueden satisfacerse fácilmente. Un sistema desbalanceado no

utiliza este concepto.

En resumen, el uso de transmisión balanceada con circuitería electrónica y cables

correctamente balanceados en ambientes de oficina elimina la necesidad de colocar

blindaje a los pares como una medida preventiva contra la interferencia extema y la

emisión electromagnética.

17 Electro Magnetic Interference. Interferencia en la transmisión o recepción de señales, causada por la
irradiación de campos eléctricos y magnéticos.
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2.3 ESTUDIO DE LOS SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El Sistema de Cableado Estructurado se ha dividido en varios subsistemas que se

describen a continuación:

1. ÁREA DE TRABAJO

2. CABLEADO HORIZONTAL

3. CABLEADO CENTRAL O BACKBONE

4. ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES

5. CUARTO DE EQUIPOS

6. INFRAESTRUCTURA DE ENTRADA

2.3.1 Área de trabajo

Los componentes del subsistema área de trabajo se extienden desde la terminación del

cableado horizontal en la salida de información, hasta el equipo en el cual se está corriendo

una aplicación de voz, datos, video o control. Todos los componentes del área de trabajo

están fuera del campo de acción de los estándares.

El equipo de estación puede constar de cualquier conjunto de dispositivos incluyendo, rnás

no limitándose, a teléfonos, computadores y terminales de datos. El cableado del área de

trabajo debe diseñarse bajo las mismas premisas con las que se diseñen los subsistemas

horizontal, vertical y cuarto de equipos.

Aunque el cableado del área de trabajo es crítico para un sistema de distribución bien

administrado, lo más común es que no sea permanente y que esté diseñado para facilitar

los cambios y la reestructuración de los dispositivos conectados.

2.3.1.1 Componentes del área de trabajo

El cableado del área de trabajo puede variar en la forma dependiendo de la aplicación, lo

más usual es tener un patch cord o cordón terminado en ambos lados con idénticos

conectores. Existen aplicaciones en las cuales es necesario realizar adaptaciones tanto en

el área de trabajo como en el subsistema de cuarto de equipos, y/o subsistema del armario

de telecomunicaciones, con el objeto de acoplar la tecnología UTP a otro tipo de tecnología

como coaxial, twinaxial, token ring, etc.

A continuación se enumeran los principales elementos del área de trabajo:
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a. Cable de enlace de cobre (patch cordj

El cable de enlace se compone de dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a los

extremos del cable de cobre propiamente dicho. En algunos casos contiene adicional mente

dos protectores o boots para proteger los conectores RJ-45. La categoría del cable de

enlace de cobre debe ser igual o mayor a la categoría del cable utilizado en el cableado

horizontal. Este cable debe ser de conductores multifilares para otorgar flexibilidad y

facilitar el manejo del mismo. La máxima longitud del patch cord es de 3 m, sin embargo en

la última revisión de los estándares de junio de 1996 se habla de los puntos de

consolidación o transición en los cuales se puede utilizar patch corete de hasta 20 m. El

caso referente a los puntos de consolidación se analizará con mayor detenimiento en la

sección del cableado horizontal.

b. Cable de enlace de fibra óptica

El cable de enlace debe ser de dos fibras construido para interiores. El tipo de fibra utilizado

en el cable de enlace debe ser del mismo tipo de la fibra utilizada en todo el sistema de

cableado. La fibra óptica puede ser multimodo o monomodo. Los conectores de fibra

utilizados dependerán del tipo de equipos y pueden ser ST, SC, FDDI, etc, sin embargo lo

estándares recomiendan la utilización de los conectores SC.

c. Oíros elementos

Aunque no son parte del subsistema área de trabajo, cierto tipo de accesorios pueden ser

necesarios al realizar la conexión entre el equipo terminal y la salida de

telecomunicaciones. Estos accesorios se requieren generalmente con el fin de adaptar las

características de transmisión del dispositivo conectado, a las características de transmisión

del sistema de distribución de par trenzado sin blindaje UTP y deben ser compatibles con el

cableado horizontal al cual están conectados. Estos elementos no son necesarios si el

dispositivo conectado se encuentra equipado con un puerto modular de ocho posiciones

(jack RJ-45). Los adaptadores del área de trabajo deben ser tomados en cuenta antes de

que sean acoplados al sistema y deben ser instalados en la parte exterior de la salida de

telecomunicaciones.

Algunas de las más comunes adaptaciones que se encuentran en el área de trabajo son:

• Cable especial o adaptador, requerido cuando el conector del equipo es diferente al de

la salida de información.
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Adaptador en "Y", requerido cuando se corren dos aplicaciones en un solo cable.

Adaptadores pasivos, necesarios cuando el tipo de cable del subsistema horizontal es

diferente al tipo de cable utilizado por el equipo.

Adaptadores activos, que pueden ser requeridos cuando se conecten equipos que usan

diferentes esquemas de señalización.

En algunas ocasiones una transposición de pares puede ser necesaria para

compatibilidad.

• Algunos equipos de telecomunicaciones requieren resistencias terminales en el área de

trabajo.

2.3.2 Cableado horizontal

El subsistema horizontal es una parte del sistema de cableado estructurado que se extiende

desde el área de trabajo hasta el armario de telecomunicaciones. Este incluye el conector

de la salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, el cable o medio de transmisión

empleado para cubrir la distancia hasta el armario de telecomunicaciones, las

terminaciones mecánicas y la conexión cruzada18 horizontal ubicada en el armario de

telecomunicaciones. El cableado horizontal no incluye los cables del área de trabajo ni

tampoco los cables en el armario de telecomunicaciones que se conectan directamente a

los equipos de distribución. Una configuración típica del cableado horizontal se muestra en

la figura 2.1.

Se utiliza el término "horizontal" puesto que el cable en este subsistema se lo tiende

generalmente en forma horizontal a lo largo del piso o techo falso de un edificio.

Al diseñar el subsistema horizontal se debe tener en cuenta los servicios y sistemas que se

tiene en común y que se indican a continuación:

• Sistema de voz y centrales telefónicas.

• Sistemas de Datos.

18 Conexión cruzada: Elemento del sistema de distribución usado para terminar y administrar circuitos de
comunicación. Se emplean cables de puente (jumper) o de interconexión (patch cord) para hacer conexiones
entre circuitos. Existen conexiones cruzadas de cobre y fibra óptica.
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Redes de Área Local.

Sistemas de Video.

Sistemas de Seguridad.

Sistemas de Control.

Otros servicios.

Salida de
información

CUARTO DE
TELECOMUNICACIONES

3 MTS,—

Salida de
información

3 MTS.— [5

3 MTS.— [2

Salida de
información

Estación de
trabajo 90 MTS.

Figura 2,1 Cableado horizontal

El sistema diseñado debe satisfacer los requerimientos de telecomunicaciones actuales y

facilitar el mantenimiento, crecimiento y reubicación de los equipos y las áreas a servir. El

subsistema horizontal es el que mayor cantidad de cables individuales posee y así mismo

luego de la construcción del edificio presenta gran dificultad de acceso si se compara con

el acceso al cableado vertical. El tiempo, esfuerzo y destreza requeridos para efectuar

cambios son extremadamente altos, además que podría causar molestias al personal que

labora normalmente en ese ambiente; por esta razón es importante escoger

adecuadamente el tipo de cable, la forma como será distribuido el mismo en cada planta

del edificio y adicionalmente considerar el mayor número de aplicaciones con el objeto de

eliminar al mínimo los cambios en el cableado horizontal que se puedan requerir en el

futuro.
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Algunos servicios de la red requieren la utilización de componentes eléctricos específicos

tales como acopladores de impedancia, que deben ser ubicados en la parte externa de ía

salida de telecomunicaciones en el área de trabajo o en el armario de telecomunicaciones

para facilitar los posibles cambios de servicios en la red, por esta razón, estos componentes

no son parte del cableado horizontal.

• 19El cableado horizontal no puede tener mas de un punto de transición desde el armario de

telecomunicaciones hasta la salida en el área de trabajo, en el caso que sea necesario

utilizar cable plano bajo alfombra para completar un recorrido de cable que ha sido

inicialmente realizado con cualquiera de los tipos de cable de cobre reconocidos por los

estándares.

Adicional mente no se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el

trayecto del cableado horizontal.

También se debe considerar la proximidad del cableado horizontal al cableado eléctrico que

genera altos niveles de interferencia electromagnética como son motores, elevadores y

transformadores, cuyas limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA 569.

2.3.2.1 Topología

En el subsistema horizontal se utiliza una topología tipo estrella en la cual todos los nodos o

estaciones de trabajo se conectan vía cable UTP o fibra óptica hacia un controlador común

o concentrador ubicado en el armario de telecomunicaciones de cada piso, el cual permite

una administración centralizada de la red.

En algunas ocasiones se requiere realizar topologías lógicas de bus, anillo o árbol para

atender a ciertas aplicaciones específicas. En este caso la topología tipo estrella otorga la

flexibilidad necesaria para implementar tales topologías a través de conexiones cruzadas

en el sistema de administración del armario de telecomunicaciones.

2.3.2.2 Longitud del cableado horizontal

La máxima longitud permitida independiente del tipo de medio de transmisión utilizado es

de 90 m, que se cuentan desde la salida de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta

el campo de distribución horizontal en el armario de telecomunicaciones. Esta limitación en

la longitud permite asegurar un funcionamiento adecuado de las aplicaciones de datos.

19 Punto de transición: Lugar donde un cable plano se conecta con cables convencionales de
telecomunicaciones, o con cables provenientes de los terminales o armarios principales.
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La longitud total de los cables de conexión cruzada y puenteo, que interconectan el

cableado horizontal con el vertical en el armario de telecomunicaciones, y los patch corete,

que interconectan la salida de telecomunicaciones con los equipos terminales en el área de

trabajo, está limitada a 6 m máximo.

Debido a que el tendido del cableado horizontal se lo realiza generalmente siguiendo

caminos paralelos a las paredes del edificio y considerando una holgura de cable, se

concluye que el área horizontal que puede ser atendida efectivamente por un armario de

telecomunicaciones es aquella que está dentro de un radio de 60 m alrededor del armario

de telecomunicaciones.

CUARTO DE
TELECOMUNICACIONES

60 M
(200FT)

40 M
(135FT)

40 M
(135 FT)

Figura 2.2 Área atendida desde un cuarto de Telecomunicaciones

a. Holgura del Cable

Es la longitud de cable adicional que debe ser tomada en cuenta en ambos lados del

cableado horizontal para facilitar las operaciones de terminación del cable en los

conectores y permitir cambios de ubicación de los mismos.

En el lado del armario de telecomunicaciones debe existir una holgura mínima de 2 a 3

metros, y en el área de trabajo de al menos 30 cm para cable de cobre o 1 m para cable de

fibra óptica.

En resumen, una longitud total máxima de 10 m es permitida entre todos los cables de

enlace del área de trabajo y armario de telecomunicaciones.
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2.3.2.3 Elementos del cableado horizontal

a. Cable

Existen tres tipos de cable que son reconocidos en el subsistema de cableado horizontal.

Estos cables son:

1. Cable de par trenzado sin blindaje (UTP) de 4 pares y 100 íi

2. Cable de par trenzado con blindaje (STP-A) de 2 pares y 150 Q.

3. Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 um. de 2 hilos.

Al momento de realización de la presente tesis, los cables coaxiales de 50 O también son

reconocidos por el estándar, de todas formas no se recomienda utilizarlos en la nuevas

instalaciones de cableado puesto que se presume serán eliminados en la siguiente revisión

de los estándares.

Es necesario indicar que adicionalmente existen otros tipos de cable que son utilizados en

el cableado horizontal a pesar de que no son parte del estándar. Cuando estos tipos de

cable son configurados apropiadamente pueden ofrecer características de funcionamiento

equivalentes a las de los cables reconocidos.

Finalmente, algunos fabricantes han diseñado cables híbridos que están compuestos por la

combinación de dos o más cables de aquellos tres tipos reconocidos por los estándares y

que se hallan compartiendo la misma chaqueta extema. Este tipo de cable puede ser

utilizado para el cableado horizontal siempre y cuando cumpla con los requerimientos

normalizados para tal efecto.

a1. Cable de par trenzado sin blindaje (UTP)

a1.1 Características Generales

• Este cable esta constituido por 8 conductores sólidos de 24 AWG con aislamiento

termoplástico, trenzados de dos en dos formando cuatro pares y encapsulados en una

chaqueta exterior. También es posible utilizar cable de conductores sólidos 22 AWG

siempre y cuando cumpla o exceda los requerimientos especificados en los estándares.

• El cable UTP deberá tener una impedancia característica de 100 ohmios + 15% en un

rango de frecuencia de 1 MHz hasta la máxima frecuencia requerida en la instalación.

• El diámetro del conductor con aislamiento debe ser máximo de 1,22 mm.
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La capacidad del cable está restringida a 4 pares con el objeto de soportar un amplio

rango de aplicaciones.

El código de colores de cada uno de los pares se indica en la tabla 2.1.

Los 4 pares están recubiertos por una chaqueta de teflón o polietileno según el tipo de
,20cable sea PLENUN¿U o NO PLENUM.

La longitud del trenzado es seleccionado por el fabricante para asegurar el

cumplimiento de los requerimiento de diafonía.

El diámetro total del cable no puede ser mayor que 6,35 mm.

La tensión de ruptura del cable debe ser mínimo de 400 N (90 Ib).

La estructura del cable deberá permitir un radio de curvatura de al menos 1 pulgada.

Identificación del conductor

PAR1

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 2.1 Código de colores para el cable UTP de 4 pares.

a1.2 Características de Transmisión

Todos los parámetros que se indican a continuación deberán ser medidos o corregidos a

una temperatura de 20°C. Existe una información más detallada de estas características en

la sección 10 del Estándar ANSI/EIA/TIA 568-A.

20 Cable diseñado para ser utilizado específicamente en el espacio existente entre la loza y el techo falso. El
cable plenum posee una chaqueta que elimina la propagación del fuego y emisión de gases tóxicos.
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• La resistencia DC de cada conductor no deberá exceder los 9,4 ohmios.

• La capacitancia mutua de cualquiera de los pares a 1 KHz no deberá exceder los 6,6 nF

por cada 100 m para cables categoría 3 y 5,6 nF por cada 100 m para cables categoría

4 y 5. Este valor es indicado para propósitos de construcción del cable y no constituye

un requerimiento para las pruebas de verificación del sistema.

a1.3 Aspectos Técnicos del UTP21

• La atenuación se debe a las pérdidas del cobre, que son ineludibles e iguales para todo

par trenzado 24 AWG y 100 ohmios, y a las pérdidas en el dieléctrico, debido a los

materiales de aislamiento y recubrimiento de los conductores y el cable.

• La atenuación expresada en dB por unidad de longitud, es una medida de cuánto se

reduce la amplitud de la señal al viajar a través de un cable. Mientras menor sea la

atenuación del cable, mayor será la distancia a la que puede enviarse la señal.

• La reducción al mínimo de la pérdida de disipación de los materiales de aislamiento y

recubrimiento es importante para minimizar la atenuación del cable. El factor de

disipación es una medida relativa de las pérdidas de un material.

• De todos los materiales típicos utilizados en los cables, los dos óptimos son el

polietileno y el teflón. A causa de sus propiedades de lenta propagación de las llamas y

baja diseminación de humo, el teflón se utiliza en los cables tipo PLENUM.

• La mayoría de aplicaciones para redes de área local (LAN) consisten en sistemas de

dos pares, en donde uno se utiliza para transmisión y otro para recepción. Esto lleva a

otro parámetro crítico de los cables, la diafonía del extremo cercano (NEXT).

• La diafonía de extremo cercano "NEXT" se refiere al acoplamiento no deseado de

señales desde el par de transmisión al par de recepción. El aislamiento respecto al

NEXT se expresa en dB y es una medida de cuan bien aislados entre si están los pares

de un cable.

• Mientras mayor sea el valor del NEXT, menor será el acoplamiento no deseado hacia

otros pares, y por lo tanto mejor será el cable.

AT&T. Descripción del Systimax SCS.
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La diafonía está determinada estrictamente por el algoritmo de longitud (paso) del

trenzado utilizado en los pares. En general, mientras mas corto sea el paso del

trenzado, mejor será la atenuación de la diafonía.

Al utilizar un trenzado de paso largo, los conductores de pares diferentes tienden a

entrelazarse o colocarse juntos dentro del cilindro del par adyacente. En caso de utilizar

trenzado de paso corto, debido a que la ubicación del par gira tan rápido dentro del

cilindro, los conductores de los otros pares no pueden "invadir" el cilindro de los pares.

De este modo, la separación del par aumenta y la distorsión de la forma helicoidal ideal

del par trenzado disminuye. Ambos efectos mejoran significativamente el desempeño

ante la diafonía. Lo dicho anteriormente se puede apreciar en la figura 2.3, en la cual se

indica también la sección transversal de un cable UTP de alto rendimiento. Las líneas

punteadas representan el espacio cilindrico que mantiene el par a lo largo de la longitud

del cable a causa del trenzado ajustado, finalmente al rededor del cable se ubica una

chaqueta de bajas pérdidas.

N \o de paso largo

- Comparte el espacio

Trenzado de paso corto (ajustado)

- Aumento de la separación del par
- Disminución de la distorsión

de la forma helicoidal

Ventajas: - Mejora del desempeño ante diafonía
( método eficiente)

- Procedimiento de terminación simplificado
( un par en lugar de un conductor a la vez )

Figura 2.3 Ejemplo de un trenzado ajustado

a1.4 Categorías del cable UTP

Las categorías de cable UTP que son reconocidas por el estándar ANSI/EIA/TIA 568-A se

describen a continuación:

Categoría 3: Esta denominación se aplica a cables UTP cuyas características de

transmisión permiten un ancho de banda de hasta 16 MHz.
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Categoría 4: Esta denominación se aplica a cables UTP cuyas características de

transmisión permiten un ancho de banda de hasta 20 MHz.

Categoría 5: Esta denominación se aplica a cables UTP cuyas características de

transmisión permiten un ancho de banda de hasta 100 MHz,

Los cables de categorías 1 y 2 no están reconocidos como parte de los estándares, sin

embargo se indican sus aplicaciones:

• Categoría 1: Esta denominación se utiliza para cables que transmiten señales de voz y

aplicaciones de baja frecuencia de hasta 100 KHz.

• Categoría 2: Esta denominación se utiliza para cables que transmiten señales de datos

a mediana velocidad hasta una frecuencia de 1 MHz.

a1.5 Especificaciones de atenuación del cable UTP

En la tabla 2.2 se indica la atenuación máxima permitida, en dB por cada 100 m para

algunos valores de frecuencia. La atenuación máxima de cualquiera de los pares, medidos

o corregidos a una temperatura de 20°C no deberá exceder los valores indicados en esta

tabla.

La atenuación del cable debe ser verificada a una temperatura de 40°C y 60° para lo cual

es necesario realizar un ajuste de lo valores indicados en la tabla utilizando un factor de

0,4% de incremento por cada °C, para cables de categoría 4 o 5, y luego comparar con los

mediciones obtenidas.

La atenuación en cables UTP categoría 3 con aislamiento de PVC depende

significativamente de la temperatura. En este caso se debe tomar en cuenta un factor de

1.5% porcada °C.

a1.6 Especificaciones de diafonía del cable UTP

En términos generales, los valores mínimos de NEXT de cualquier combinación de pares

deben ser mayores que el valor calculado por la fórmula:

NEXT(f) > NEXT(0.772) - 15LOG(f/0.772)22

22 ANSI/EIA/TIA 5 68-A. Estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales.
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para todas las frecuencias (f) en MHz en un rango desde 0.772 MHz hasta la frecuencia de

referencia más alta para una longitud mayor o igual a 100 m.

El valor de NEXT para 0.772 MHz debe ser de 43 dB para cable categoría 3; 58 dB para

cable categoría 4 y 64 dB para cable categoría 5.

Frecuencia

(MHz)

0.064

0.256

0.512

0.772

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

31.25

62.5

100

Categoría 3

(dB)

0.9

1.3

1.8

2.2

2.6

5.6

8.5

9.7

13.1

-

-

-

-

-

Categoría 4

(dB)

0.8

1.1

1.5

1.9

2.2

4.3

6.2

6.9

8.9

10.0

-

-

-

-

Categoría 5

(dB)

0.8

1.1

1.5

1,8

2.0

4.1

5.8

6.5

8.2

9.3

10.4

11.7

17.0

22.0

Tabla 2.2 Atenuación para el cable horizontal UTP

( dB por cada 100 mt@20°C)

La tabla 2.3 muestra el peor caso de diafonía de extremo cercano (NEXT) para cualquier

combinación de pares.
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Los valores que se indican en la tabla 2.2 y 2.3 fueron tomados del Estándar Americano

ANSl/EIA/TIA-568-A publicado en octubre de 1995.

Frecuencia

(MHz)

0.150

0.772

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

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 2.3 Especificaciones de next para cable horizontal UTP

(Peor combinación de pares para longitudes >100 mt)

a2. Cable de par trenzado con blindaje (STP-A)

Las primeras publicaciones relacionadas con las especificaciones del cable STP tomaban

en cuenta características de transmisión que soportaban señales de hasta 20 MHz. Estas

especificaciones eran adecuadas para el rango de frecuencias de trabajo en ambientes de
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oficina del pasado, sin embargo, conforme se fueron incrementando las frecuencias de

operación utilizadas en redes de área local, las especificaciones originales requerían ser

modificadas acorde con las aplicaciones de más altas frecuencias y que actualmente se

refieren al cable STP-A.

Características Generales

• El cable STP-A esta constituido por 4 conductores sólidos de 22 AWG trenzados en

pares, con aislamiento termoplástico, blindaje completo y chaqueta extema.

• Cada par está recubierto por una cinta laminada de aluminio y plástico.

• El conjunto de los dos pares individualmente blindados está recubierto por una malla de

cobre estañado de mínimo 65% de cobertura.

• El código de colores de cada uno de los conductores se describe en la tabla 2.4.

• Todo el cable está recubierto por una chaqueta termoplástica extema del material

apropiado según el cable sea PLENUN o NO PLENUM.

• Información más detallada relacionada con características técnicas de este tipo de

cable se puede consultar en el Estándar ANSI/EIA/TIA-568-A sección 11

identificación del conductor

PAR1

PAR 2

código de color

ROJO / VERDE

TOMATE / NEGRO

Tabla 2.4 Código de colores del cable STP-A

Efectos de blindar individualmente los pares23

En un cable STP los conductores son muy abultados debido a que los pares han sido

blindados individualmente. La forma como el campo eléctrico se distribuye alrededor

del par en los cables UTP y STP se indican en la figura 2.4.

1 AT&T. Descripción del Systimax SCS.
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El blindaje confina los campos o los mantiene más concentrados. Esto, a su vez,

aumenta la atenuación del cable. A fin de superar el aumento de la atenuación

ocasionado por el blindaje, el cable STP-A utiliza conductores de calibre 22 recubiertos

con un aislamiento sumamente grueso. Esto coloca el blindaje lo suficientemente lejos

de los pares de forma que tenga poco efecto sobre la atenuación.

a) b)

Figura 2.4 Efectos de blindar individualmente los pares, a) Pares blindados, b) Pares

sin blindar.

• La desventaja de blindar individualmente los pares es que hace necesario emplear

conductores más grandes y aislamientos más gruesos para éstos. La ventaja de blindar

individualmente los pares es la mejora del desempeño ante la diafonía, aunque se debe

tener cuidado en conectar a tierra el blindaje del cable al menos en uno de los

extremos.

a3. Cable de fibra óptica multimodo para cableado horizontal

Para el cableado horizontal está estandarizado el uso de cable de fibra óptica de al menos

dos fibras tipo multimodo de índice gradual, de 62.5/125 um de diámetro para el núcleo y

revestimiento respectivamente, recubiertas por una chaqueta para uso en ambientes

interiores y características apropiadas según los requerimientos de instalación.

Debido al gran diámetro del núcleo y a las características de transmisión de la fibra óptica

se obtienen las siguientes ventajas:

• Mayor eficiencia en el acoplamiento de la luz.

• Menor suceptibilidad a las micro y macro pérdidas por flexión.

• Ha sido reconocida como el estándar industrial para aplicaciones de Redes de Área

Local por la El A y el ANSÍ.

• Cumple con la norma FDDI y la norma ElA/TIA 568-A.
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Información más detallada relacionada con características técnicas de este tipo de cable se

pueden consultar en el estándar ANSI/EIA/T1A-568-A sección 12

En la tabla 2.5 se indican los parámetros de funcionamiento más importantes para un cable

de fibra óptica.

Longitud de onda

(nm)

850

1300

Atenuación máxima

(dB/km)

3.75

1.5

Ancho de banda mínimo

(MHz-Km)

160

500

Tabla 2.5 Características de transmisión para cable de fibra óptica

(62.5/125 um tipo multimodo índice gradual)

a4. Cables Híbridos

Cables híbridos son aquellos que contienen una combinación de dos o más cables

estandarizados que están compartiendo una misma chaqueta. Este tipo de cables pueden

ser utilizados para el cableado horizontal siempre y cuando todos sus cables componentes

y el cable híbrido en sí, cumplan con los estándares internacionales.

Los cables híbridos pueden ser combinaciones de cables de cobre solamente o

combinaciones de cables de cobre y fibra óptica. En este caso la diafonía entre cualquiera

de los tipos de cable de cobre estandarizados debe ser [6+10log(n)] dB24 mejor que los

niveles de diafonía especificados para cada tipo de cable estandarizado en todos los rangos

de frecuencia, en donde "n" representa el número de cables que conforman el cable

híbrido.

a5. Cables para utilización bajo alfombras

Este tipo de cable puede ser utilizado como un segmento del cableado horizontal,

extendiéndose desde el punto de transición en la pared, columna o ducto de piso hasta la

salida de telecomunicaciones de piso ubicada en el área de trabajo. Su uso se limita para

áreas rodeadas por cuatro columnas.

24 ANSI/ELVTIA 5 68-A. Estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales.
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El cable tipo undercarpet como se lo conoce en el idioma en inglés, puede ser instalado en

cualquier piso de concreto, cerámica, aglomerado o madera cuidando el no hacerlo en

lugares mojados o en donde exista la posibilidad de derrame de líquidos disolventes.

El cable bajo alfombras debe ser instalado luego de terminar la construcción del edificio

pero antes de la instalación de la alfombra. Este cable es parte de un sistema completo de

accesorios y terminaciones mecánicas diseñados para ser utilizados de acuerdo a las

recomendaciones de cada fabricante, en consecuencia los accesorios de distintos

fabricantes pueden no coincidir unos con otros al menos que se especifique lo contrario.

Generalmente los sistemas de cableado bajo alfombra contienen también circuitos con

energía eléctrica, en este caso el cableado de telecomunicaciones debe cruzar por

encima del cable de energía o debe estar separado al menos 15,2 cm. Existe también

cable de energía para ser utilizado bajo alfombras, sin embargo, en ningún caso el cable

de energía debe cruzar por encima del cableado de telecomunicaciones, según

recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A. Cuando en una instalación

se debe tender ambos tipos de cable, se recomienda alimentar los circuitos eléctricos y los

circuitos de telecomunicaciones desde lados opuestos del área a servir con el objeto de

minimizar los cruces del cableado.

El tipo de alfombra que se utiliza no es el convencional, sino que está constituido por

módulos cuadrados revestidos de alfombra que se instalan formando cuadrículas en los

pisos, de tal forma que faciliten el acceso a cualquier tramo del sistema de cableado.

a6. Otros tipos de cable

En esta sección se describen cierto tipo de cables adicionales que pueden ser utilizados

efectivamente en algunos casos siempre y cuando sean configurados para ofrecer un

funcionamiento equivalente al de los cables reconocidos, sin embargo es responsabilidad

exclusiva del instalador el hacer que estos cables funcionen apropiadamente.

* Cable trenzado por pares apantallado de 100 Q.

Este tipo de cable puede ser utilizado en instalaciones en donde se requiera mejorar los

niveles de diafonía y la efectividad del blindaje. Se debe tener especial cuidado cuando se

instala cable de este tipo para asegurarse que la impedancia sea de 100 Q y evitar el

desacoplamiento de las mismas.
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Los cables apantallados generalmente están disponibles en el mismo número de pares que

los cables sin blindaje y son diseñados bajo los mismos requerimientos eléctricos.

El apantallamiento presente en este tipo de cable debe estar aterrizado siguiendo las

recomendaciones de instalación de cada fabricante, esto es, conectando el blindaje del

cable a un encapsulamiento extemo alrededor del conector y evitando la utilización de uno

de sus pines para tal efecto.

• Cable Multipar UTP

Este tipo de cable contiene 25 pares UTP y es utilizado tradicionalmente para aplicaciones

de voz entre el armario de telecomunicaciones y una zona de distribución remota. Una

distribución típica de este tipo se ilustra en la figura 2.5.

CABLE DE 4 PARES
CLOSET DE

TELECOMUNICACIONES

CABLE DE 25 PARES

TERMINAL DE CONECTOR / SALIDA DE
DISTRIBUCIÓN REMOTO TELECOMUNICACIONES

Figura 2.5 Configuración del cable multipar

La utilización del cable multipar hace más eficiente la instalación, aunque generalmente no

es recomendado debido a la variedad de señales de distintos servicios que pueden coexistir

en el mismo cable lo que dificulta el funcionamiento propio de cada aplicación.

• Cable coaxial de 75 Q.

Este medio de transmisión se utiliza en aplicaciones de video y banda ancha desde 5 MHz

hasta y 1 Ghz. Para una instalación que incluya estas aplicaciones se recomienda referirse

a las especificaciones IEEE 802.4 para banda ancha e IEEE 802.7 para CATV.

• Cable coaxial de 50 fí

Puede se utilizado siempre y cuando se cumplan los requerimientos especificados en IEEE

802.3 para Ethernet 10 Base 2.
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b. Conectar/Salida de Telecomunicaciones

Cada uno de los usuarios de los varios servicios de telecomunicaciones que brinda un

edificio, accede a los mismos a través de los denominados conectores/salidas de

telecomunicaciones que se hallan localizadas lo más cerca posible de los puestos de

trabajo de cada una de las personas que utilizarán los servicios de telecomunicaciones del

edificio.

El conector/salida de telecomunicaciones, o también denominado Caja de Conexión, consta

de conectores modulares de 8 contactos del tipo RJ-45 hembra diseñados acorde a los

estándares.

El tipo y la forma de cada conector/salida de telecomunicaciones depende del medio de

transmisión utilizado para el tendido horizontal y de la posibilidad de realizar su instalación

en la pared, piso o muebles modulares existentes en el área de trabajo.

b1. Selección del Medio de Transmisión

Es necesario tomar en cuenta la importancia de contar con al menos dos servicios de

telecomunicaciones, uno de voz y otro de datos, de esta manera se tendrá mínimo dos

salidas de telecomunicaciones por cada puesto de trabajo que pueden estar ubicadas en

uno o más faceplates25.

EL estándar ANSI/EIA/TIA 568-A recomienda configurar las dos salidas de

telecomunicaciones de la siguiente manera:

a) Una salida de telecomunicaciones debe soportar un cable de 4 pares UTP de 100 £3 y

al menos categoría 3.

b) La segunda salida de telecomunicaciones debe soportar al menos uno de los siguientes

medios de transmisión:

1. Cable de 4 pares UTP de 100 Q. categoría 5.

2. Cable de 2 pares STP-A de 150 Cl.

3. Cable de fibra óptica de dos hilos multimodo 62,5/125 jam.

Conforme el aparecimiento de equipos con capacidad de velocidades de transmisión cada

vez más altas, es recomendable un mínimo de dos salidas de telecomunicaciones

' Faceplate : receptáculo de material plástico o PVC en el cual se fijan los conectores jacks RJ-45.
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categoría 5 por cada puesto de trabajo que permitan soportar las numerosas aplicaciones

diseñadas para trabajar sobre cable de par trenzado.

La sugerencia de instalar dos salidas categoría 5 en lugar de una categoría 5 y una

categoría 3 o 4 se basa en la flexibilidad y el ancho de banda que se consigue a través del

cableado categoría 5. Adicionalmente, el conservar la misma categoría de cable a lo largo

de todo el cableado horizontal simplifica la administración del mismo al no tener que

mantener por separado dos sistemas de cableado UTP diferentes.

A pesar de que el cable de fibra óptica podría ser utilizado para la segunda salida de

telecomunicaciones en un puesto de trabajo, se sugiere que se lo utilice en adición con dos

salidas UTP.

b2. Selección del conector/salida de telecomunicaciones

En el caso de cable UTP de 4 pares y 100 a se seleccionará una toma modular de 8

posiciones ubicada en el área de trabajo, cuya terminación considera la asignación de pines

escogida para utilizar en todo el cableado. En la norma ANSI/EIA/TIA-568-A existen dos

configuraciones para la terminación de este tipo de cable que se designan como T568A y

T568B. La diferencia entre ellas es que en la configuración T568A el par 2 (color naranja)

termina en los contactos 3 y 6, y el par 3 (color verde) en los contactos 1 y 2, mientras que

la configuración T568B solamente invierte la terminación del par 2 con el par 3.

PAR 2

PAR 3 PAR1 PAR 4

B-V V B-N A B-A N B-M M

T568A

PAR 3

PAR 2 PAR1 PAR 4

B-N N B-V A B-A V B-M M

lililí
T568B

Figura 2.6 Tipos de Configuración ANSI/TIA/EIA - 568 - A
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Cuando se utiliza cable STP-A de 2 pares y 150 n de impedancia, se seleccionará un

conector hermafrodita apantallado cuyas características de transmisión se especifican en el

estándar ANSI/EIA/TIA 568-A sección 11.

El trabajar con fibra óptica implica la utilización de cajas de conexión instaladas fijamente

en los lugares planificados. Cada caja de conexión debe terminar, al menos dos fibras, en

un adaptador que cumpla con los requerimientos especificados en los estándares. Cada

fibra óptica debe terminarse previamente en un conector para luego ingresar en el

adaptador de la caja de conexión.

El tamaño y la forma de la caja de conexión de fibra a más de permitir la ubicación del

adaptador, deberá suministrar espacio y facilidades para realizar las siguientes actividades:

• Fijar y asegurar el cable de fibra óptica.

• Incorporar un mecanismo que garantice un radio de curvatura de al menos 30 mm.

• Almacenar al menos 1 m de cable de fibra óptica de dos hilos.

b3. Tipos de Cajas/Tomas de Conexión

Existe una variedad de cajas de conexión actualmente disponibles en el mercado capaces

de satisfacer los diversos requerimientos de instalación. Las diferencias fundamentales

entre cada uno de los modelos existentes está relacionado con los siguientes aspectos:

• Número de puertos de salida.

• Tipo de conector de cada puerto.

• Forma de montaje.

De esta manera existen cajas o tomas de conexión de 1 a 12 puertos, con conectores RJ-

45, BNC, F, Token Ring, SI, SC, entre los más comunes, cada toma con un solo tipo de

conectores o con una mezcla de algunos de ellos y que se les conoce como cajas de

conexión Multimedia. Finalmente, la forma de montaje dependerá del lugar en el que se

quiera ubicar la salida de telecomunicaciones existiendo tomas de conexión: empotrables,

sobrepuestas, para montaje en divisiones o muebles modulares y para montaje en pisos.

c. Equipos de Terminación Mecánica

Cualquiera de los medios de transmisión seleccionados para el cableado horizontal deben

terminarse en equipos de terminación mecánica compatibles, de dos tipos: regletas de

conexión y pare/? panels.
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c1. Regletas de Conexión

Las Regletas de Conexión son molduras plásticas construidas con materiales retardantes al

fuego. Su estructura es muy similar a las regletas telefónicas que se utilizan en los armarios

de distribución conforme se aprecia en la figura 2.7 y son utilizadas exclusivamente para la

terminación de cable multipar de cobre.

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

permiten la terminación de cada conductor del cable a través de la técnica de

desplazamiento de aislante utilizando una herramienta apropiada para tal efecto. Existen

dos tipos de terminación mecánica: la terminación 110 y la terminación 66 que difieren una

de otra en la forma de los contactos metálicos que realizan el desplazamiento del aislante.

La capacidad de terminación va desde 50 hasta 900 pares de cable dependiendo del

fabricante.

Las regletas de conexión relacionados con el cableado horizontal se instalan en el armario

de telecomunicaciones ubicándolas en un armario metálico o sobre una pared previamente

tratada.

c2. Patch Panels

A diferencia de las regletas de conexión, los patch panels son utilizados para la terminación

de cualquier tipo de cable incluyendo fibra óptica. Son molduras metálicas o plásticas de

dos caras: la cara posterior en la que se realiza la terminación mecánica del cable y la cara

anterior que trae los diferentes tipos de conectores que permiten la realización de las

conexiones cruzadas y que se los conoce como puertos.

Existen patch panels sólidos y modulares. Los sólidos vienen configurados de fábrica con

el tipo de terminación y conectoro puerto específico, los modulares en cambio, son paneles

con orificios de dimensión adecuada que permiten la inserción de módulos con diferentes

tipos de conectores o adaptadores en los que se realiza la terminación y conexión cruzada.

En la figura 2.8 se aprecia algunos tipos de patch panels que existen en el mercado.

El número de puertos de cada patch panel depende del número de salidas de información

que se quiera administrar, y de la forma como se lo haga.
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Los patch panels al igual que las regletas de conexión, relacionadas con el cableado

horizontal, se instalan en el armario de telecomunicaciones ubicándolos en un armario

metálico o sobre una pared previamente tratada con la ayuda de un soporte metálico.

a)

b)

Figura 2.7 Tipos de regletas de conexión a) S66 b) S110
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110PUNCHDOWNIDC

Disponible en configuración 568A y 568B de 24, 32, 48, 64 y 96 PUERTOS

PATCHPANELS
CATEGORÍA 5
MODULARES

Figura 2.8 Patch panel a) Sólido b) Modular

d. Cross-Conexión e Interconexión

Cross-Conexión

Cross-Conectar se define como ía instalación que permite la terminación de los cables y su

interconexión, o conexión cruzada, o ambas, utilizando cables de enlace (patch corete),

cables de puente (Jumpers) o cables del equipo.

La Cross-Conexión se refiere a una configuración específica en la cual los cables, patch

cords o jumpers son utilizados para la conexión entre campos de distribución separados

tales como el cableado horizontal y el cableado central o el cableado horizontal y los

equipos de campo que posean múltiples puertos en una sola salida como es el caso de un

conector de 25 pares.

Todas las conexiones entre los cables horizontal y central deben ser hechas a través de la

Cross-Conexión horizontal.
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interconexiones

Las Interconexiones otorgan una conexión directa entre los equipos de distribución que

poseen múltiples puertos de salida tipo jack RJ-45 o conector modular hembra, y los

campos de distribución horizontal o central . A través de las interconexiones, se reduce el

número de conexiones en un enlace.

La diferencia entre conexión cruzada e interconexión se aprecia mejor en la figura 2.9

2.3.2.4 Recomendaciones adicionales para cableado horizontal en

ambientes de oficinas abiertas

La información aquí detallada ha sido tomada del Boletín Técnico de Sistemas TSB-75

publicado el 6 de junio de 1996, el cual hace referencia a instalaciones realizadas

recientemente en ambientes de oficina que requieren ser frecuentemente reestructurados

con el objeto de acomodar de mejor y diferente forma al personal que labora en las

mismas.

Realizar una interconexión en el cableado horizontal, permite reconfigurar los espacios

existentes en las oficinas sin alterar las corridas del cable horizontal, tomando en cuenta

que el estándar ANSI/EIA/TIA-568-A, permite hasta una conexión entre la conexión cruzada

horizontal y el conector/salida de telecomunicaciones pertenecientes al cableado horizontal.

Estas recomendaciones deben ser consideradas como un complemento de los estándares

ANSI/EIA/TIA-568-A y ANSI/EIA/TIA-569, ya que son consistentes con los requerimientos

mínimos solicitados por éstos y no introducen nuevos componentes de cableado ni alteran

las características de funcionamiento de los enlaces.

El boletín técnico de sistemas TSB-75, considera dos nuevos aspectos:

1. Salida de telecomunicaciones multi-usuario.

2. Punto de consolidación.

a. Salida de telecomunicaciones multi-usuario

La salida de telecomunicaciones multi-usuario facilita la terminación, en un mismo lugar, de

uno o varios cables horizontales, evitando que el cableado horizontal sea alterado al

momento de realizar cambios en la organización de las oficinas. Estas salidas multi-usuario
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INTER-CONEXION

Figura 2.9 Cross-conexión e Inter-conexión

deben ser instaladas en lugares permanentes y de fácil acceso como columnas o paredes

del edificio.

Los cables del área de trabajo que se originan en la salida multi-usuario, deben ser

enrulados a través de los muebles o canaletas existentes en el área de trabajo y deben

conectarse directamente a los equipos terminales, sin realizar conexiones intermedias

adicionales.

La máxima distancia horizontal para los enlaces de cobre relacionados con las salidas

multi-usuario se determina en base a la siguiente fórmula:
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C = (102-H)/1.2

W = C - 7 < 20 m

Donde:

C es la longitud máxima que incluye el cable del área de trabajo, el cable del equipo y el

patch cord (m).

W es la máxima longitud del cable del área de trabajo.

H es la longitud del cable horizontal.

La fórmula indicada anteriormente, asume que el patch cord y el cable del equipo suman en

total 7 m. En la tabla 2.6 se indican los valores obtenidos a partir de la aplicación de esta

fórmula.

Longitud del cable horizontal

H(m)

90

85

80

75

70

Máxima longitud del cable del
área de trabajo

W(m)

3

7

11

15

20

Máxima longitud combinada

C(m)

10

14

18

22

27

Tabla 2.6 Máxima longitud de los cables horizontal y del área de trabajo

Para los cables de fibra óptica, se acepta cualquier combinación de longitudes para los

cables horizontal, de equipo y patch cord, siempre y cuando no se excedan los 100 m

permitidos por las normas.

b. Punto de consolidación

El punto de consolidación es un punto de interconexión en el cableado horizontal que utiliza

los accesorios de conexión que cumplan con la norma ANSI/EIA/TIA-568-A y que permitan

al menos 200 ciclos de reconexión. Se diferencia de la salida multi-usuario, en que se

requiere una conexión adicional para cada corrida del cable horizontal.

No se debe utilizar conexiones cruzadas en el punto de consolidación, y no podrá existir

más de un punto de consolidación en el mismo recorrido de cable horizontal. De la misma
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manera, no se puede utilizar un punto de transición en adición a un punto de consolidación,

en la misma corrida de cable horizontal.

Cada cable que sale desde un punto de consolidación deberá ser terminado en un

conector/salida de telecomunicaciones o salida de telecomunicaciones multi-usuario.

Con el objeto de reducir el efecto del NEXT en las proximidades cercanas de múltiples

conexiones, se recomienda localizar el punto de consolidación a una distancia de al menos

15 m del armario de telecomunicaciones, en lugares permanentes y de fácil acceso como

columnas o paredes del edificio.

En la figura 2.10 se aprecian los esquemas de conexión para una salida de

telecomunicaiones multi-usuario y un punto de consolidación.

2.3.3 Cableado central o backbone

El cableado central o Backbone tiene como función principal la interconexión entre los

armario de telecomunicaciones, Cuarto de equipos e Infraestructura de Entrada de un

sistema de cableado estructurado. El cableado central o Backbone está constituido por el

cableado vertical o Backbone ascendente y el cableado o Backbone de Campus. El

subsistema de Backbone incluye el cable, las cross-conexiones principal e intermedia, los

equipos de terminación mecánica y los cables de enlace patch corete o jumpers utilizados

para realizar la conexión cruzada entre los Backbone o cableados centrales existentes.

Para instalaciones dentro de un edificio, el subsistema de Backbone ascendente o Riser

contempla los siguientes aspectos:

• Tendidos horizontales o verticales de cable entre armarios de telecomunicación y

cuarto de equipos.

• Cable entre la sala de equipos y la interfaz de red26.

• Cables de backbone de enlace entre armarios de telecomunicaciones.

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

computadores.

26 Interfaz de redi Punto de interconexión entre el cableado de comunicaciones de edificios y las lineas
externas de comunicaciones (es decir, la infraestructura de la compañía telefónica)
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a) Salida de telecomunicaciones MULTI-USUARIO

CUARTO DE

TELECOMUNICACIONES

CONECTORES DE

TELECOMUNICACIÓN

b) Punto de consolidación

CUARTO DE

TELECOMUNICACIONES

PUNTO DE

CONSOLIDACIÓN

CONECTORES DE

TELECOMUNICACIÓN

EQUIPO
TERMINAL

Figura 2.10 Esquema de conexión, a) Salida de telecomunicaciones multí-usuario.

b) Punto de consolidación.

Cuando se realiza instalaciones en varios edificios, el subsistema de Backbone conecta el

cableado troncal y las conexiones cruzadas de distribución del cuarto de equipos principal

con las instalaciones internas ubicadas en los cuartos de equipos del resto de edificios. A

este subsistema también se lo conoce con el nombre de Backbone de Campus.

Las interfaces de red usualmente de ubican en una sala adyacente o cercana al cuarto de

equipos, en algunas ocasiones y de ser posible, se ubican en el mismo cuarto de equipos.

Se debe planificar la instalación del cableado vertical para ser realizada en uno o más

períodos de tiempo, cada uno de los cuales tendrá una extensión de tres a diez años. Los

cambios, modificaciones o aumentos que se deban realizar durante estos períodos se los

podrá efectuar sin necesidad de instalar cableado adicional, por esta razón la planificación
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de cada período se debe basar en la estabilidad y posible crecimiento de los usuarios en

estos períodos de tiempo.

2.3.3.1 Topología

El cableado vertical utiliza la topología tipo estrella con niveles de jerarquización como se

indica en la figura 2.11, en donde las conexiones cruzadas de cada armario de

telecomunicaciones son interconectadas con la conexión cruzada principal o con la

conexión cruzada intermedia y luego con la principal, excepto cuando se conozca de

antemano que se van a requerir configuraciones tipo bus o anillo en las cuales se puede

interconectar directamente los armarios de telecomunicaciones en adición a la

configuración tipo estrella que requiere el cableado.

Como se puede observar en la figura 2.11, el cableado vertical solo puede tener dos niveles

jerárquicos de cross - conexiones, el primer nivel es la conexión cruzada principal y el

segundo nivel es la conexión cruzada intermedia. La conexión cruzada horizontal no se

considera parte del cableado vertical. El hecho de tener dos niveles de jerarquía en el

subsistema de Backbone implica que no pueden existir más de tres conexiones cruzadas

entre dos conexiones cruzadas horizontales cualquiera; además, desde cada conexión

cruzada horizontal solo es permitido atravesar una conexión cruzada adicional hasta llegar

a la conexión cruzada principal.

La limitación a dos niveles de conexiones cruzadas se impone con el objeto de disminuir la

degradación de señal de los elementos pasivos y facilitar cambios, aumentos o

modificaciones. Esta limitación no se aplica en instalaciones en las cuales existe un gran

número de edificios o aquellas que cubren grandes áreas geográficas como universidades,

parques industriales y bases militares, en cuyo caso es permitido dividir la instalación

completa en pequeñas áreas en las cuales se apliquen todas las recomendaciones, para

posteriormente interconectarlas.

Las conexiones cruzadas del cableado vertical normalmente se ubican en los armarios de

telecomunicaciones, cuartos de equipos o infraestructura de entrada (acometida).

Empalmes y Derivaciones

Los estándares internacionales no permiten la realización de derivaciones en ningún

segmento del cableado vertical, puesto que este tipo de conexiones no obedecen los

requerimientos para estructurar una topología estrella y afectan severamente las

propiedades de transmisión de un sistema de cableado.
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Salida de Información
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Figura 2.11 Topología estrella jerárquica - cableado vertical

A diferencia del cableado horizontal, el uso de empalmes de cobre o fibra óptica es

permitido en el cableado vertical, pero debe limitarse el número de empalmes a cuantos

menos sea posible y deben realizarse en lugares que faciliten un posterior acceso. No se

recomienda la realización de empalmes para cambios de rutina en un sistema de cableado.

2.3.3.2 Elementos del cableado vertical

a. Medio de Transmisión

Tomando en cuenta los múltiples servicios que pueden ser atendidos con la utilización del

cableado vertical, existen varios tipos de medios de transmisión reconocidos por los

estándares que pueden ser instalados individualmente o en conjunto. Los medios de

transmisión estandarizados por la ANSI/EIA/TIA son los siguientes:

1. Cable UTP de 100 ohmios.

2. Cable STP-A de 150 ohmios.

3. Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um.

4. Cable de fibra óptica monomodo.
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Al momento de la realización de la presente tesis, el cable coaxial de 50 ohmios es un

medio de transmisión reconocido, sin embargo, no se recomienda utilizarlo en nuevas

instalaciones de cableado puesto que existe la expectativa de eliminarlo de los estándares

en la próxima revisión de los mismos.

a1. Cable UTP de 100 ohmios ,

Para el cableado vertical se puede utilizar cable multipar UTP cuyo número de pares puede

ser mayor a cuatro. Estos cables están constituidos por conductores de cobre de 24 AWG

con aislamiento termoplástico formando una o más unidades de pares trenzados sin

blindaje. Las unidades conforman grupos de 25 pares o menos siguiendo el código de

colores ANSI/ICEA S-80-576. Cada grupo es identificado por amarras distintivas de colores

formando un núcleo recubierto por una capa protectora constituida por una chaqueta

termoplástica. Adicionalmente puede existir una malla metálica y una o más capas de

material dieléctrico aplicado sobre el núcleo.

Es factible utilizar también cable multipar de 22 AWG o cable multipar apantallado trenzado

por pares ( ScTP)27 siempre y cuando cumplan o sobrepasen los requerimientos de

transmisión citados en los estándares. Las especificaciones físicas y mecánicas de este

último tipo de cable se encuentran actualmente bajo estudio.

Las especificaciones técnicas relacionadas con las características de transmisión,

atenuación y NEXT para cables multipares son las mismas que para el cable horizontal

UTP indicadas en el presente capítulo.

a2. Cable STP-A de 150 ohmios

Los requerimientos para el cable de backbone tipo STP-A de 150 ohmios son los mismos

que los indicados para el cable STP-A utilizado para el cableado horizontal. Para el caso en

que sea necesario utilizar este tipo de cable en ambientes exteriores se deberá considerar

adicionalmente las siguientes características:

• Diámetro del aislante del conductor menor que 2.9 mm.

• Cada par debe estar protegido por una única cinta de aluminio con una capa aislante

aplicada longitudinalmente en ambos lados de la cinta.

• Blindaje de malla de aluminio cubriendo los dos pares.

• Chaqueta negra de polietileno.

ScTP: Screaned Twisted Pair. Cable trenzado por pares apantallado.
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• Diámetro total del cable menor que 15 mm.

a3. Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um

Uno de los tipos de fibra óptica estandarizados para el cableado vertical es justamente el

cable de fibra óptica multimodo de índice gradual de 62.5/125 um de diámetro para el

núcleo y revestimiento respectivamente, y formando grupos de 6 o 12 fibras. Uno de los

factores más importantes es determinar si el cable de fibra óptica va a ser instalado por un

ducto interior del edificio en el caso del Riser o Backbone ascendente, o se le va a utilizar

para interconectar varios edificios que forman parte del Backbone de Campus, en cuyo

caso se requiere un cable de fibra óptica cuya chaqueta tenga características especiales

para utilización en ambientes extemos. Generalmente se conocen tres métodos de

instalación para el caso de fibra óptica extema;

1. Aéreo, a través de postes.

2. Subterráneo, porductos existentes o construidos especialmente para el efecto.

3. Enterrado, directamente en el terreno del Campus.

Para cada uno de los casos anteriores, existe un cable de fibra óptica específico cuya

chaqueta posee características especiales acordes con cada método de instalación.

Otras características inherentes al uso de fibra óptica multimodo se analizaron previamente

en la sección correspondiente al cableado horizontal y se aplican también en el cableado

vertical.

a4. Fibra óptica monomodo

En algunos casos se requiere utilizar fibra óptica monomodo debido a las distancias que se

quieren cubrir y a su más amplio ancho de banda. Este tipo de cable, al igual que la

multimodo, debe formar grupos de 6 o 12 fibras cada uno y debe ser de la clase IVa

conforme el estándar ANSI/EIA/TIA-492BAAA.

De la misma manera que para la fibra óptica multimodo, se deberá considerar si el cable de

fibra va a ser utilizado en interiores o exteriores para seleccionar el tipo de chaqueta más

apropiado.

En la tabla 2.7 se indican los parámetros de funcionamiento más importantes para un cable

de fibra óptica monomodo.
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longitud de onda

(nm)

atenuación máxima cable de fibra
óptica para exteriores

(dB/km)

atenuación máxima cable
de fibra óptica para

interiores

(dB/km)

1310 0.5 1.0

1550 0.5 1.0

Tabla 2.7 Características de transmisión para cable de fibra óptica monomodo

b. Longitud del Cableado Vertical

Las distancias del cableado vertical dependen de las aplicaciones o servicios de

comunicaciones que se planifiquen en un edificio, sin embargo, es recomendable localizar

las conexiones cruzadas principales en un punto central del edificio de tal forma que se

minimicen las distancias del cableado. En la figura 2.12 se especifican las distancias

máximas para el cableado vertical basadas en cable UTP para transmisión de voz y fibra

óptica para transmisión de datos.

HC
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B
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/
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NOMENCLATURA
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CRUZADA INTERMEDIA
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CRUZADA HORIZONTAL

EP

IC

MC

HC

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

UTP

STP-A

Fibra Óptica
Multimodo
62,5 um

Fibra Óptica
Monomodo

A B C

800 mts. Max. 500 mts. Max. 300 mts.

2000 mts. Max. 500 mts. Max. 1500 mts.

3000 mts- Max. 500 mts. Max. 2500 mts.

Figura 2.12 Distancias del backbone

En cierto tipo de instalaciones en las que se requiera exceder estas distancias, será

necesario dividir el espacio en varias áreas independientes, cada una de las cuales será

atendida utilizando cualquier tipo de cable vertical recomendado por los estándares. La
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interconexión entre las diferentes áreas deberá ser realizada empleando equipos y

tecnología normalmente utilizadas para aplicaciones de Redes de Área Extendida (WAN),

las mismas que no forman parte de los estándares para cableado.

El límite de distancia del cableado de backbone para cada una de las áreas independientes

es de 90 metros de cable continuo entre las conexiones cruzadas que unen los equipos de

interconexión, debiendo tomar en cuenta que se requieren 5 metros adicionales a cada

extremo para los cables de enlace entre los equipos y el backbone. La distancia de 90

metros se aplica tomando en cuenta los siguientes tipos de cable:

• Cable multipar UTP categoría 3 para aplicaciones cuyo ancho de banda está en el

rango de 5 MHz hasta 16 MHz.

• Cable multipar UTP categoría 4 para aplicaciones cuyo ancho de banda está en el

rango de 10 MHz hasta 20 MHz.

• Cable multipar UTP categoría 5 para aplicaciones cuyo ancho de banda está en el

rango de 20 MHz hasta 100 MHz.

• Cable STP-A para aplicaciones cuyo ancho de banda está en el rango de 20 MHz hasta

300 Mhz.

La distancia de IC a MC puede ser mayor a los valores especificados en la figura 2.12

siempre y cuando las distancias de HC a IC y de HC a MC no superen los valores

máximos.

Es necesario considerar también la distancia entre la conexión cruzada principal y el punto

de entrada28, la misma que depende de las normas locales de la jurisdicción en donde se

esté realizando la instalación. La distancia y el tipo de medio de transmisión utilizados para

este efecto ( incluyendo el AWG para el caso de cable de cobre), deben ser registradas y

puestas a órdenes del proveedor de servicios de telecomunicaciones.

Finalmente, las longitudes de los patch corete o jumpers ubicados en las conexiones

cruzadas principal e intermedia, no excederán los 20 metros; y, la longitud del cableado

desde dichas conexiones hasta los equipos de telecomunicaciones será de máximo 30

metros.

28 Punto de entrada: Punto de paso de conductores de telecomunicaciones a través de una pared exterior, una
placa de piso de concreto o un tubo de metal rígido o intermedio.

59



c. Selección del medio de transmisión

Con el objeto de seleccionar el medio de transmisión y el número de pares o fibras que

requiere cada uno, se deben considerar los siguientes aspectos:

• El tiempo de vida útil planificado para el sistema de baokbone.

• Los requerimientos de ancho de banda necesarios para las aplicaciones planificadas.

• El número de áreas de trabajo a ser servidas por un segmento determinado de

backbone.

Los dos primeros aspectos dependen de cada instalación y se dejan a criterio del instalador

certificado. De ser posible se debe determinar en primer término el tipo de servicios que

van a ser implementados, agrupándolos en categorías como voz, video, Redes de Área

Local y otros. Dentro de cada categoría se deberá identificar el tipo de servicio requerido y

la cantidad de abonados proyectada.

Cada medio de transmisión estandarizado posee características individuales que lo hacen

útil para una variedad de situaciones, sin embargo, algún tipo de cable puede no satisfacer

los requerimientos de la instalación en determinado lugar, siendo entonces necesario

implementar más de un medio de transmisión en el Sistema de Cableado de Backbone.

Se pueden anotar cierto tipo de recomendaciones con el objeto de orientar a un diseñador

de cableado estructurado en la selección del medio de transmisión apropiado; estas

recomendaciones se indican a continuación:

Fibra Óptica

• Si la distancia de recorrido del cableado vertical interno en un edificio es mayor que 90

metros, se debe seleccionar al menos un cable de fibra óptica con el objeto de soportar

aplicaciones de datos de alta velocidad entre la cruzada principal y la cruzada

horizontal.

APLICACIÓN # DE FIBRAS

Voz 2

Video para seguridad 2

LAN(IOBASE-F) 2

Crecimiento 6

TOTAL 12

60



• Se recomienda que al menos dos fibras multimodo 62.5/125 um sean previstas para

cada aplicación a ser atendida por el Backbone durante el período planificado.

Adicionalmente se debe considerar un factor de crecimiento del 100 %.

• Por cada recorrido del cableado de Backbone entre edificios se debe seleccionar al

menos un cable de fibra óptica, calculando el número de hilos, de la misma manera que

el caso anterior.

Cable UTP

• Para cada recorrido del cableado vertical interno de un edificio se debe seleccionar al

menos un cable UTP categoría 3, 4 o 5. Si la distancia del recorrido es menor que 90

metros y no se ha previsto la instalación de fibra óptica, al menos se seleccionará un

cable UTP categoría 5.

• Se recomienda dimensionar al menos dos pares de cable UTP categoría 3 o superior

por cada área de trabajo servida por el segmento de Backbone.

• Por cada corrida de cableado de Backbone entre edificios se debe seleccionar al

menos un cable UTP categoría 3 o superior, este cable debe dimensionarse tomando

en cuenta al menos dos pares de cable por cada puesto de trabajo.

d. Conexiones cruzadas principal e intermedia

Las conexiones cruzadas principal e intermedia deben ubicarse únicamente en el cuarto de

equipos, armario de telecomunicaciones o acometida de entrada.

La conexión cruzada principal permite dar servicio a todo un edificio o grupo de edificios

(Campus), mientras la conexión cruzada intermedia brinda servicio exclusivamente a una

parte de la instalación, estableciendo zonas de servicio de Backbone basadas en la

infraestructura, ocupación o distribución física de los edificios y campus. Frecuentemente

las conexiones cruzadas principal e intermedia ocupan los mismos espacios destinados

para las conexiones cruzadas horizontales.

Con el objeto de optimizar al máximo el uso de la topología tipo estrella, es recomendable

ubicar la conexión cruzada principal lo más cerca posible al centro geográfico del área en la

cual se realizará la instalación. Como guía general se tratará de ubicar a la cruzada

principal en el tercio medio del área del edificio o campus. El aplicar esta recomendación
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permitirá minimizar la distancia promedio y el número de empalmes entre la cruzada

principal y la cruzada horizontal.

Los equipos o aparatos tales como filtros, baluns, MAUs, protectores de señal, splitfers y

adaptadores utilizados para brindar un servicio o aplicación específico, deben ser instalados

externamente a las conexiones cruzadas principal e intermedia, con el objeto de asegurar

que la implementación de nuevos servicios de telecomunicaciones requiera el mínimo de

cambios en la infraestructura de cableado.

e. Equipos de terminación mecánica

Todo el hardware de conexión que se utilice con los diferentes medios de transmisión, en la

conexión cruzada del sistema de backbone, ya sea para cable de cobre o de fibra óptica,

deben cumplir con los requerimientos de transmisión especificados en el estándar

ANSI/EIA/TIA-568-A. Los equipos de terminación mecánica utilizados para el cableado

vertical son los mismos que se utilizan en el cableado horizontal y que fueron analizados

anteriormente.

f. Cables de enlace

Cable de enlace de cobre (patch cord ojumpers)

Los cables de enlace o jumpers utilizados para cambios, aumentos y movimientos del

sistema deben cumplir con los mismos requerimientos de transmisión especificados para el

cableado vertical. Un cable de enlace puede estar constituido por dos conectores de 8 pines

tipo RJ-45 ubicados en sus extremos siempre y cuando el hardware de terminación del

cableado horizontal y vertical esté formado por patch panels con puertos RJ-45 hembras.

En ciertas ocasiones los cables de enlace o patch corete contienen dos protectores o boots

para los conectores RJ-45. En el caso de utilizar regletas de conexión, la interconexión

entre los diferentes campos de distribución se la realiza con cables de puenteo ojumpers

que se insertan directamente en las regletas con una herramienta de impacto. En

cualquiera de los casos, la categoría del cable de enlace de cobre ojumperdebe ser igual o

mayor a la categoría del cable utilizado en el sistema de cableado vertical. Este cable debe

ser de conductores multifilares para otorgar flexibilidad y facilitar el manejo del mismo.

El código de colores para los cables de enlace es el mismo que para el cable UTP y deben

ser construidos manteniendo el mismo esquema de conexión (T568A o T568B) que está

siendo utilizado en toda la instalación.
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Cable de enlace de fibra óptica

El cable de enlace debe ser de dos fibras construido para interiores. El tipo de fibra utilizado

en el cable de enlace debe ser del mismo tipo de la fibra utilizada en todo el sistema de

cableado. La fibra óptica puede ser multimodo o monomodo. Los conectores de fibra

utilizados dependerán del tipo de equipos y pueden ser ST, SC, FDDI, etc; sin embargo lo

estándares recomiendan la utilización de los conectores SC. Cualquier conector

seleccionado deberá posibilitar la conexión y reconexión asegurando la conservación de la

polaridad.

Los patch cords de fibra óptica que se utilicen en las conexiones cruzadas o para

interconectar los diferentes equipos deben ser configurados con una orientación cruzada

(croos-over) tal que la posición A vaya a la posición B de una fibra, y la posición B vaya a la

posición A de la otra fibra del par, como se indica en la figura 2.13

Los conectores a cada lado del patch cord de fibra óptica deben ser identificados con las

letras A y B.

B

Figura 2.13 Path cord fibra óptica 568C

2.3.4 Armario de telecomunicaciones

La función principal del armario de telecomunicaciones es la distribución del cableado

horizontal de un determinado piso o área de un edificio. También denominado closet

ascendente, closet de cableado o closet satélite, es el lugar en donde se realiza la

terminación del cableado horizontal y del cableado vertical en equipos de conexión
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compatibles con cualquiera de los medios de transmisión utilizados y que cumplan con

todos los requerimientos especificados en los estándares.

Los armarios de telecomunicaciones son utilizados para realizar la conexión entre el

cableado horizontal, cableado vertical y equipos de telecomunicaciones por medio de

jumpers o patch corete que otorgan flexibilidad para brindar varios servicios hacia los

conectores o salidas de telecomunicaciones, permitiendo además el almacenamiento del

hardware de conexión, conexiones cruzadas, equipos, mangas de empalmes y aparatos de

protección. El hardware de conexión, los jumpers y patch corete en conjunto forman la

denominada Conexión Cruzada Horizontal.

Un armario de telecomunicaciones también puede contener las conexiones cruzadas

principal o intermedia de diferentes porciones del sistema de Backbone o las conexiones

cruzadas Backbone a Backbone que permiten enlazar diferentes armarios de

telecomunicaciones formando configuraciones tipo árbol, anillo o bus.

Al momento de armar un armario de telecomunicaciones se debe tener especial cuidado en

el enrutamiento del cableado, con el objeto de eliminar la fatiga del cable ocasionada por la

excesiva tensión del mismo. Además los paquetes formados por varios cables no deben

ser exageradamente ajustados, pues esto afectará las características de funcionamiento de

los mismos, por lo tanto se recomienda formar los paquetes de cable utilizando amarras

tipo velero en lugar de amarras plásticas convencionales.

El enrutamiento del cable se mejora también con la utilización de accesorios que permitan

su fácil manejo y administración, como es el caso de los organizadores de cable vertical y

horizontal que se acoplan a los racks o armarios.

Los elementos relacionados con el armario de telecomunicaciones se describen a

continuación:

1. Cable horizontal: cualquiera de los tres medios de transmisión estandarizados.

2. Cable vertical: cualquiera de los cuatro medios de transmisión estandarizados.

3. Equipos de terminación mecánica: regletas de conexión o patch panels.

4. Cables de enlace: patch corete o jumpers.

5. Armario o Rack: pueden ser abiertos o cerrados.

6. Accesorios para administración y organización del cableado.

7. Elementos de sujeción y fijación: amarras, anillos etc.
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El diseño y equipamiento de un armario de telecomunicaciones debe ser realizado de

acuerdo a las especificaciones indicadas en el estándar ANSI/EIA/TIA-569 que será

estudiado en la sección 2.4 de este capítulo.

2.3.5 Cuarto de equipos

Los cuartos de equipos tienen aproximadamente las mismas funciones que los armarios de

telecomunicaciones y a diferencia de éstos que distribuyen el cableado en un solo piso o

área específica, los cuartos de equipos se utilizan para dar servicio a todo el edificio o

grupo de edificios.

Un cuarto de equipos generalmente contiene una gran porción de los equipos de

telecomunicaciones compartidos por muchos usuarios como PBXs o LANs. Incluye además

la conexión cruzada principal o intermedia y a veces cuando es factible, el interfaz de red.

En algunas ocasiones el cuarto de equipos contiene una conexión cruzada horizontal que

otorga servicio a los usuarios del sistema que se encuentran en el mismo piso del cuarto de

equipos.

El cuarto de equipos proporciona un ambiente seguro, bien iluminado y protegido del medio

ambiente para el personal que lo administra y para el almacenamiento de los equipos,

hardware de conexión, mangas de empalme, instalaciones de tierra y en ocasiones

especiales aparatos de protección para una determinada aplicación.

Idealmente el cuarto de equipos debería estar ubicado en la mitad del edificio y cerca del

ducto de cableado, sin embargo es usual ubicarlo en el sótano o primer piso. Cualquiera

sea la ubicación final del cuarto de equipos, se tratará de que esté lo más cerca posible del

área de entrada de cables al edificio y del interfaz de red.

El diseño y dimensiones de un cuarto de equipos debe ser realizado considerando las

especificaciones indicadas en el estándar ANSI/EIA/TIA-569.

2.3.6 Infraestructura de entrada

La infraestructura de entrada consiste en el conjunto de cables, hardware de conexión,

aparatos de protección y otros equipos que conectan el cableado extemo de los

proveedores de servicios de telecomunicaciones o del cableado de campus con el sistema

de cableado de un edificio. Normalmente contiene el interfaz de red y las instalaciones del

Backbone ascendente y Backbone de campus.
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Conexión cruzada
de distribución

Figura 2.14 Cuarto de equipos

Se debe considerar también la protección eléctrica que se requiere ofrecer al cableado de

Backbone, regulado por las políticas y normas de cada país, así mismo las instalaciones de

puesta a tierra deben considerar los requisitos especificados en el estándar ANSI/EIA/TIA-

607•29

De la misma manera que el armario de telecomunicaciones y el Cuarto de equipos, la

Infraestructura de Entrada debe ser diseñada considerando los requerimientos

especificados en el Estándar ANSI/EIA/TIA-569.

Para finalizar con el estudio de los subsistemas de cableado estructurado, se presenta en la

figura 2.15 un gráfico explicativo con todos los subsistemas que debería contemplar un

edificio.

2.4 NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

2.4.1 Generalidades

Los sistemas de transferencia de información han ido evolucionando conforme el desarrollo

de la tecnología, desde el aparecimiento de los primeros sistemas de comunicación punto a

punto de un host a un terminal, que utilizaban cable multipar como medio de transmisión,

hasta las redes de área local más recientes que utiliza cable UTP, STP o fibra óptica para

su interconexión.

2<> Estándar americano que indica los requerimientos para puestas de tierra de telecomunicaciones en edificios
comerciales.
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Figura 2.15 Sub-sistemas ANSI/EIA - 568 - A

Los elementos necesarios para la implementación de dichos sistemas tales como cables,

conectores, adaptadores, etc, eran exclusivos de cada fabricante y en la mayoría de los

casos no compatibles unos con otros. Esta incompatibilidad entre fabricantes de diferentes

marcas ocasionaba problemas a los compradores puesto que no se facilitaba el

intercambio, mejora y asistencia de productos en el menor tiempo posible.

Con el objeto de solucionar este tipo de inconvenientes, en el año de 1985 la Asociación de

Industrias de Electrónica EIA y la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones TÍA

organizaron comités técnicos para desarrollar un grupo uniforme de estándares para un

sistema de cableado de comunicaciones, rutas y espacios, los mismos que fueron

inicialmente publicados en al año de 1991 con los nombres de ANSI/EIA/TIA-568 y

ANSI/EIA/TIA-569. Estos estándares han sido aplicados en algunos países y luego se han

ido complementando con especificaciones de administración, sistemas de tierra , pruebas

de certificación del sistema y principalmente las diferentes categorías de conectores y cable

de 100 ohmios tipo UTP/ScTP.

Los comités encargados del desarrollo de los estándares internacionales continuaron

trabajando en la nueva edición del ANSI/EIA/TIA-568-A publicado en octubre de 1995 y

actualmente se encuentran desarrollando el estándar ANSI/EIA/TIA-569-A conjuntamente

con la introducción de un estándar internacional de cableado conocido como ISO/IEC

11801.
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2.4.2 Principales Estándares Internacionales

Los estándares relacionados con sistemas de cableado estructurado han sido desarrollados

por comités locales o regionales conformados por expertos de los proveedores locales de

empresas públicas y de institutos de normalización y por Comités Internacionales

conformados por expertos de varios países.

Las instituciones que rigen las normas más utilizadas en los sistemas de cableado

estructurado son las siguientes:

a) En Norte América -> ANSI/EIA/TIA

b) Internacional -^ ISO/1 EC JTC1 SC25 WG23

Las normas o estándares publicados a través de dichas Instituciones se indican a

continuación:

• ANSI/EIA/TIA-568-A: Norma para Cableado de Telecomunicaciones en Edificios

Comerciales, publicada en octubre de 1995. Inicialmente denominada EIA/TIA 568 cuya

primera edición se publicó en julio de 1991.

• ANSl/EIA/TIA-569 : Norma para Rutas y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios

Comerciales, publicada en octubre de 1990.

• ANSI/EIA/TIA-570 : Norma para Cableado de Telecomunicaciones en Residencias y

Pequeñas Empresas, publicada en junio de 1991.

• ANSI/EIA/TIA-606 : Normas para la Administración de la Infraestructura de

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, publicadas en febrero de 1993.

• ANSI/EIA/TIA-607 : Requerimientos de los Sistemas de Tierra y Junturas para

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, publicados en agosto de 1994.

• ISO/IEC 11801 : Información Tecnológica de yo Sistema de Cableado Genérico para

Edificaciones, publicada en diciembre de 1994.

Considerando el hecho de que el desarrollo del presente temario de tesis se basa en las

normas EIA/TIA-568-A, EIA/TIA-569 y EIA/TIA-606, se presenta a continuación los

principales aspectos relacionados con las mismas.
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2.4.2.1 ANSI/EIA/TIA-568-A

Esta norma especifica un sistema de cableado genérico para telecomunicaciones en

edificios comerciales, que pueda dar soporte a ambientes de múltiples productos y

vendedores, con el objeto de otorgar directrices que faciliten la planificación e instalación

de un sistema de cableado estructurado, así como el diseño de productos y equipos que

permitan brindar servicios de telecomunicaciones en una empresa. Establece además los

mínimos requerimientos relacionados con distancias del cableado, configuración de los

conectores de salida de telecomunicaciones y topologías recomendadas.

Este estándar establece también los criterios técnicos y de funcionamiento de los varios

tipos de cable y sus respectivos accesorios de conexión utilizados en los sistemas de

cableado tomando en cuenta sus configuraciones.

Todas las especificaciones que se indican en este estándar están relacionadas con

instalaciones de telecomunicaciones en edificios comerciales orientadas para ambientes de

oficinas, y especialmente para sistemas de cableado estructurado con un tiempo de vida

útil superior a diez años.

A continuación se indican los diferentes aspectos que son considerados por la norma

ANSI/EIA/TIA-568-A :

Requerimientos técnicos relacionados con:

• Tipos de medios de transmisión reconocidos.

• Topología.

• Distancias del Cableado.

• Interfaces para usuario.

• Funcionamiento de cables y accesorios.

• Formas de Instalación.

• Comportamiento de los lazos de comunicación.

Descripción de los elementos de un sistema de cableado estructurado:

• Cableado Horizontal

Conexión cruzada horizontal (HC)

Cable Horizontal

Conector/Salida de Telecomunicaciones

Punto de Transición
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• Cableado de Backbone

Conexión cruzada Principal (MC)

Conexión cruzada Intermedia (IC)

Cable de Backbone Vertical o Riser

Cable de Backbone de Campus

• Área de Trabajo (WA)

• Armario de Telecomunicaciones (TC)

• Cuarto de Equipos (ER)

• Infraestructura de Entrada (EF)

2.4.2.2 ANSI/EIA/TIA-569

Esta norma es el resultado de un trabajo conjunto de Canadá y Estados Unidos

representados por la Asociación de Estándares de Canadá CSA y la Asociación de

Industrias de Electrónica EIA, siendo publicada separadamente en cada país con pequeñas

diferencias relacionadas con variaciones de lenguaje, estilos y formatos.

El propósito de esta norma es estandarizar las formas de construcción y diseño de las rutas

y espacios en los cuales se instalará los medios de transmisión y equipos que se requieren

para una variedad de servicios de telecomunicaciones, con el objeto de que los ocupantes

o propietarios de los edificios puedan utilizarla como referencia el momento en que decidan

realizar una instalación de un sistema de cableado para telecomunicaciones.

Adicionalmente provee información que orienta a las empresas constructoras en la manera

de diseñar y construir adecuadamente cierto tipo de instalaciones en las cuales se puedan

realizar fácilmente cambios o adecuaciones durante la vida útil de la instalación.

Todas las especificaciones que se indican en este estándar están en relación directa con los

estándares ANSI/EIA/TIA-568-A y ANSI/EIA/TIA-570.

A continuación se describen las principales características de cada uno de los elementos a

los que hace referencia este estándar:
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a. Rutas para cableado horizontal

Establece los diferentes caminos o rutas que se requieren para la instalación del cableado

horizontal que va desde el closet de telecomunicaciones hasta el conector/salida de

telecomunicaciones que se encuentra en el área de trabajo.

Las rutas del cableado horizontal pueden realizarse a través de varios elementos tales

como bandeja porta cables, tubería, ductos bajo piso, pisos falsos, techos falsos y canaletas

perimetrales.

b. Rutas para el cableado de backbone

Considera el hecho de que pueden existir una o más rutas del cableado vertical dentro de

un edificio, tomando en cuenta que cada camino vertical está formado por una serie de

armarios de telecomunicaciones alineados verticalmente con orificios en el piso. Sugiere

adicional mente el uso de abrazaderas que permitan sujetar el cable vertical entre los

armarios de telecomunicaciones.

Las rutas que existen dentro de un edificio deben permitir la instalación del cableado

vertical entre el cuarto de equipos, infraestructura de entrada y armarios de

telecomunicaciones y pueden ser de tres tipos:

• Tubería.

• Mangas u orificios.

• Bandeja porta cables.

No se debe utilizar los ductos de los ascensores del edificio para enrutar el cableado

vertical.

Cuando no sea posible el tener los armarios de telecomunicaciones alineados verticalmente

entre sí, con el cuarto de equipos o con la infraestructura de entrada, será necesario utilizar

un camino adicional que permita enlazar dichas instalaciones.

Para instalar el cableado vertical entre los armarios de telecomunicaciones, se requiere de

al menos un orificio o tubo de 4 plg. de diámetro por cada 5.000 m2 de espacio utilizable.

Adicionalmente se deberán instalar 2 tubos extras de las mismas características para ser

utilizados como reserva.

Todos los caminos o rutas deben ser protegidos con material retardante al fuego.
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Para el caso del cableado de backbone de campus entre edificios, las rutas o caminos

deben ser de cualquiera de los siguientes tipos:

• Ductos.

• Enterrados directamente.

• Aéreos.

• Subterráneos.

c. Área de trabajo

En el área de trabajo se ubica el conector/salida de telecomunicaciones que permite al

usuario final el acceso a cualquiera de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por el

sistema. Este conector/salida de telecomunicaciones se enlaza directamente con el armario

de telecomunicaciones o cuarto de equipos, a través de cualquiera de los métodos de

distribución del cableado horizontal descritos anteriormente.

En cada área de trabajo se debe instalar al menos una caja de servicio que permita la

instalación de un conector/salida de telecomunicaciones. En caso de existir áreas en el

edificio en las cuales sea dificultoso aumentar en el futuro una o más cajas de servicio, se

deberán instalar al menos dos cajas de este tipo localizadas separadamente en lugares que

posibiliten la flexibilidad para cambios en la ubicación del usuario final dentro del área de

trabajo.

La localización de el/los conectores/salidas de telecomunicaciones debe tomar en cuenta la

distribución de los muebles de oficina existentes en el área de trabajo.

Junto a cada uno de los conectores/salidas de telecomunicaciones se deberá instalar al

menos una toma eléctrica doble correctamente polarizada que permitirá la alimentación de

energía a los equipos de los usuarios.

d. Armarios de telecomunicaciones

• El armario de telecomunicaciones es el punto de transición entre los caminos de

distribución del cableado horizontal y vertical y debe ser ubicado tan cerca como sea

posible del centro del área a la cual da servicio.

• Para la ubicación del armario de telecomunicaciones también se toma en cuenta la

localización de los ductos de distribución vertical.
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Un armario de telecomunicaciones sólo debe almacenar equipos y accesorios

relacionados con los sistemas de comunicaciones, y no puede ser compartido para

realizar en él instalaciones de sistemas eléctricos, exceptuando aquellas requeridas

para telecomunicaciones.

Es necesario instalar al menos un armario de telecomunicaciones para cada piso, el

mismo que puede dar servicio a una área utilizable de hasta 1000 m2 Si el área

utilizable de un piso es superior a los 1000 m2 o las distancias del cableado horizontal

sobrepasan los 90 m, se deben instalar armarios adicionales.

En caso de requerir más de un armario por piso, éstos deben estar enlazados a través

de una tubería de 3 plg. de diámetro.

En cada armario debe existir al menos dos tomas eléctricas dobles alimentadas por

circuitos independientes.

Las dimensiones del closet de telecomunicaciones se basan en la suposición de 10 m2

por área de trabajo y se indican en la tabla 2.8.

Estas dimensiones consideran el hecho de utilizar bastidores o racks de 19" para el

montaje de los equipos de datos.

Al menos dos paredes del armario deben estar cubiertas con contrachapado de %".

La puerta de acceso al armario debe abrirse para afuera y sus dimensiones mínimas

son de 0.91 m de ancho por 2 m de altura.

área utilizable

m2

< 500

< 800

< 1000

dimensiones

m

3.0X2.2

3.0X2.8

3.0 X 3.4

Tabla 2.8 Dimensiones de un armario de telecomunicaciones

No se debe instalar techo falso en un armario de telecomunicaciones.
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Es necesario proporcionar buena iluminación al interior del armario, la misma que debe

ser de mínimo 540 Ix medidos a 1 m de altura sobre el piso.

La distribución típica de un armario de telecomunicaciones de acuerdo al estándar

EIA/TIA-569 se indica en la figura 2.16.
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Figura 2.16 Distribución típica de un armario de telecomunicaciones

Existen otro tipo de recomendaciones que si bien no forma parte del estándar, son de

práctica muy común en las instalaciones por lo que se indican a continuación:

• Para el caso de edificios con áreas inferiores a 500 m2 se puede utilizar pequeños

gabinetes o armarios. Si se requiere que el armario permita el acceso de una persona,

éste debe ser de al menos 1.3 m de ancho por 1.3 m de profundidad. Sin embargo se

puede utilizar también armarios poco profundos con dimensiones mínimas de 2,6 m de

ancho por 0,6 m de profundidad conforme se aprecia en la figura 2.17.

• En caso de existir áreas incluso más pequeñas y menores a los 100 m2, se puede

utilizar gabinetes o armarios para montaje en pared.
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Bloques de Terminación

Figura 2.17 Distribución de un armario poco profundo

e. Cuarto de equipos

El cuarto de equipos es el espacio reservado para los equipos de telecomunicaciones que

van a proporcionar los diferentes servicios a través de un sistema de cableado

estructurado, razón por la cual se debe considerar una área segura, bien iluminada y

protegida del medio ambiente para resguardar al equipo y personal que lo administra. Para

conseguir esto, se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• Mantener la temperatura del cuarto de equipos entre los 18 y 24°C con una humedad

relativa entre el 30 y 50 %, la misma que debe ser proporcionada por un sistema de

aire acondicionado durante las 24 horas del día los 365 días del año.

• La iluminación del cuarto de equipos debe ser de al menos 540 Ix medidos a una altura

de 1 m sobre el piso del cuarto. Esta iluminación debe ser controlada por uno a más

interruptores localizados cerca de la puerta de acceso al cuarto de equipos.

• Los pisos, paredes y techo deben ser sellados para evitar el polvo y pintados en colores

claros para aumentar la luminosidad del cuarto.Se debe instalar un sistema de extinción

de incendios adecuado a las normas locales, evitando que los aspersores de agua se

coloquen directamente sobre o apuntando a los equipos.

• Se debe utilizar puertas y paredes ignífugas con el objeto de garantizar al menos 1 hora

la propagación del fuego. Esto también se consigue utilizando pinturas retardantes al

fuego.

• Instalar cerraduras apropiadas y un mínimo de ventanas de seguridad.

El cuarto de equipos debe ser dimensionado con el objeto de proveer el espacio suficiente

para acomodar todos los equipos que serán instalados actualmente y en el futuro
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incluyendo una central telefónica, computadores centrales, equipo de conexión cruzada

para todo el edificio, panel de distribución eléctrica para el cuarto de equipos, etc.

En caso de no conocer con exactitud las especificaciones de los equipos que van a

instalarse en el cuarto de equipos, la norma EIA/TIA-569 para edificios comerciales

recomienda proporcionar al menos 0,07 m2 de cuarto de equipos por cada 10 m2 de área

utilizable del edificio. Sin embargo el área mínima para un cuarto de equipos debe ser de

14 m2

Existen edificaciones de uso especial como hoteles, hospitales, laboratorios, etc. en los

cuales se establece el área del cuarto de equipos tomando en cuenta el número de puestos

de trabajo que van a ser instalados, esta relación se indica en la tabla 2.9.

puestos de trabajo

Hasta 100

101 a 400

401 a 800

801 a 1200

área (m2)

14

37

74

111

Tabla 2.9 Superficie de un cuarto de equipos

Se debe tratar de ubicar el cuarto de equipos en un piso localizado en la mitad del edificio,

con el objeto de minimizar las distancias del cableado vertical. Sin embargo en ocasiones

que no sea factible tal ubicación, el cuarto de equipos puede ser localizado en el sótano o

primer piso y lo más cerca posible a la entrada de cables e interfaz de red.

Es necesario diseñar un circuito de alimentación eléctrico independiente para el cuarto de

equipos, el mismo que debe ser instalado en un panel adecuado. Si existe además una

fuente de alimentación de emergencia para el edificio, el panel del cuarto de equipos debe

estar enlazado a la misma.

Finalmente las dimensiones de la puerta de acceso al cuarto de equipos deben ser de 0,90

m de ancho por 2,0 m de altura.
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f. Infraestructura de entrada

La infraestructura de entrada está constituida por el ingreso de los servicios de

telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de las paredes del

edificio. Adicionalmente contiene el punto de unión entre el backbone ascendente y el

backbone de campus. En algunas ocasiones puede también contener equipo especial de

tel ecomunicaciones.

Todos los proveedores de los servicios de telecomunicaciones que ha de utilizar el edificio

deben ser consultados con el objeto de determinar sus requerimientos y establecer el sitio

más adecuado para la ubicación de la infraestructura de entrada. Es necesario considerar

adicionalmente la localización de otros servicios como gas, agua, energía, etc.

Es importante también proporcionar un camino de entrada para los servicios, en cuyo caso

se recomienda utilizar uno de los siguientes métodos:

• Subterráneo

• Enterrado

• Aéreo

Con el objeto de determinar el número total de rutas de acceso requeridas, se debe tomar

en cuenta las siguientes consideraciones:

• Tipo y utilización del edificio.

• Posibilidad de Crecimiento.

• Dificultad de incrementar el número de rutas de acceso en el futuro.

• Punto de entrada alternativo.

• Dimensiones y tipo de cables que van a ser instalados.

Existe la posibilidad de ubicar la infraestructura de entrada en un espacio del cuarto de

equipos, cuando el área utilizable del edificio no exceda los 2.000 m2, en cuyo caso de

debe considerar las dimensiones de la pared en la cual se van a ubicar los equipos y

accesorios de terminación. Sin embargo cuando esto no sea posible, se debe dimensionar

un cuarto adicional considerando un espacio mínimo para almacenar los equipos requeridos

y un espacio para la ubicación de los accesorios de terminación en una pared o en racks

de piso.
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En edificaciones en las cuales se tenga hasta 10.000 m2 de área utilizable, se puede utilizar

a una pared como sustento para la sujeción de los equipos y accesorios de terminación. En

caso de áreas mayores, se recomienda la utilización de racks de piso.

El diseño de un cuarto adicional para la ubicación de la infraestructura de entrada debe

tomar en cuenta las mismas consideraciones relacionadas con el cuarto de equipos o

armario de telecomunicaciones.

Las dimensiones de la pared o cuarto cerrado se indican en la tablas 2.10 y 2.11.

Área espacial bruta

m2

500

1000

2000

4000

5000

6000

8000

10000

Dimensiones de la pared

mm

990

990

1060

1725

2295

2400

3015

3630

Tabla 2.10 Dimensiones para instalación en pared

La tabla 2.10 se basa en el montaje de los equipos y accesorios de terminación en una

pared de 2,50 m de alto.

La tabla 2.11 se basa en el montaje de los equipos y accesorios de terminación en racks

sujetos al piso.
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Área espacial bruta

m2

7000

10000

20000

40000

50000

60000

80000

100000

Dimensiones del cuarto

mm

3660x1930

3660x1930

3660 x 2750

3660 x 3970

3660 x 4775

3660 x 5588

3660x6810

3660 x 8440

Tabla 2.11 Dimensiones para instalación en un cuarto

2.4.2.3 ANSI/EIA/TIA-606

El propósito de esta norma es proveer un esquema de administración uniforme que sea

independiente de las aplicaciones, con el objeto de permitir aumentos, cambios y

movimientos de los mismos durante la vida útil del edificio. La norma ANSI/EIA/TIA-606 fue

creada con el objeto de proporcionar una guía de administración a los propietarios, usuarios

finales, fabricantes, consultores, constructores, diseñadores e instaladores de sistemas de

cableado estructurado que están íntimamente relacionados con la administración de una

infraestructura de telecomunicaciones.

Las especificaciones que se indican en este estándar tienen que ver con todas aquellas

recomendaciones indicadas en las normas E1A/TIA-568-A , EIA/TIA-569 y EIA/TIA-607 que

en conjunto establecen los requerimientos mínimos indispensables para el diseño y

construcción de un sistema de cableado estructurado en edificios nuevos, existentes o en

re modelación.

Las áreas de una infraestructura de telecomunicaciones que requieren ser administradas se

indican a continuación:

a) Terminaciones de los medios de transmisión localizados en áreas de trabajo, armarios

de telecomunicaciones, cuarto de equipos e infraestructura de entrada.
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b) Medios de transmisión.

c) Rutas o caminos que permiten la instalación de los medios de transmisión.

d) Áreas y espacios en donde se ubican los accesorios de terminación.

e) Sistemas de puesta a tierra y empalmes relacionados con sistemas de comunicación.

La documentación relacionada con el sistema de administración puede ser de dos tipos:

• Tradicional, en hojas de papel.

• Computarizada, utilizando software diseñado para tal efecto.

Un sistema de administración contiene tres elementos básicos: identificadores, registros y

enlaces, cuya relación se aprecia claramente en la figura 2.18.

a. Identificadores

Un identificador es una marca o signo de referencia asignado a un elemento de la

infraestructura de telecomunicaciones con el objeto de enlazarlo a su correspondiente

registro. Los identificadores son escritos en las etiquetas ubicadas en cada uno de los

elementos que van a ser administrados tales como rutas, espacios, cables, accesorios de

conexión, posiciones en los accesorios de conexión y sistema de tierra. Para el caso de los

cables y las rutas que los contienen, se debe utilizar una etiqueta para cada extremo.

Los identificadores utilizados para tener acceso a un grupo de registros del mismo tipo

deben ser únicos; por ejemplo, cada uno de los cables utilizados en una instalación deberán

tener distintos identificadores. De la misma manera se recomienda utilizar diferentes

identificadores para cada elemento del sistema a ser administrado. A continuación se

indican algunos ejemplos de identificadores:

Cxxx Cable

Jxxx Jack

CDxxx Conduit

CTxxx Bandeja porta cables

TCxxx Armario de telecomunicaciones

ERxxx Cuarto de Equipos

EFxxx Infraestructura de Entrada

WAxxx Área de Trabajo

NOTA: "xxx" se refiere a un código alfanumérico cualquiera.
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Identificadores

Identificadores Identifícadores

Identificadores
de fa posición
de terminación

Identificado-res
de Hardware de

terminación Identificadores
Identificadores de Sistema de

puesta a tierra

Requeridos

Registros de telecomunicacione

( Sistemas de 1

A egisíros de Cablf
Enlaces Requeridos

Registros de Hardware
de Terminación

Registros de fa posición
de terminación

Registros de
espacio

Registros de
Edificios

Planos
HVAC
Energía
Luces

Otros
Registros de

Sistemas
Computadoras
Switch de voz
Switch de datos
Control

Registros
Registros de

Equipos
Teléfonos
Termínales
Muebles
Equipos LAN
Características

Registros
de Usuarios
N. Cuartos
Ctaves
fsl. de Cuenta
N.de teléfono

Figura 2.18 Relación entre Identificadores, enlaces y registros

Se puede utilizar identificadores codificados o no, sin embargo cuando se trate del tipo

codificados, se deberá tener cuidado en documentar el esquema de codificación utilizado,
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de tal forma que sea comprensible para todos aquellos que requieran entender el sistema

de administración.

b. Registros

Un registro es una colección de información relacionada con un elemento de la

infraestructura de telecomunicaciones. Existen cuatro categorías de información

relacionadas con cada registro: información requerida, enlaces requeridos, información

adicional y otros enlaces.

Todos los datos especificados en las dos primeras categorías de información, información

requerida y enlaces requeridos, son los requerimientos mínimos que debe tener un registro.

Los datos relacionados con !as otras dos categorías, información adicional y otros enlaces,

sugieren elementos adicionales que pueden ser útiles en un sistema de administración. En

la tabla 2.12 se indica un ejemplo de registro para el caso de un cable.

Con el objeto de tener un sistema de administración más efectivo es conveniente utilizar

adicional mente otro tipo de registros tales como: registros del edificio, registros del sistema,

registros de equipos y registros de usuarios, que se indican también en la figura 2.18.

c. Enlaces

Los enlaces son conexiones lógicas entre identificadores y registros. Los enlaces entre

registros son necesarios cuando el identificador de un registro apunta hacia un identificador

de otro registro.

En la figura 2.18 se aprecia la manera como los enlaces establecen los vínculos entre los

diferentes registros de un sistema de administración bien conformado.

Códigos del Usuario

Un código de usuario es un elemento específico de referencia que permite asociar el

registro de una posición de terminación con uno a más de los registros adicionales

indicados en la figura 2.18. Este tipo de códigos facilitan la realización de actividades

administrativas tales como identificación de problemas, movimientos , cambios y aumentos

de salidas de información.
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INFORMACIÓN REQUERIDA Datos del ejemplo Comentarios

Identificador del Cable

Tipo de Cable

# Par/Conductor sin terminar.

# Par/Conductor dañados

# Par/Conductor disponibles

C0001

4 pares UTP Categoría 3

0

0

0

Identificador no codificado
para el cable C0001

# de pares y categoría del
cable

lista de pares o conductores
sin terminar

lista de pares o conductores
dañados

lista de pares o conductores
sin utilizar

ENLACES REQUERIDOS

Par 1-4 Term. Pos. Registro

Registro de Empalmes

Registro de rutas

Registro de Tierra

Extremo 1

J0001

n/a

CD34

n/a

Extremo 2

3A-C1 7-001 3A-C1 7-001 es un identificador
codificado

no se aplican registros de
empalme

Conduit 34

no se aplican registros de
puesta a tierra

INFORMACIÓN ADICIONAL

Longitud del cable

Propietario

Otra información

50 m.

usuario A

OTROS ENLACES

Registro de Equipos

Registro de otros enlaces

PC 1583 enlace al equipo de datos

Tabla 2.12 Ejemplo de registro para un cable
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Algunos ejemplos de códigos de usuario son los números de extensiones o números de

circuitos que asocian al usuario final con ciertos elementos de la infraestructura de

telecomunicaciones. Un ejemplo de esta información se indica en la tabla 2.13.

OTROS ENLACES

Códigos de usuario

366

Datos del ejemplo

Edificio

Administ.

Sistema

PBX

Extremol

P0005

Extremo 2

3A-B1 5-001

Comentarios

Número de extensión

Tabla 2.13 Ejemplo de un registro de código de usuario

Formas de Presentación de la Información

Un típico sistema de administración incluye etiquetas, registros, reportes, dibujos y órdenes

de trabajo. Los reportes agrupan y presentan la información que se encuentra en los

registros. Los dibujos presentan información gráfica que relaciona la infraestructura de

telecomunicaciones con la arquitectura del edificio; y las órdenes de trabajo permiten

documentar las operaciones que se requieren realizar para implementar cambios que

afecten a la infraestructura de telecomunicaciones existente.

Reportes

Los reportes presentan información seleccionada de varios registros pertenecientes a la

infraestructura de telecomunicaciones y pueden ser generados a partir de un único grupo de

registros o a partir de varios grupos de registros vinculados entre sí. A continuación se

presenta el reporte relacionado con un tipo de cable.

Cable ID

C0001

Ruta

CD34

Pos. Term. 1

Pos. Term. 2

J0001

3A-C 17-001

Espacio 1

Espacio 2

D306

3a

Tipo de cable

Longitud

Categoría 3

50 m

Aplicación

Equipo

TR3

PC59

Tabla 2.14 Ejemplo de un reporte de cable
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Dibujos

Los dibujos son utilizados para ilustrar las diferentes etapas de planificación e instalación de

una infraestructura de telecomunicaciones. Existen tres tipos de gráficos: Conceptuales, de

Instalación y de Registro.

Los dibujos conceptuales son utilizados para ilustrar las propuestas de diseño y

normalmente no incluyen todos los elementos de un infraestructura de telecomunicaciones

ni sus identificadores, y no necesariamente forman parte de la documentación de un

sistema de administración.

Los dibujos de instalación son utilizados para documentar gráficamente la infraestructura de

telecomunicaciones a ser instalada, incluyendo los elementos más relevantes y su forma de

instalación. Pueden o no incluir a los identificadores.

Los dibujos de registro permiten documentar gráficamente la infraestructura de

telecomunicaciones instalada por medio de planos de cada planta, planos de elevación y

dibujos de detalle. Estos dibujos deben incluir los elementos claves del sistema, asignando

un identificador a cada uno de ellos. En algunos casos es conveniente utilizar gráficos

separados para documentar rutas/espacios y porciones de cableado de una infraestructura

de telecomunicaciones.

Ordenes de Trabajo

Las órdenes de trabajo son utilizadas para proporcionar información detallada el momento

que se realizan cambios en una infraestructura de telecomunicaciones, debe incluir

espacios, rutas, cables, empalmes, accesorios de conexión y puestas a tierra, incluso debe

proporcionar una lista de las personas responsables tanto de la operación física como de la

actualización de la documentación.

Finalmente, la figura 2.19 proporciona un ejemplo de las diferentes formas de identificación

que pueden ser tomadas en cuenta para los elementos de una infraestructura de

telecomunicaciones.
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Armario de
telecomunicaciones

|3A

Área de
trabajo
D306

Pozo de
mantenimiento

MH01

Figura 2.19 Ejemplo de un plan de identificación para un sistema de cableado

estructurado
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3. DISEÑO EIMPLEMENTACION

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA

3.1.1 Generalidades

En el diseño de un sistema de cableado estructurado se debe considerar como premisa

fundamental el satisfacer la mayoría de necesidades de empresas o instituciones

relacionadas con aplicaciones de voz, datos, video y control. Sin embargo, tomando en

cuenta que un sistema de cableado estructurado debe ser independiente de las

aplicaciones, no es necesario considerar como punto de partida el análisis individual de

cada aplicación, sino más bien el tipo de infraestructura requerido, (subsistemas de

cableado estructurado), el mismo que depende del número de edificios, número de plantas

en cada edificio, cantidad de puestos de trabajo por planta, disponibilidad de espacios para

la ubicación de los armarios de distribución, disponibilidad de ductos o rutas para la

instalación de los medios de transmisión, distancias de cableado, etc.

Además de la infraestructura, se debe seleccionar el tipo de tecnología que será utilizado

para el cableado y que puede ser cobre, fibra óptica o una combinación de las dos. Es

necesario indicar que existe una parte de la infraestructura de telecomunicaciones, el

subsistema área de trabajo, que sí depende de las aplicaciones, razón por la cual la

tecnología de los elementos y accesorios requeridos por dicho subsistema no son
t

considerados como parte de los estándares internacionales y serán tomados en cuenta el

momento que el cliente decida su aplicación final.

Finalmente, un sistema de cableado estructurado no solamente debe satisfacer las

necesidades actuales, sino también prever un crecimiento futuro, en cuyo caso el diseñador

del sistema se encargará de obtener esta información de parte del cliente, o a su vez

recomendará una tasa de crecimiento acorde a las necesidades y vida útil de la instalación

con el objeto de incorporarla en el diseño del sistema.

Como ya se ha indicado anteriormente, los estándares internacionales orientan la

planificación e instalación de sistemas de cableado estructurado en edificaciones nuevas,

existentes o en remodelación, en cualquiera de los casos, se debe analizar las

características arquitectónicas de cada edificio con el objeto de determinar los

requerimientos en cuanto a infraestructura y tecnología.
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Antes de proseguir con el diseño mismo del sistema, es necesario recopilar toda la

información posible relacionada con la localización de los edificios, planos arquitectónicos

que incluyan la ubicación de las diferentes áreas de trabajo y toda aquella información

relacionada con la existencia de conductos, bandejas porta cables, o cualquier otro sistema

de canalización. Es de mucha utilidad también conocer la existencia y ubicación de fuentes

de EMI. En el caso de requerir un cableado de campus sería conveniente obtener planos

que contengan información relacionada con condiciones del terreno, elevaciones, ductos,

etc.

3.1.2 Consideraciones arquitectónicas

La Facultad de Ingeniería Eléctrica ( F.I.E.) cuenta con una infraestructura compuesta por

dos edificios: el Edificio Antiguo ubicado en la calle Isabel La Católica 202 y Ventimilla, y el

Edificio Nuevo construido en la parte trasera del edificio antiguo.

El edificio antiguo está constituido por cuatro plantas en las cuales se encuentran ubicadas

las oficinas administrativas de la F.I.E. como Decanato, Subdecanato, Jefaturas de

Departamento, Asociación de Estudiantes y oficinas de profesores. También existen áreas

destinadas para laboratorios, sala de Uso Múltiple, Aula Magna y aulas de clase. Por

tratarse de una construcción antigua no cuenta con ductos para el paso del cableado ni con

espacios para la ubicación de los armarios de telecomunicaciones, cuarto de equipos e

infraestructura de entrada.

El edificio nuevo se ha dividido en dos áreas: área norte ocupada por la F.I.E. y área sur

ocupada por la Facultad de Ingeniería Química. Está constituido por ocho plantas y en el

sector que concierne a la F.I.E. se han ubicado aulas de clase en la planta baja, cuarto y

quinto pisos; oficinas de profesores en la planta baja ,segundo, tercero y séptimo pisos; una

biblioteca en el primer piso y un laboratorio de informática en el sexto piso.

Debido a que el sistema de cableado estructurado para la F.I.E. va a ser instalado en dos

edificios, es claro que será necesario la instalación de un cableado o Backbone de Campus

para interconectarios, sin embargo actualmente no existe un ducto que permita la

instalación de este cableado por lo que será necesario diseñar y construir un sistema de

tubería conduit para enlazar los cuartos de equipos de los dos edificios.
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3.1.3 Ubicación de los cuartos de equipos

Edificio antiguo

Se ha designado una área en el segundo piso alto para la ubicación del cuarto de equipos

que contiene el servidor principal de la red, la acometida de las extensiones y líneas

telefónicas de toda la F.I.E. (Interfaz de Red), el Armario de Distribución Principal (MDF)

que permitirá la conexión con el edificio nuevo y Polired, y el Armario de Distribución

Secundario (SDF) para la distribución de los diferentes servicios de comunicaciones a todos

los puestos de trabajo del edificio antiguo. De la misma manera se ha previsto la utilización

de un ducto ubicado a la entrada de los baños de cada piso para el enrutamiento del

cableado horizontal previo la instalación de tubería conduit de 4" de diámetro con sus

respectivas cajas de paso.

Edificio nuevo

Se ha designado un espacio en el segundo piso para la ubicación del cuarto de equipos que

contiene el Armario de Distribución Intermedio (IDF) que permitirá la conexión con el

edificio antiguo, y el Armario de Distribución Secundario (SDF) para la distribución de los

diferentes servicios de comunicaciones a todos los puestos de trabajo del edificio nuevo.

De la misma manera se ha previsto la utilización de un ducto ubicado al inicio del corredor

principal de cada piso para el enrutamiento del cableado horizontal y parte del cableado de

backbone de campus.

De todo lo anteriormente indicado se concluye que el cuarto de equipos de cada edificio

servirá también como infraestructura de entrada y armario de telecomunicaciones, puesto

que el número de salidas de información previstas en cada piso es menor o igual a 25, las

distancias de cableado a cada uno de los puntos no supera los 90 m y fundamentalmente

se trata de disminuir al máximo el costo de los elementos y mano de obra sin que por esta

razón se afecte de ninguna manera la calidad y funcionalidad del sistema, a pesar de que la

norma ANSI/EIA/TIA-568A recomienda instalar un armario de telecomunicaciones en cada

piso.

El diseño del sistema de cableado estructurado para la F.I.E. se lo realizará en base a una

técnica modular, que consiste en analizar independientemente cada uno de los edificios y

dentro de ellos, cada uno de los pisos, con el objeto de determinar los elementos y

accesorios de cableado que éstos requieran.

89



3.1A Diseño del cableado horizontal

El diseño del cableado horizontal constituye el punto de partida para el diseño de un

sistema de cableado estructurado en un edificio en el cual se están analizando cada una de

las plantas por separado. Iniciando por los elementos para el cableado horizontal,

gradualmente se llegan a establecer los elementos del cableado vertical y finalmente

aquellos requeridos por el cableado de campus con la finalidad de completar toda la

infraestructura de telecomunicaciones.

Para facilitar el diseño del cableado horizontal se recomienda utilizar el siguiente

procedimiento en cada uno de los pisos:

1. Analizar los planos arquitectónicos .

2. Señalar la ubicación de las salidas de información.

3. Identificar las posibles localizaciones de los Armarios de Telecomunicaciones.

4. Seleccionar la vía y métodos de enrutamiento del cable.

5. Medir las longitudes del cableado.

6. Selección y dimensionamiento de los elementos requeridos.

3.1.4.1 Análisis de los planos arquitectónicos

Se debe tratar de conseguir planos a escala de cada una de las plantas que contengan la

distribución física de las rutas y espacios, y de ser posible, la distribución del mobiliario. En

caso de no contar con planos a escala, se deberá realizar un levantamiento de cada planta

para obtener un dibujo muy aproximado tomando en cuenta las dimensiones reales.

Actualmente es posible obtener los planos arquitectónicos en AUTOCAD lo que facilitará

aún más la labor de diseño y a la vez permitirá entregar la información del sistema

apropiadamente documentada al propietario del mismo.

Con el objeto de presentar un trabajo acorde con el objetivo de este temario de tesis, fue

necesario dibujar los planos de los dos edificios utilizando el programa AUTOCAD.

3.1.4.2 Ubicación de las salidas de información

Utilizando los planos arquitectónicos, se señalarán en los mismos la ubicación de cada

salida de información conforme a los requerimientos específicos y tomando en cuenta la

recomendación del estándar ANSI/EIA/TIA 568-A, que sugiere al menos una salida de

información con dos puertos RJ-45 por cada puesto de trabajo. Una vez señalizadas, se
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procederá a realizar el conteo de las mismas para establecer el número total de puertos RJ-

45 por cada piso y registrarlas en una tabla que servirá como ayuda para el diseño.

Para ubicar las salidas de información que forman parte del sistema de cableado

estructurado de la FIE, se realizó un análisis de las necesidades de comunicación en cada

uno de los pisos, a través de encuestas, con el objeto de ubicarlas en los sitios más

adecuados.

3.1.4.3 Localización de los armarios de telecomunicaciones

Haciendo uso de los planos arquitectónicos y luego de dibujar todas las salidas de

información en cada uno de los pisos, se procede a determinar el lugar más apropiado para

el o los armarios de telecomunicaciones. El número de armarios está dado por el espacio

útil de piso a ser atendido y por la ubicación de las salidas de telecomunicaciones. Si todas

las TOs30 que deben atenderse en un piso determinado están dentro de un rango de 90 m,

será necesario dimensionar solamente un armario de telecomunicaciones. Cuando este

requerimiento no pueda cumplirse, se deberá dimensionar uno o más armarios satélites

adicionales enlazados con el armario principal a través de tendidos laterales de cable.

Con el objeto de instalar apropiadamente un armario de telecomunicaciones será necesario

revisar las recomendaciones existentes para tal efecto y que forman parte del estándar

ANSI/EIA/TIA 569 analizado en el capítulo anterior.

En la mayoría de los casos y especialmente en edificaciones ya existentes, el diseñador del

sistema no tiene la posibilidad de seleccionar el lugar más adecuado, sino que tiene que

someterse a los espacios asignados por el propietario del edificio, a pesar de esto, es

factible cumplir con la mayoría de las sugerencias indicadas en los estándares y de esta

manera instalar un armario completamente funcional.

Para el caso de la F.I.E. se ha seleccionado un espacio en cada edificio para ubicar el

armario de telecomunicaciones correspondiente. Como se indicó anteriormente, en el

edificio antiguo, el armario será ubicado en el segundo piso alto y en el edificio nuevo será

ubicado en el segundo piso. Ambas ubicaciones se aprecian en los planos que se adjuntan

en el Anexo 1.

Es necesario recalcar que se ha decidido instalar un armario de telecomunicaciones por

cada edificio debido a que las distancias desde dichos armarios hasta cada una de las

salidas de telecomunicaciones no supera los 90 m.

1 TOs: Abreviación de salida de telecomunicaciones en plural.
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A continuación se muestran dos tablas que resumen los datos obtenidos:

Edificio antiguo

PLANTA

SUBSUELO

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TOTAL

SALIDAS DE
INFORMACIÓN

DOBLES

5

25

14

15

59

PUERTOS
RJ-45

10

50

28

30

118

VOZ

5

25

14

15

59

DATOS

5

25

14

15

59

Tabla 3.1 Ubicación de las salidas de información en el edificio antiguo

Edificio nuevo

PLANTA

MEZANINE

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

SEXTO PISO

SÉPTIMO PISO

TOTAL

SALIDAS DE
INFORMACIÓN

DOBLES

2

5

11

9

17

12

56

PUERTOS
RJ-45

4

10

22

18

34

24

112

VOZ

2

1

11

9

5

12

40

DATOS

2

9

11

9

29

12

72

Tabla 3.2 Ubicación de las salidas de información en el edificio nuevo
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3.1.4.4 Selección de los métodos de enrutamiento del cable

En esta etapa del diseño se deberá seleccionar uno o varios métodos de distribución de los

medios de transmisión para llevar los cables desde el armario de telecomunicaciones a

cada uno de los puestos de trabajo.

Es necesario escoger las vías de enrutamiento del cable que proporcionen ios tramos más

cortos posibles con el objeto de reducir el costo del cableado, sin embargo hay que tomar

en cuenta también el costo que implicará la instalación de la ruta seleccionada, en

definitiva, se deberá establecer un compromiso entre el costo del cable y el costo de la

instalación.

Existen algunos aspectos adicionales que se deben tomar en cuenta al momento de

seleccionar la ruta de instalación y que están relacionados con la estética del edificio,

ubicación de fuentes de EMI y las ventajas o desventajas que ofrece una ruta particular.

En relación a la estética del edificio se debe distribuir los cables de tal forma que queden

ocultos en los techos o pisos falsos, o en su defecto se puede utilizar canaletas plásticas

que a más de no atentar contra la estética del edificio, son muy prácticas y fáciles de

instalar.

La interferencia electromagnética EMI producida por cualquier sistema eléctrico o

electrónico, puede ocasionar distorsión en otros sistemas de cableado cercanos. Hay que

tener especial cuidado en instalar el cableado de comunicaciones manteniendo ciertas

distancias de separación con relación al cableado de energía eléctrica. En la tabla 3.3 se

indican las distancias de separación entre el cableado de telecomunicaciones y el cableado

de alimentación AC recomendadas por la norma ANSI/EIA/TIA 569.

Los métodos de distribución del cableado horizontal que se utilizan con frecuencia en las

instalaciones de cableado estructurado se indican en la tabla 3.431

En el Anexo 2 se presenta un gráfico de cada uno de los métodos de distribución indicados

anteriormente con una breve descripción de los mismos.

31 AT&T. Svstimax structured cabljng svstems. Pesian and engineering. Lisie IL
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CABLEADO DE AC (<480V)

CONDICIÓN

Líneas de energía sin blindaje o equipos eléctricos
cercanos a rutas abiertas o no metálicas

Líneas de energía sin blindaje o equipos eléctricos
cercanos a una ruta formada por un conducto de
metal conectado a tierra

Líneas de energía contenidas en un conducto de
metal conectado a tierra ( o un blindaje equivalente)
cercanas a una ruta formada por un conducto de
metal conectado a tierra

DISTANCIA MÍNIMA DE SEPARACIÓN

<2KVA

127 mm

64 mm

-

2-5 KVA

305 mm

152 mm

76 mm

>5KVA

610 mm

305 mm

152 mm

Tabla 3.3 Distancias de separación entre el cableado eléctrico y de

telecom unicacion es.

UBICACIÓN MÉTODOS UTILIZADOS

En techos
Zonas

Corrida Individual

Canales

Perforaciones de paso

En pisos de construcción reciente
Duelos bajo el piso

Piso celular

Piso elevado

Conductos bajo el piso

En edificios renovados o viejos
Canales de zócalo

Ductos sobre el piso

Canales por moldura o canaletas

Tabla 3.4 Métodos de distribución para cableado horizontal

Los métodos de distribución de cableado horizontal seleccionados para el caso de la F.I.E.

se indican a continuación:

1. Método de Corrida Individual: se utilizará en aquellos pisos que disponen de techo

falso. Se incluye tubería conduit de diámetros acordes con el número de cables

enrulados.
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2. Método de Canales por Moldura o Canaletas: se utilizará en aquellos pisos que no

disponen de techo falso ni es posible emplear tubería por consideraciones de la estética

del edificio. Adicionalmente se utilizará canaleta para instalar el cable desde el techo

falso hasta el lugar donde se ubican las salidas de telecomunicaciones.

3. Método de Perforación de Paso: con el objeto de ahorrar los materiales requeridos por

cualquiera de los dos métodos anteriores y así poder llegar hasta las salidas de

telecomunicaciones en pisos inferiores o superiores.

3.1.4.5 Medición de las distancias de cableado

Una vez que han sido ubicados en el plano todas las salidas de telecomunicaciones y los

armarios de distribución, se procede a medir las distancias desde cada salida hasta su

respectivo armario, tomando en cuenta las rutas de instalación seleccionadas con sus

recorridos verticales. Si todas las distancias son menores que 90 m, quiere decir que la

ubicación del armario de telecomunicaciones es correcta y solo se requerirá de un armario

para dicha distribución horizontal. Si alguna de las distancias excede los 90 m, se verá la

posibilidad de distribuir dichas salidas desde otro armario ubicado en el mismo piso o en

pisos adyacentes.

Con el objeto de cumplir con el requisito de distancia horizontal, es conveniente ubicar

apropiadamente el armario de telecomunicaciones. Esta ubicación fue factible de realizarla

en los dos edificios de la Facultad ubicando los armarios en los sitios que ya se indicaron

anteriormente, lo que asegura el no sobrepasar la distancia de 90 m en ningún caso.

3.1.4.6 Selección y dimensionamiento de los elementos del cableado

horizontal

Al momento de llegar a esta parte del proceso de diseño, se cuenta ya con información

relacionada con el número de salidas de telecomunicaciones, ubicación y número de

armarios de telecomunicaciones y distancias de cableado desde cada salida a su respectivo

armario de distribución considerando sus métodos de enrutamiento. Esto permite

seleccionar el tipo de tecnología a ser utilizada y la cantidad de elementos requerida para

completar la instalación del cableado horizontal.

Con el objeto de proporcionar a la Facultad de Ingeniería Eléctrica un sistema de cableado

estructurado acorde a la tecnología actual, los elementos que forman parte del mismo

deberán cumplir con especificaciones Categoría 5 a lo largo de toda la instalación.
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Es necesario indicar que para el cálculo de la longitud total de cable que se requerirá en la

instalación, se utilizará un procedimiento práctico recomendado en los manuales de

instalación de algunos fabricantes y que se detalla a continuación.

Cálculo de la longitud total de cable

El procedimiento para el cálculo de la longitud total de cable aquí detallado considera los

siguientes aspectos:

• Las bobinas de cable que existen en el mercado tienen una longitud de 305 m, lo cual

no garantiza que todo el cable que viene en la bobina pueda ser utilizado.

• La longitud de cable sobrante en cada bobina no siempre coincide con la distancia de

alguna salida de telecomunicaciones hacia su armario respectivo, lo cual ocasiona un

desperdicio de material.

• A pesar de contar con las distancias de cableado horizontal obtenidas a partir de los

planos arquitectónicos y siguiendo determinada ruta, al momento mismo de la

instalación suelen ocurrir imprevistos que obligan a utilizar otras rutas de cableado.

• Los planos arquitectónicos a partir de los cuales se obtiene la información de distancias,

pueden no reflejar las dimensiones reales del edificio por variación en escala o por falta

de exactitud en las mediciones realizadas por el diseñador.

• En la mayoría de los casos, la ubicación de algunas salidas de telecomunicaciones son

cambiadas el momento de realizar la instalación.

• Para que el resultado final sea lo más cercano al valor exacto, se recomienda realizar

el siguiente procedimiento por separado en cada uno de los pisos involucrados en la

instalación.

Procedimiento para el cálculo de la longitud total de cable horizontal

Para utilizar este procedimiento se deben tomar en cuenta todas las salidas de

telecomunicaciones que terminan en el mismo armario, que pueden ser de un solo piso o

de algunos pisos adyacentes, considerando las rutas de cableado que fueron seleccionadas

en los planos o dibujos a escala incluyendo los recorridos verticales. El mencionado

procedimiento se detalla a continuación:
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1. Se determina la distancia hasta el punto más cercano. (Lmin.)

2. Se determina la distancia hasta el punto más lejano. (Lmáx)

3. A partir de los dos datos anteriores se calcula la distancia promedio. (Lmed)

Lmed= (Lmáx + Lmín) / 2^;

4. A la distancia promedio se le adiciona un 10% para obtener la distancia promedio

ajustada (Lima). Este 10 % considera los posibles errores en mediciones, trayectos

diferentes o cambios de lugar de las salidas de telecomunicaciones.

Lma = 1.1 x Lmed

5. A la longitud media ajustada se añaden las holguras de terminación en el Armario de

telecomunicaciones (HTC) y en la salida de telecomunicaciones (HTO), con lo cual se

obtiene la longitud verdadera (Lv). Se sugiere considerar los siguientes valores para las

respectivas holguras:

HTC = 2 m (Holgura en el Armario de Telecomunicaciones)

HTO = 0,5 m (Holgura en la Salida de Telecomunicaciones)

Lv = Lma + HTC + HTO

6. Una vez determinada la longitud verdadera se procede a calcular el número de corridas

de longitud Lv que se pueden obtener de una bobina de cable de 305 m Si el valor

obtenido no es exacto se redondea por debajo. Por ejemplo 7.9 se redondea a 7 para

no tomar en cuenta las retazos de cable que quedan de cada bobina.

# de corridas = 305 / Lv /

7. Finalmente se determina la cantidad de bobinas de cable requeridas, para lo cual se

calcula el número total de salidas de información simples considerando que una salida

doble equivale a dos simples, una salida triple a tres simples, etc. Este valor se divide

para el # de corridas redondeado por debajo, y a este resultado, si no es exacto, se lo

aproxima al número entero inmediatamente superior. Por ejemplo 12.1 se aproxima a

13, con lo cual se obtiene el número total de bobinas de cable de 305 m que se

requieren para cada piso.
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8. Este procedimiento se repite para cada uno de los pisos que comparten el mismo

armario de telecomunicaciones.

En el Anexo 3 se detalla la cantidad y tipo de elementos que serán necesarios para la

implementación del cableado horizontal en cada uno de los edificios de la Facultad.

3.1.5 Diseño del cableado de Backbone

El diseño del cableado de Backbone involucra dos etapas: la primera relacionada con el

Backbone ascendente o Riser dentro de un edificio y la segunda con el Backbone de

Campus cuando se interconectan varios edificios.

3.1.5.1 Diseño del Riser o Backbone ascendente

Los pasos para el diseño del Riser que se indican a continuación se aplicarán en caso de

tener un solo edificio o varios edificios que sean analizados independientemente.

1. Bosquejar las plantas del edificio en forma vertical

En primera instancia se debería solicitar al cliente un plano que contenga una vista

frontal del edificio. En caso de que no sea factible, el diseñador deberá realizar un dibujo

en tres dimensiones de todas las plantas del edificio distribuidas verticalmente a escala

o con cotas que indiquen las dimensiones.

2. Ubicar el cuarto de equipos y los armarios de telecomunicaciones

Utilizando el dibujo anterior se localizan cuartos de equipos, armarios de

telecomunicaciones y ductos existentes para el cableado de Backbone.

3. Elegir la ruta de cableado vertical

Tomando en cuenta la ubicación de los ductos se debe seleccionar las mejores rutas

para la conexión entre el cuarto de equipos y cada uno de los armarios de

telecomunicaciones e incluirlas en el dibujo.
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4. Determinar las longitudes de cableado por cada armario

Medir las longitudes individuales de cableado desde cada armario al cuarto de equipos,

considerando los recorridos verticales y horizontales de ser necesarios. Tomar en cuenta

las longitudes máximas de cableado impuestas por los estándares internacionales.

5. Escoger el/los medios de transmisión a utilizar

Una vez conocidos los elementos del cableado horizontal, las longitudes del cableado se

determina la tecnología del cableado vertical, considerando los tipos de cable sugeridos

en los estándares internacionales y las posibles aplicaciones. Se sugiere emplear cable

de fibra óptica para aplicaciones de datos y video, y cable de cobre para aplicaciones de

voz y control. El número de hilos de cada tipo de cable depende también de las

aplicaciones, sin embargo se recomienda 2 hilos de fibra óptica por cada aplicación y un

número igual de fibras de respaldo. Para el cable de cobre se puede dimensionar 4, 3 o

2 pares por cada salida de información dependiendo de las necesidades y criterio del

diseñador.

6. Elegir los accesorios para enrutamiento y soporte del cableado

Es muy común encontrar en los edificios dos tipos de pozos: a) Abiertos, que son

espacios que se extienden desde el subsuelo hasta el techo del edificio sin ninguna

separación entre pisos, muy similar al pozo de un ascensor; y b) Cerrados, en los cuales

los cables corren a través de los pisos en conductos, mangas o ranuras.

En caso de tener pozos abiertos se recomienda utilizar bandejas porta cables o tubería

que se sujetará vertical mente a una de las paredes del pozo. El cable se sujeta a las

bandejas por medio de amarras. En pozos cerrados con mangas o ranuras, los cables se

amarran a una cuerda de soporte de acero fija al piso o a una banda de pared o

escuadra. En la figura 3.1 se indica los tipos de pozos cerrados con sus elementos.

El sistema de cableado estructurado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica no posee un

cableado de backbone ascendente debido a que fue posible administrar todos los puntos de

un mismo edificio desde un solo armario de telecomunicaciones.
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Ranura del piso
Manga de conducto

a través del piso

Figura 3.1 Pozos cerrados

3.1.5.2 Diseño del Backbone de Campus

El cableado de Backbone de Campus es necesario cuando la infraestructura de

telecomunicaciones abarca más de un edificio. Supone además que cada edificio ha sido

analizado independientemente siguiendo los pasos del diseño del cableado vertical. El

procedimiento para el diseño del Backbone de Campus se indica a continuación:

1. Realizar un dibujo esquemático

El diseñador deberá realizar un dibujo de toda la propiedad incluyendo los edificios en

los cuales se realizará el proyecto. Este dibujo indicará además de la infraestructura

arquitectónica, las características fundamentales del terreno como sus límites, vías de

comunicación, accidentes geográficos, canalizaciones, etc. Se deberá localizar también

la entrada y número de conductos en cada edificio en caso de haber disponibilidad de

los mismos. Finalmente, el dibujo indicará la localización del cuarto de equipos de cada

edificio recalcando aquel que contenga la cruzada principal.

2. Determinar las rutas de cableado

Una vez localizados los conductos o canalizaciones, se debe determinar si es factible la

utilización de los mismos, es decir si existe espacio libre para instalar el cableado. En

caso de no existir conductos o espacio libre en ellos, se deberá analizar la posibilidad de

construir un nuevo conducto o canalización indicando la ruta a seguir, su tamaño,
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longitud y materiales. Si existen varias alternativas para el enrutamiento del cableado de

campus, incluyendo la instalación aérea por postes, se realizará un estudio de cual

solución es técnica y económicamente más adecuada y conveniente.

3. Determinar las longitudes de cableado por cada edificio

Medir las longitudes individuales de cableado desde el cuarto de equipos principal hasta

los cuartos de equipos del resto de edificios. Tomar en cuenta las longitudes máximas

de cableado impuestas por los estándares internacionales.

4. Escoger el/los medios de transmisión a utilizar

Una vez conocidos las longitudes del cableado y los elementos del cableado vertical y

horizontal, se determina la tecnología del cableado de campus, considerando los tipos

de cable sugeridos en los estándares internacionales y las posibles aplicaciones.

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que la instalación del cableado es externa

pudiendo ser aérea o subterránea. En cualquier caso, el medio de transmisión que se

seleccione tendrá que cumplir con características especiales para ambientes de planta

extema. Otra situación a considerar es el número de pares de cada tipo de cable, fibra

óptica o cobre, que permita cubrir las necesidades actuales y un posible crecimiento.

En el Anexo 3 se indican los elementos que se obtuvieron al realizar el diseño del cableado

de campus para la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

3.1.6 Diseño del subsistema de administración

El diseño del subsistema de administración se relaciona con el dimensionamiento de los

equipos de terminación que forman parte de los armarios de telecomunicaciones y cuarto

de equipos. Adicionalmente considera un plan de etiquetado de toda la instalación.

3.1.6.1 Dimensionamiento de los armarios de telecomunicaciones

En los armarios de telecomunicaciones se terminan los cables provenientes del cableado

horizontal y también aquellos provenientes del Risero Backbone ascendente, para lo cual

es necesario considerar los siguientes aspectos:

• Dimensionamiento del subsistema de administración horizontal.

• Dimensionamiento del subsistema de administración del backbone ascendente.
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a. Dimensionamiento del subsistema de administración horizontal

1. Determinar el número de salidas de telecomunicaciones o circuitos por cada armario.

2. Determinar el número de pares por cada circuito: 4 pares para cable de cobre y 1 par

para cable de fibra óptica.

3. Seleccionar el tipo de hardware de terminación que se va a utilizar en cada armario

considerando que existen regletas de conexión y patch panels para los cables de cobre

y cajas de terminación o patch panels para el caso de fibra óptica.

4. Determinar la cantidad de regletas o patch panels necesarios para la terminación de

todos los circuitos del cableado horizontal.

5. Si se utilizan regletas se debe considerar que en cada fila de una regleta se pueden

terminar 25 pares de cable de cobre es decir 6 salidas de información de 4 pares lo cual

deja un par de la regleta sin utilización. Las regletas existentes en el mercado permiten

la terminación de 100, 200, 300 y 900 pares de cable de cobre, pero siempre viene

constituidas por N filas de 25 pares, lo cual lleva a la conclusión de que una regleta de

100 pares permite terminar hasta 24 salidas de información, una de 200 pares permite

terminar hasta 48 salidas, una de 300 pares permite terminar hasta 72 salidas y una de

900 pares permite terminar hasta 216 salidas de información. Estos datos llevan a

establecer las siguientes fórmulas para el cálculo del número de regletas:

# de TOs / 24 = # de regletas de 100 pares

# de TOs / 48 = # de regletas de 200 pares

# de TOs / 72 = # de regletas de 300 pares

# de TOs / 216 = # de regletas de 900 pares

Si el resultado no es un número entero, se deberá aproximar al número entero

inmediatamente superior.

6. Si se utilizan patch panels para cable de cobre se debe considerar que estos paneles

están disponibles en configuraciones de 24, 32, 48, 64 y 96 puertos de 4 pares cada

uno.
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7. En caso de tener fibra óptica en el cableado horizontal, se debe dimensionar 1 par de

conectores de fibra por cada salida de telecomunicaciones. Cada par de conectores de

fibra se instalan en una caja de terminación o patch panel de fibra óptica

En el Anexo 3 se adjuntan los cálculos para el dimensionamiento del subsistema de

administración del cableado horizontal para la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

b. Dimensionamiento del subsistema de administración del Backbone ascendente

Es necesario determinar si el cableado de Backbone ascendente está constituido por cable

de cobre, cable de fibra óptica o una combinación de los dos.

Si existe cable de cobre únicamente, se procede de la siguiente manera:

1. Determinar el número de salidas de telecomunicaciones o circuitos por cada armario.

2. Determinar el número de pares del cableado de backbone que se asignará a cada

circuito, que puede ser 4, 3 o 2 pares por circuito dependiendo del criterio del diseñador

y las aplicaciones que se quiera cubrir.

3. Seleccionar el tipo de hardware de terminación que se va a utilizar en cada armario

considerando que existen regletas de conexión y patch panels.

4. Determinar la cantidad de regletas o patch panels necesarios para la terminación de

todos los circuitos del cableado de backbone ascendente.

5. Si se utilizan regletas se debe considerar que en cada fila de una regleta se pueden

terminar 25 pares de cable de cobre y de acuerdo al número de pares que se haya

designado para cada circuito se podrá determinar la cantidad y configuración de las

regletas que permitirán la terminación de todos los pares del cableado de Backbone

Ascendente de la siguiente manera:

# de TOs X # pares por TO = # total de pares del Backbone Ascendente

# total de pares /100 = # de regletas de 100 pares

# total de pares / 200 = # de regletas de 200 pares

# total de pares / 300 = # de regletas de 300 pares
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# total de pares / 900 = # de regletas de 900 pares

Si el resultado es un número no entero, se deberá aproximar al entero inmediatamente

superior. Con el objeto de facilitar la administración de los diferentes circuitos del

cableado de Backbone, los bloques de conexión que se utilizan en las regletas vienen

en configuraciones de 3, 4 o 5 pares que pueden ser utilizados según el número de

pares asignado a cada TO.

6. Si se utilizan patch panels para cable de cobre, se debe considerar que estos paneles

están disponibles en configuraciones de 24, 32, 48, 64 y 96 puertos de 4 pares cada

uno. Los patch panels se utilizarán solamente cuando se haya seleccionado el criterio

de 4 pares de cableado de backbone por cada circuito.

7. Si el cableado de backbone ascendente está constituido por cable de fibra óptica

únicamente, se utilizará cajas de terminación o patch panels para fibra óptica que

tengan tantos puertos de conectores como número de fibras se haya dimensionado en

el diseño del backbone ascendente.

8. Finalmente, si se ha diseñado el sistema de backbone ascendente con una tecnología

mixta, esto es cable de cobre y fibra óptica, se seguirán los pasos 1 al 7, teniendo

cuidado de organizar adecuadamente los diferentes equipos de terminación

seleccionados.

En el diseño del sistema de cableado estructurado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica no

se considera cableado de backbone ascendente debido a que todas las salidas de

información son administradas desde un solo armario ubicado en cada edificio. Sin

embargo, sí existe un cableado de backbone de campus con tecnología mixta entre los dos

edificios en cuyo caso se aplica los procedimientos citados anteriomente.

3.1.6.2 Dimensionamiento del cuarto de equipos

En el cuarto de equipos se debe reflejar todos los pares provenientes de cada uno de los

armarios de telecomunicaciones y los pares del cableado de backbone de campus que

interconectan otros edificios. Adicionalmente se debe prever equipos de terminación para

los pares que llegan del interfaz de red extema de los pares que provienen de los equipos

comunes del sistema tales como una PBX o un conmutador y de los pares correspondientes

a circuitos especiales (multiplexores).
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Para todos estos casos se debe determinar el tipo y cantidad de equipos de terminación

utilizando un procedimiento similar al indicado en el literal 3.1.6.1.

En el Anexo 3 se indican los cálulos y elementos requeridos para el dimensionamiento del

subsistema de administración de los cuartos de equipos.

3.1.7 Implementación de un sistema de identificación

El sistema de identificación que se recomienda implementar para el sistema de cableado

estructurado de la F.I.E. se basa en las sugerencias que se indican en el Estándar

ANSI/EIA/TIA 606, que considera la utilización de etiquetas con sus respectivos

identificadores. A continuación se describe los tipos de identificadores que se utilizarán

para el sistema de identificación de la Facultad :

Identificadores de Ruta .- Utilizados en todos los elementos necesarios para el

enrutamiento de los medios de transmisión. Las etiquetas deben ser implementadas en los

extremos de dichos elementos ubicados en los armarios de telecomunicaciones, cuartos de

equipos o infraestructura de entrada. Se puede utilizar etiquetas adicionales en puntos

intermedios a intervalos regulares de longitud especialmente cuando se utilizan cajas de

paso.

CT Bandeja Porta cable

CD Conducto o tubería

BCD Ducto para Backbone

RC Canaleta sobrepuesta

Identificadores de Espacios .- Empleado para todas las áreas y espacios que forman

parte de un sistema de cableado estructurado. Se recomienda ubicar las etiquetas a la

entrada de los diferentes espacios.

ER Cuarto de Equipos

TC Armario de Telecomunicaciones

EF Infraestructura de Entrada
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WA Área de Trabajo

MC Conexión cruzada Principal

IC Conexión Cruzada Intermedia

PB Caja de paso

MH Pozo de mantenimiento

Identificadores de Cable .- Se ubican en los medios de transmisión. Los cables de los

subsistemas horizontal y de backbone deben ser etiquetados en ambos extremos con

etiquetas adhesivas en lugar de marcar directamente en la chaqueta del cable. Se sugiere

utilizar etiquetas adicionales en puntos intermedios tales como terminación de conductos,

puntos de empalme del Backbone, pozos de mantenimiento y cajas de paso

C Cable

CB Cable de Backbone

F Fibra Óptica

FB Fibra de Backbone

Identificadores de Equipos de Terminación.- Se debe utilizar un único identificador para

cada uno de los equipos de terminación. Se lo puede hacer utilizando etiquetas adhesivas o

de inserción, o también se puede marcar directamente en el equipo de terminación.

WB Bloques de cableado o Regletas

PP Paneles de Conexión o Patch Panels

J Toma tipo RJ-45

Otra posibilidad de identificar a los equipos de terminación es nombrándolos de acuerdo a

su ubicación en el espacio asignado para las conexiones cruzadas. Por ejemplo C5R3 que

sería un elemento ubicado en la columna 5 y fila 3.
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Identificadores de la posición de terminación .- Son números enteros que indican en

forma secuencial el orden en que se terminan los cables en las regletas, patch panels y

salidas de telecomunicaciones. Estos identificadores pueden escribirse directamente en

cada una de las posiciones de terminación o puede utilizarse etiquetas adhesivas o de

inserción.

3.1.8 Tipos de etiquetas y código de colores

3.1.8.1 Etiquetas

Tomando en cuenta el método de sujeción, las etiquetas pueden dividirse en las siguientes

categorías

a) Adhesivas

b) De inserción

c) Otras

a. Etiquetas Adhesivas

Las etiquetas adhesivas deben ser perfectamente legibles y asegurar una buena sujeción a

la superficie de contacto para garantizar durabilidad ya sea en ambientes internos o

extemos. Están disponibles en varios formatos esto es : pre-impresas, para impresión

matricial o para impresión láser. Cuando se coloquen en equipos o elementos de conexión,

deberán ser ubicadas en superficies planas para ofrecer una mayor área de contacto y al

mismo tiempo en lugares de fácil acceso y visibilidad. Las etiquetas adhesivas que se

utilizan en los cables deben ser de un material durable tal como el vinyl, y además tendrán

la posibilidad de envolverse alrededor del cable. Están constituidas por una área blanca

para impresión y una área transparente de longitud tal que permita cubrir el área de

impresión el momento de envolverla en el cable, con el objeto de evitar una alteración de la

escritura.

b. Etiquetas para inserción

Este tipo de etiquetas deberán cumplir con requerimientos de legibilidad, sujeción y

exposición al medio ambiente según se utilice en interiores o exteriores. Pueden ser

colocadas en aquellos elementos y equipos que dispongan de un orificio o ranura especial

para insertar este tipo de etiquetas lo cual depende del fabricante de dichos elementos.
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c. Otro tipo de etiquetas

Existen etiquetas para utilización específica que poseen otros métodos de sujeción tales

como aquellas que se utilizan con amarras de cable. En la figura 3.2 se aprecian los tres

tipos de etiquetas indicados anteriormente.

a) Adhesivas b) En amarras

c) De inserción

Figura 3.2 Tipos de etiquetas

Para el caso de la F.I.E. se utilizarán etiquetas adhesivas en cables y patch panels, y

etiquetas de inserción en face piafes y regletas de conexión tipo 110.
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3.1.8.2 Código de colores de los campos de terminación

A más del sistema de identificación que incluye las etiquetas vistas anteriormente, es de

especial importancia utilizar un código de colores con el objeto de simplificar la tarea de

administración de un sistema de cableado estructurado. El estándar ANSI/EIA/TIA 606,

establece un código de colores acorde a la topología estrella del cableado de backbone

que se especifica en el estándar ANSI/EIA/TIA 568-A, el cual permite un máximo de dos

niveles de jerarquización. El primer nivel se relaciona con el cableado desde la cruzada

principal hasta los armarios de telecomunicaciones dentro de un mismo edificio, o hasta la

cruzada intermedia de otro edificio. El segundo nivel se relaciona con el cableado entre dos

armarios de telecomunicaciones en el edificio que posee la cruzada principal, o con el

cableado entre la cruzada intermedia y un armario de telecomunicaciones de otro edificio.

El utilizar un código de colores bien organizado, ayuda a reconocer el nivel del cableado de

backbone y permite asegurar que no se exceda el máximo de dos niveles.

Las reglas para el código de colores que se indican a continuación han sido tomadas del

estándar ANSI/EIA/TIA 606.

1. Las etiquetas de terminación que identifican ambos extremos del mismo cable, deben

ser del mismo color.

2. Las conexiones cruzadas se realizan generalmente entre campos de terminación

(grupos de etiquetas de terminación) de dos colores diferentes.

3. El color anaranjado (Pantone 150C) debe ser utilizado para la identificación del punto

de demarcación o interfaz de red (terminación de los servicios externos).

4. El color verde (Pantone 353C) debe ser utilizado para identificar las terminaciones de

las conexiones de la red del punto de demarcación en el lado del cliente.

5. El color violeta (Pantone 264C) debe ser utilizado para identificar las terminaciones de

los cables que se originan en los equipos comunes ( PBXs, Computadores, LANs, y

multiplexores).

6. El color blanco debe ser utilizado para identificar la terminación del cableado de

backbone del primer nivel en el edificio que contiene la cruzada principal.
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7. El color gris (Pantone 422C) debe ser utilizado para identificar la terminación del

cableado de backbone del segundo nivel en el edificio que contiene la cruzada

principal.

8. El color azul (Pantone 291C) debe ser utilizado para identificar la terminación de los

medios de transmisión de las estaciones de telecomunicaciones, exclusivamente en el

extremo de los armarios de telecomunicaciones y cuartos de equipos, mas no en el

extremo de las salidas de telecomunicaciones.

9. El color café (Pantone 465C) debe ser utilizado para identificar las terminaciones del

cableado de backbone de campus.

10. El color amarillo (Pantone 101C) debe ser utilizado para identificar,la terminación de los

circuitos auxiliares, alarmas, mantenimiento, seguridad y otros circuitos misceláneos.

11. El color rojo (Pantone 184C) debe ser utilizado para identificar las terminaciones de los

sistemas telefónicos con teclado.

12. En los edificios que no contienen las cruzada principal, el color blanco puede ser

utilizado para identificar las terminaciones del cableado de backbone de segundo nivel.

La figura 3.3 ilustra con mayor claridad la estandarización del código de colores.

Para el caso de la F.l.E. se utilizará el código de colores que se indica en la tabla 3.5.

ESPACIO

Cuarto de equipos

Área de trabajo

EQUIPO DE TERMINACIÓN

Patch panel de campus (fibra óptica)

Regleta de campus (cable de cobre)

Patch panel horizontal

Regleta para extensiones telefónicas

Jacks RJ-45 para aplicación A

Jacks RJ-45 para aplicación B

COLOR

Café

Café

Azul

Violeta

Rojo

Verde

Tabla 3.5 Código de colores para la F.l.E.
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Segundo nivel de
backbone

Nota: Amartillo identifica los
..circuitos de terminación
auxiliares y puede conectarse
con cualquier otro color

Primer nfve! de!
backbone

Primer nivel de in

Interfaz de red o punto de
demarcación

Entrada central para
oficinas

Simbología
EF Interfaz de entrada
ER Cuarto de equipos
IC Cruzada de interconexión
MC Cruzada principal
TC Armario de telecomunicaciones
— Cable de telecomunicaciones
A Salida de telecomunicaciones
?^ Cruzada

Figura 3.3 Código de colores

ELEMENTO

Tubo Conduit

Tubo Conduit

Canaleta sobrepuesta

Caja de Paso

RUTA

Horizontal

Vertical

Horizontal

Horizontal o
Vertical

IDENTIFICADOR

CD-MM/MM'- NN/NN'

CD-P/Q- ##

RC-MM/MM'-NN/NN1

PB-##-P

SIGNIFICADO

Tubo conduit que contiene cables para las Áreas
de Trabajo MM a MM' y las Salidas NN a NN'

Tubo conduit número ## desde el piso P al piso
Q

Canaleta sobrepuesta que contiene cables para
las Áreas de Trabajo MM a MM' y las Salidas
NNaNN'

Caja de paso ## en el piso P

Tabla 3.6 Plan de identificación para los elementos de enrutamiento
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3.1.8.3 Descripción del sistema de identificación de la F.I.E.

ESPACIO /ELEMENTO

Área de trabajo

Salida de telecomunicaciones

Jack RJ-45

Cable UTP cat. 5

Cable UTP para Backbone

Fibra óptica para Backbone

Equipos de terminación para
cableado horizontal UTP

Posición de terminación para
cableado horizontal

Equipos de terminación para
cableado de campus tipo UTP o
fibra óptica

Posición de terminación para
cableado de campus

Armario de telecomunicaciones

Cuarto de equipos

UBICACIÓN

Área de trabajo

Face píate

Cableado
horizontal

Cableado de
campus

Cableado de
campus

Armario teleco-
municaciones

Equipo de
terminación
horizontal

Cuarto de equipos

Equipo de
terminación de

campus

Cuarto de equipos

Segundo piso de
E1 yE2

IDENTIFICADOR

WA-MM -P

TO-NN-MM

•"•"*

C###-A

CB-E1/E2-##

FB-E1/E2

TCP-E# - CF

TCP-E#-CF-##-

ER-E# - CF

ER-E# - CF- ##

TCP-E#

ER-E#

SIGNIFICADO

Área de Trabajo MM en el piso P

Salida de Telecomunicaciones
número NN ubicada en el Área de
Trabajo MM

Conector RJ-45 hembra número ###
para la aplicación A

Cable que se conecta con el Jack ###
para la aplicación A

Cable UTP número ## que conecta el
Edificio 1 con el Edificio 2

Fibra Óptica que conecta el Edificio 1
con el Edificio 2

Equipo de Terminación en el armario
del piso P del Edificio 1 columna C,
filaF

Posición número ## del Equipo de
Terminación anterior

Equipo de Terminación ubicado en el
Cuarto de Equipos del Edificio #
columna C y fila F

Posición número ## en el Equipo de
Terminación anterior

Armario de telecomunicaciones
ubicado en el piso P del Edificio #

Cuarto de Equipos del Edificio #

Tabla 3.7 Plan de identificación para los elementos de cableado
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3.2 IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Antes de empezar con la instalación de todos los elementos que forman parte del sistema

de cableado estructurado, es necesario efectuar una planificación de la misma con el objeto

de reunir todos los criterios y elementos indispensables que permitan efectuar una

instalación organizada, nítida en cuanto a cumplimiento de normas y estándares, y más que

todo, sin pérdida de tiempo. Una vez que se ha cumplido con este paso inicial, se procede a

realizar la instalación del sistema.

3.2.1 Planificación

A continuación se expresan algunas criterios que se sugiere tomar en cuenta durante la

etapa de planificación:

1. Luego de haberse aprobado el diseño del sistema, es posible que se hayan efectuado

algunos cambios relacionados con la ubicación y cantidad de salidas de

telecomunicaciones, ubicación de los armarios etc. razón por la cual se recomienda

anotar este tipo de cambios en todos los documentos y planos, para ser tomados en

cuenta al momento de la instalación.

2. La actualización de todos los cambios efectuados deberá ser aprobada por el dueño o

persona responsable del proyecto.

3. Se realizará una inspección técnica final de toda la infraestructura con el objeto de:

• Confirmar las rutas de cable seleccionadas en el diseño o en su defecto

determinar rutas mejores

• Verificar si las mencionadas rutas poseen tramos especiales en los cuales

existan curvaturas, esquinas, bordes afilados, columnas, cadenas, etc. que

requieran un tratamiento específico.

• Verificar que los espacios y rutas asignados para los armarios de

telecomunicaciones, cuarto de equipos, infraestructura de entrada y ductos de

cableado, cumplan con todos los requerimientos especificados en los

estándares. De no ser así, se coordinará con la persona responsable del

sistema para completar estos trabajos de tal manera que estén listos antes de

empezar el tendido de cables.
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• Comprobar si es necesario solicitar permisos para realizar el tendido del

cableado de Campus, especialmente cuando se utilizan rutas dentro de una

propiedad privada o rutas de propiedad estatal como el caso de postes de

alumbrado o ductos de la Empresa de Teléfonos.

• Comprobar que los cables que han sido seleccionados para el cableado de

Campus reúnan las características necesarias para las rutas y ambientes en los

cuales van a ser instalados.

• Determinar con exactitud los elementos que serán necesarios para el

enrutamiento y fijación de los cables en ductos, postes, techos falsos, etc.

• Realizar un listado de herramientas especiales que se necesitarán en una o

más etapas de la instalación. Coordinar que estas herramientas estén

disponibles en la fecha que se planifique.

4. Se coordinará con la persona responsable del proyecto, las fechas de inicio y entrega

de la instalación incluyendo horarios de trabajo normales, nocturnos o en días feriados,

con el objeto de solicitar la autorización necesaria para el ingreso del personal técnico a

todas las dependencias del edificio o campus.

5. Es necesario determinar los días y horas en que se realizarán las reuniones con la o las

personas que vayan a efectuar trabajos complementarios al sistema y cuyo

desenvolvimiento pueda afectar el proceso de instalación ( muebles, construcción,

HVAC, Control, Alarmas, Seguridad, acometidas externas de telefonía, televisión por

cable, Internet, etc.).

6. Es de mucha importancia formar el o los grupos de trabajo requeridos, delegando un

responsable de cada grupo y especificando las tareas que tendrán que cumplir y los

tiempos a emplearse en las mismas.

7. Se debe realizar con anticipación un listado completo de todos los materiales que se

van a utilizar incluyendo cantidades, descripción, marca y número de parte, indicando

la fecha en la que van a ser requeridos y el lugar de entrega.

8. Es recomendable preparar todos los documentos y procesos internos que van a ser

requeridos para llevar un control de materiales, tareas, responsables y gastos

adicionales que puedan realizarse durante la instalación.
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9. Si existe un sistema de cableado previamente instalado, se deberá determinar los

elementos de dicho sistema que van a ser reutilizados. De la misma manera se

verificará los espacios de los armarios y cajas de distribución existentes. Finalmente se

coordinará el traslado de los equipos de uso común como PBX, Servidores, etc.

3.2.2 Instalación

Luego de haber realizado una planificación adecuada, siguiendo las recomendaciones

antes indicadas, se inicia con el proceso de instalación, el mismo que consta de las

siguientes etapas:

1) Instalación de los elementos de enrutamiento.

2) Instalación del Cableado Horizontal.

3) Instalación del Riser o Backbone Vertical.

4) Instalación del Backbone de Campus.

3.2.2.1 Instalación de los elementos de enrutamiento

En esta etapa de la instalación se deben considerar todos los elementos que serán

necesarios para permitir el enrutamiento de los medios de transmisión, esto es, bandejas

porta cables, tubería conduit y canaleta sobrepuesta. De igual manera se realizarán las

perforaciones de paredes y losas que sean necesarias.

Se prestará especial atención a los radios de curvatura, derivaciones y cajas de paso, de

forma que cumplan con todas las normativas revisadas en capítulos anteriores.

Finalmente se tratará de evitar que estos elementos una vez instalados, afecten la estética

del edificio tanto interior como exterior.

3.2.2.2 Instalación del cableado horizontal

Como ya se indicó en capítulos anteriores, el cableado horizontal está conformado por la

salida de telecomunicaciones, cable horizontal, equipos de terminación mecánica y

Conexiones Cruzadas.
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A continuación se indican los pasos a seguir para la instalación de todos los elementos del

Cableado Horizontal:

1. Determinar la ubicación exacta del Rack o del espacio en donde se ubicarán los

equipos de terminación en cada uno de los pisos del edificio.

2. Seleccionar uno de los pisos y empezar a cablear desde las salidas de

telecomunicaciones que estén más lejanas del armario de piso.

3. Antes de instalar los cables, es necesario identificarlos directamente en la chaqueta o

utilizando alguna etiqueta de identificación.

4. Al momento de instalar el cable, se debe tener cuidado de no ejercer demasiada fuerza

de tensión ni violar los radios de curvatura permitidos, ya que puede afectar a las

características de transmisión de los mismos.

5. Empezar instalando los cables de fibra óptica pre-conectorizados, luego los demás

cables de fibra óptica y finalmente el cable UTP, STP o ScTP según sea el caso.

6. Agrupar y fijar correctamente los cables en los elementos de enrutamiento, con la

utilización de amarras.

7. Instalar los conectores de salida de telecomunicaciones en cada una de las áreas de

trabajo de acuerdo a la configuración seleccionada, (T568A o T568B).

8. Instalar los equipos de terminación requeridos en los armarios de telecomunicaciones.

En la sección final de este capítulo se indican algunos pasos a seguir para el

ensamblaje de los equipos en los armarios de telecomunicaciones.

9. Repetir los pasos anteriores en cada uno de los pisos del edificio que comparten el

mismo armario de telecomunicaciones.

3.2.2.3 Instalación del Risero cableado vertical

El Riser o cableado vertical se extiende desde el cuarto de equipos de un edificio hasta

cada uno de los armarios de telecomunicaciones. Adicionalmente toma en cuenta el

cableado de enlace entre armarios de telecomunicaciones, el cableado entre el cuarto de

equipos y el interfaz de red y finalmente de ser necesario el cableado entre el cuarto de

equipos y un centro de cómputo. Los elementos involucrados en esta etapa son: equipos
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de terminación, cable vertical y cables de enlace o patch cords. Los pasos a seguir se

describen a continuación:

1. Determinar la ubicación exacta del Rack o del espacio en donde se ubicarán los

equipos de terminación para el cableado vertical en cada uno de los pisos del edificio.

2. Seleccionar uno de los pisos y empezar a cablear desde el armario de

telecomunicaciones respectivo hasta el cuarto de equipos del edificio. Si existen

armarios adicionales ubicados en el mismo piso, se debe realizar el cableado de enlace

entre dichos armarios.

3. Antes de instalar los cables, es necesario identificarlos directamente en la chaqueta o

utilizando alguna etiqueta de identificación.

4. Al momento de instalar el cable, se debe tener cuidado de no ejercer demasiada fuerza

de tensión ni violar los radios de curvatura permitidos, ya que puede afectar a las

características de transmisión de los mismos.

5. Empezar instalando los cables de fibra óptica pre-conectorizados, luego los demás

cables de fibra óptica y finalmente el cable DTP, STP o ScTP según sea el caso.

6. Agrupar y fijar correctamente los cables en los elementos de enrutamiento, con la

utilización de amarras.

7. Instalar los equipos de terminación requeridos para el cableado vertical, en los armarios

de telecomunicaciones y en el cuarto de equipos. En la sección final de este capítulo se

indican algunos pasos a seguir para el ensamblaje de los equipos en los armarios de

telecomunicaciones y cuarto de equipos.

8. Repetir los pasos anteriores para cada uno de los edificios que forman parte de la

infraestructura de comunicaciones.

9. Determinar la ubicación del interfaz de red y realizar el tendido de cable hasta los

equipos de terminación en el cuarto de equipos del edificio que contiene la conexión

cruzada principal.
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3.2.2.4 Instalación del Backbone de Campus

El cableado de campus se refiere a la conexión desde cada uno de los distribuidores de

edificio (Conexión Cruzada Intermedia), hasta el cuarto de equipos del edificio que contiene

la Conexión Cruzada Principal. Los pasos a seguirse detallan a continuación:

1. Determinar Ea ubicación exacta del Rack o del espacio en donde se ubicarán los

equipos de terminación para el cableado de Campus en cada uno de los edificios.

2. Determinar si se va a realizar una instalación aérea o subterránea.

3. Verificar que todos los ductos ofrezcan el espacio necesario para la instalación del

cableado subterráneo. En caso de realizar una instalación aérea, fijar en primera

instancia todos los elementos que permitirán la sujeción del cable en los postes.

4. Seleccionar uno de los edificios y empezar a cablear desde el cuarto de equipos

respectivo hasta el cuarto de equipos del edificio que contiene la Conexión Cruzada

Principal.

5. Antes de instalar los cables, es necesario identificarlos directamente en la chaqueta o

utilizando alguna etiqueta de identificación.

6. Al momento de instalar el cable, se debe tener cuidado de no ejercer demasiada fuerza

de tensión ni violar los radios de curvatura permitidos, ya que puede afectar a las

características de transmisión de los mismos.

7. Empezar instalando los cables de fibra y luego el cable UTP, STP o ScTP según sea el

caso.

8. Agrupar y fijar correctamente los cables en los elementos de enrutamiento, con la

utilización de amarras, soportes u otro tipo de elementos de sujeción.

9. Instalar los equipos de terminación requeridos para el cableado de campus, en los

cuarto de equipos. En la sección final de este capítulo se indican algunos pasos a

seguir para el ensamblaje de los equipos en los armarios de telecomunicaciones y

cuarto de equipos.

10. Cuando toda la instalación haya terminado, se debe realizar un estudio de la misma

para evaluar si está acorde con lo dispuesto en el diseño.
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3.2.3 Ensamblaje de los armarios de Distribución

En la mayoría de los casos se utilizan racks abiertos o cerrados de un ancho estándar de

19" que permiten el montaje de los equipos de terminación mecánica tanto en los armarios

de telecomunicaciones como en los cuartos de equipos. Con el objeto de mantener una

estructura organizada de los medios de transmisión que se conectan a estos equipos,

existen accesorios adicionales denominados ORGANIZADORES DE CABLE para montaje

vertical y horizontal que facilitan y orientan la labor de terminación.

Se sugiere tomar en consideración los siguientes aspectos al momento de realizar el

montaje de los diferentes elementos que se relacionan con los armarios de Distribución:

1. Los dos tipos de racks que existen en el mercado vienen completamente desarmados y

empaquetados en cajas de cartón. Se recomienda abrir la caja con cuidado y seguir los

procedimientos de ensamblaje que se incluyen en el mencionado rack.

2. Una vez armado el rack, se procede a montar los organizadores verticales y

horizontales según el esquema de distribución planificado para cada armario.

3. Organizar y separar en paquetes los diferentes tipos de medios de transmisión

considerando su tecnología y a qué equipos van a ir conectados.

4. Iniciar la terminación de los cables por la parte superior del rack en el siguiente orden:

• Cables de fibra óptica preconectorizados,

• Otros cables de fibra óptica.

• Cables DTP, STP o ScTP.

5. Realizar el montaje de los paneles de interconexión de fibra óptica incluyendo las

bandejas para organización o empalme.

6. Conectar todos lo cables de fibra óptica con sus respectivos conectores a los paneles

de interconexión.

7. Realizar el montaje de los paneles de interconexión para cable de cobre tomando en

cuenta la ubicación de los organizadores horizontales.
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8. Efectuar la terminación de los cables de cobre en los respectivos paneles de

interconexión.

9. Instalar los cables de enlace o patch corete según el esquema de distribución planificado

e iniciando con los de fibra óptica.

10. Realizar el montaje de los accesorios adicionales como pueden ser bandejas para

equipos, regletas de tomacorrientes para montaje en rack, etc.

11. Verificar que los cables estén perfectamente organizados o caso contrario utilizar

amarras plásticas o tipo velero para conseguir una mejor organización.
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Verificación de la Instalación



4. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

4.1 ESTUDIO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES PARA LA

COMPROBACIÓN

4.1.1 Generalidades

Con el propósito de garantizar que toda la instalación de un sistema de cableado

estructurado ha sido realizada tomando en cuenta los aspectos considerados por los

estándares internacionales, es necesario efectuar una vez culminada la instalación, un

conjunto de pruebas que permitan certificar el cumplimiento de los requerimientos del

sistema de cableado y más que todo, asegurar que este sistema podrá dar soporte a todas

las aplicaciones de telecomunicaciones diseñadas para operar en el mismo.

El desempeño del sistema en cuanto a transmisión, depende de las características de los

medios de transmisión, equipos de terminación, cables de enlace y conexiones cruzadas, el

total de conexiones y el cuidado con el cual se realizó la instalación. Por esta razón, el

proceso de certificación toma especial importancia y es uno de los requisitos fundamentales

para la recepción de un sistema de cableado estructurado por parte del cliente.

Los requerimientos mínimos de transmisión y los procedimientos necesarios para efectuar

las pruebas de certificación que se indican en esta sección, se basan en el último boletín

técnico denominado TIA/EIA TSB-67 que se refiere a las especificaciones de desempeño

en transmisión para pruebas de campo de un sistema de cableado DTP acorde al estándar

ASNI/EIA/TIA 568-A, y también a algunas especificaciones relacionadas con la norma

ISO/IEC 11801.

4.1.2 Métodos de prueba para cableado UTP

Existen dos configuraciones para realizar las pruebas de campo de un enlace con cable de

pares trenzados: enlace básico y pruebas de canal.

4.1.2.1 Enlace Básico

Las pruebas del enlace básico verifican el desempeño de las instalaciones permanentes de

un sistema de cableado, que se extiende desde el conector de la salida de

telecomunicaciones o punto de transición en el área de trabajo, hasta la conexión cruzada

horizontal; en otras palabras, consiste de un máximo de 90 m de cable horizontal,
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terminaciones del cable en los extremos del área de trabajo y armario de

telecomunicaciones y los cables del equipo de prueba ( 2 m máximo cada uno). No se

incluyen los cables de enlace entre los extremos de terminación y los equipos respectivos.

La figura 4.1 muestra una representación esquemática de la configuración de la prueba de

enlace básico.

Área de trabajo

Equipo de
comprobación

Conector de salida de telecomunicaciones
o conector del punto de transición

2 metros I

. Inicio del enlace básico

C Armario de telecomunicaciones

Cruzada horizontal

•n H h
I1—1 2 metros i1—I

Fin del enlace básico!
M

Equipo de
comprobación

F: Cable entre ei conector de salida o punto de transición
y la cruzada Horizontal

G y H : Cables del equipo de comprobación

Figura 4.1 Enlace Básico

4.1.2.2 Pruebas de Canal

Este tipo de pruebas se realizan con el objeto de verificar el desempeño en transmisión

sobre todo el canal, el mismo que incluye:

a) Máximo 90 m de cable horizontal.

b) El cable de enlace, conector de salida de telecomunicaciones y punto de transición

opcional ubicados en el área de trabajo.

c) La conexión cruzada y el cable de enlace en el armario de telecomunicaciones.
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La longitud total del cable horizontal, cables de enlace a equipos y conexiones cruzadas no

deberá exceder los 100 m. Esta definición de canal no se aplica cuando se ha realizado

una conexión cruzada entre el cableado horizontal y vertical.

La figura 4.2 muestra una representación esquemática de la configuración de la prueba de

canal.

Área de trabajo

Equipo de
comprobación

C

Salida de
telecomunicaciones

A ^ B

MEaxB+C=90 metros
lQ imetros

Punto de
Transición

Armario de telecomunicaciones

Cruzada horizontal

Cable del equipo en el área de trabajo
Cableado de transición p¡n del canal
Cableado horizontal
Cable de enlace o puente
Cable del equipo en el armario de telecomunicaciones

Equipo de
comprobación

Figura 4.2 Prueba de Canal

4.1.3 Parámetros de las pruebas para cableado UTP

Los parámetros de medición más importantes que deben considerarse al realizar la

certificación de un enlace con cable de par trenzado son los siguientes:

• Mapeo de pines

• Longitud del enlace

• Atenuación

• Di afonía
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Existen parámetros adicionales considerados en la norma ISO/IEC 11801 y que son:

• Resistencia de Lazo DC.

• Impedancia Característica.

• Relación Atenuación - Diafonía (ACR)

4.1.3.1 Mapeo de pines

Consiste en verificar la correspondencia pin a pin entre los extremos de un enlace y

chequear los errores de conectividad cometidos en la instalación. Al realizar esta prueba se

obtiene resultados relacionados con:

• Continuidad en el extremo lejano.

• Cortocircuitos entre dos o más conductores.

• Pares cruzados.

• Pares invertidos.

• Pares separados

En la figura 4.3 se ilustra el esquema de conectividad correcto de un enlace entre dos

equipos de terminación.

Figura 4.3 Esquema correcto de conectividad

La transposición o cruce de pares se produce cuando los dos conductores de un par están

conectados a la posición de terminación de un par diferente. La inversión de pares ocurre

cuando la polaridad de uno de los conductores del par, está invertida en uno de los
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extremos del enlace. Los pares separados se obtienen cuando a pesar de mantener la

correspondencia pin a pin, los pares están separados físicamente. En la figura 4.4 a), b) y c)

se ilustra estos tres tipos de problemas. En a) existe una inversión en el par 3, conductores

1 y 2. En b) existe un cruce entre el par 2, conductores 3 y 6, y el par 3, conductores 1 y 2.

En c) se observa una separación del conductor 6 del par 2 y el conductor 4 del par 1.

Pares invertidos

— v'~%'V~~
_/V>\

Pares cruzados

5 ̂ v"""V~
4 _A_A- 4

Pares separados

Figura 4.4 Esquema de conectividad incorrecto

4.1.3.2 Longitud del enlace

La longitud física de un enlace se define como la suma de las longitudes físicas de los

cables que existen entre los extremos del mismo. Puede ser determinada midiendo

directamente las longitudes de los cables, a partir de las marcas que se indican en la

chaqueta del cable si existen, o a través de la medición de la longitud eléctrica. La longitud

eléctrica es aquella que se obtiene a partir del retardo en la propagación de las señales y

depende de la longitud de paso del trenzado, así como del material del dieléctrico. La

obtención de un valor de longitud más cercano al valor real, depende de la correcta

calibración de la velocidad de propagación nominal (NVP) en el equipo de medición.

La máxima longitud es de 94 m para el caso de un enlace básico, y de 100 m. para el caso

de un canal. En ambas circunstancias se incluye la longitud de los cables del equipo de

medición.
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4.1.3.3 Atenuación

La atenuación es una medida de las pérdidas de la señal en un canal o enlace básico y se

expresa en decibelios por cada 100 m (dB/100 m). Se debe considerar el peor caso de

atenuación de todos los pares del enlace, comparados con la máxima atenuación permitida.

La atenuación de un enlace se expresa como la sumatoria de las atenuaciones existentes

en los equipos de terminación, cables de enlace, conexiones cruzadas, cables del equipo

de medición y segmento de cable.

En las tablas 4.1 y 4.2 se indican los valores máximos de atenuación para el caso de un

canal y un enlace básico respectivamente32.

FRECUENCIA

(MHz)

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

31.25

62.5

100.0

CATEGORÍA 3

(dB)

4.2

7.3

10.2

11.5

14.9

-

-

-

-

-

CATEGORÍA 4

(dB)

2.6

4.8

6.7

7.5

9.9

11.0

-

-

-

-

CATEGORÍA 5

(dB)

2.5

4.5

6.3

7.0

9.2

10.3

11.4

12.8

18.5

24.0

Longitud del cableado horizontal: 90 m.

Longitud de los cables de enlace, puente y equipo: 10 m.

Tabla 4.1 Atenuación máxima del Canal

1TIA/EIA TSB-67, Boletín Técnico de Sistemas, Sección 5, Septiembre 1994.
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FRECUENCIA

(MHz)

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

31.25

62,5

100.0

CATEGORÍA 3

(dB)

3.2

6.1

8.8

10.0

13.2

-

-

-

-

-

CATEGORÍA 4

(dB)

2.2

4.3

6.0

6.8

8.8

9.9

-

-

-

-

CATEGORÍA 5

(dB)

2.1

4.0

5.7

6.3

8.2

9.2

10.3

11.5

16.7

21.6

Longitud del cable horizontal: 90 m.

Longitud de los cables del equipo: 4 m.

Tabla 4.2 Atenuación máxima del Enlace Básico

4.1.3.4 Diafonía de extremo cercano (NEXT)

La diafonía de extremo cercano "NEXT" se refiere al acoplamiento no deseado de señales

desde el par de transmisión al par de recepción. El aislamiento respecto al NEXT se

expresa en dB y es una medida de cuan bien aislados entre sí están los pares de un cable.

Mientras mayor sea el valor del NEXT, menor será el acoplamiento no deseado hacia otros

pares, y por lo tanto mejor será el cable .El equipo de medición obtiene un resultado que

expresa el rechazo que presenta un par con respecto a los otros para todas las frecuencias

entre 0.7 y 100 MHz. En las tablas 4.3 y 4.4 se indican los valores mínimos permitidos

para el caso de un canal y un enlace básico33.

33 TLVEIA TSB-67, Boletín Técnico de Sistemas, Sección 5, Septiembre 1994.
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FRECUENCIA

(MHz)

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

31.25

62.5

100.0

CATEGORÍA 3

(dB)

39.1

29.3

24.3

22.7

19.3

-

-

-

-

-

CATEGORÍA 4

(dB)

53.3

43.3

38.2

36.6

33.1

31.4

-

-

-

_

CATEGORÍA 5

(dB)

60.0

50.6

45.6

44.0

40.6

39.0

37.4

35.7

30.6

27.1

Tabla 4.3 Valores de NEXT mínimos para un Canal

FRECUENCIA

(MHz)

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

31.25

62.5

100.0

CATEGORÍA 3

(dB)

40.1

30.7

25.9

24.3

21.0

-

-

-

-

-

CATEGORÍA 4

(dB)

54.7

45.1

40.2

38.6

35.3

33.7

•

-

-

•

CATEGORÍA 5

(dB)

60.0

51.8

47.1

45.5

42.3

40.7

39.1

37.6

32.7

29.3

Tabla 4.4 Valores de NEXT mínimos para un Enlace Básico
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4.1.3.5 Resistencia de Lazo DC

La resistencia de un conductor consume parte de energía transmitida y la disipa en forma

de calor; un gran porcentaje de este parámetro implica altas pérdidas de señal que

ocasionan problemas en la transmisión. Según la ISO 11801, el máximo valor permitido

para la resistencia de lazo en cada par trenzado es de 19.2 ohmios. Cabe recalcar que este

valor corresponde a un sólo par, y que las resistencias del resto de pares difieren en

aproximadamente 0.1 ohmios. En caso de existir mayores diferencias, éstas generalmente

se deben a conexiones inadecuadas en los enlaces.34

4.1.3.6 Impedancia Característica

La impedancia característica es a veces confundida con la resistencia DC debido a que

ambas se expresan en ohmios. La impedancia considera la resistencia, inductancia y

capacitancia de un cable desde una frecuencia de 1 hasta 100 MHz. Los estándares

internacionales consideran cables y elementos con impedancias de 100, 120 y 150 ohmios

con una variación de ± 15 ohmios a lo largo de todo el rango de frecuencias. La ¡mpedancia

característica se mide en cada uno de los pares del cable y es función de la distancia de

separación entre los dos conductores de un par. Es necesario indicar que algunos equipos

de medición presentan un factor de precisión de 3 ohmios para el caso de impedancia

característica.

4.1.3.7 Relación Atenuación - Diafonía ( ACR )

Otro parámetro de importancia representa el ACR, conocido también como la relación señaí

a ruido, que es la diferencia entre el peor caso de atenuación y NEXT para el mismo rango

de frecuencia. Si se desea una transmisión con la menor cantidad de errores posible, se

debe obtener un valor de ACR de al menos 10 dB. Típicamente mientras mayor es el ACR,

mejor es la inmunidad al ruido.

4.1.4 Pruebas de desempeño en un enlace de Fibra Óptica

En esta sección se indican una serie de recomendaciones que deben tomarse en cuenta

para realizar las pruebas de funcionamiento de una enlace con fibra óptica monomodo o

multimodo (62.5/125 um), siguiendo los criterios del estándar ANSI/EIA/TIA 568-A.

1 "LINK PERFORMANCE". Revista CABL1NG VISION. Septiembre de 1995.
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Un enlace de fibra óptica se define como el cableado pasivo de una red que incluye cable,

conectores y empalmes, entre dos equipos de terminación de fibra óptica. Existen dos tipos

de enlace de fibra óptica: horizontal y Backbone.

El enlace de fibra óptica horizontal va desde e¡ conector/salida de telecomunicaciones en el

área de trabajo, hasta la cruzada horizontal en el armario de telecomunicaciones.

El enlace de fibra óptica de Backbone, se clasifica a su vez en tres tipos:

a) Desde la conexión cruzada principal hasta una conexión cruzada intermedia.

b) Desde la conexión cruzada principal hasta una conexión cruzada horizontal.

c) Desde una conexión cruzada intermedia hasta una conexión cruzada horizontal.

En la figura 4.5 se indica los elementos que forman parte de un enlace de fibra óptica

incluyendo la manera de realizar las pruebas con la ayuda del equipo necesario.

Enlace Pasivo Sujeto a prueba

Cable de
prueba

Fuente

* * * Posición "A"
«Posición "B"
- Fibras Impares
* Fibras Pares

Cable de
prueba

Conexión
Cruzada o

Salida en WA

I Medidor

l I
Figura 4.5 Estructura de un enlace de fibra óptica

Cuando se realizan las pruebas para certificar el desempeño de un enlace de fibra óptica, el

único parámetro a considerarse es la atenuación del enlace. Existen otros parámetros de

importancia como el ancho de banda para la fibra multimodo, y la dispersión para la fibra

monomodo, los mismos que no son afectados al momento de la instalación, razón por la

cual se deben considerar los valores de estos parámetros que se indican en los catálogos

de los fabricantes.
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4.1.4.1 Cálculo de la Atenuación del enlace

Para calcular la atenuación de un enlace de fibra óptica, se aplica la siguiente ecuación:35

Atenuación del enlace = Atenuación del cable + Atenuación de conectores + Atenuación de los empalmes

Donde:

Atenuación del cable (dB) = Coeficiente de atenuación (dB/Km) X Longitud (Km)

Atenuación de conectores {dB) - # de conectores X pérdida por conector (dB)

Atenuación de empalmes (dB) = # de empalmes X pérdida en cada empalme (dB)

El estándar ANSI/EIA/TIA 568-A especifica los valores máximos para los coeficientes de

atenuación, pérdidas en conectores y pérdidas en empalmes que se indican a continuación:

Coeficientes de atenuación máximos para fibra multimodo 62.5/125 um

3.75 dB/Km @ 850 nm

1.5 dB/Km @ 1300 nm

Coeficientes de atenuación máximos para fibra monomodo

0.5 dB/Km @ 1310 nm (exteriores)

0.5 dB/Km @ 1550 nm (exteriores)

1.0 dB/Km @ 1310 nm (interiores)

1.0 dB/Km @ 1550 nm (interiores)

Atenuación máxima por conector

0.75dB

Atenuación máxima por empalme

0.3 dB

5 ANSI/ELVIIA 568-A Anexo H Sección 3.3. Octubre de 1995.
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4.1.4.2 Valores de atenuación aceptados

• Enlace horizontal

El máximo valor de atenuación permitido para un enlace horizontal con fibra multimodo de

62.5/125 um, se basa en el máximo valor de longitud permitido para el cableado horizontal

según el estándar ANSI/EIA/TIA 568-A que es de 90 m. Las pruebas de certificación de un

enlace horizontal pueden realizarse para una sola longitud de onda, puesto que las

variaciones de atenuación debido a la longitud de onda son insignificantes en longitudes

cortas de cable; sin embargo los valores obtenidos al efectuar las pruebas deben ser

menores que 2 dB, que considera únicamente las pérdidas de los conectores en ambos

extremos del enlace y las pérdidas en el segmento de 90 m de fibra.

• Enlace de Backbone

Las pruebas de certificación para el caso de un enlace de backbone, deben ser realizadas

en una sola dirección para ambas longitudes de onda ( 850 nm y 1300 nm para fibra

multimodo de 62.5/125 um o 1310 nm y 1550 nm para fibra monomodo), con el objeto de

analizar las variaciones de atenuación debido a la longitud de onda. Debido a que la

longitud del enlace y el número de empalmes varían de acuerdo a las condiciones de la

instalación, es necesario aplicar la ecuación de la sección 4.1.4.1 para determinar si los

valores obtenidos al realizar las pruebas, cumplen con los valores máximos aceptados.

4.2 EQUIPOS DE COMPROBACIÓN EXISTENTES EN LA

ACTUALIDAD

Un sistema de cableado estructurado debe ofrecer seguridad en el cumplimiento de los

requisitos especificados en los estándares internacionales. Constantemente los propietarios

del sistema demandan reportes relacionados con las pruebas de desempeño del mismo, ya

que necesitan estar seguros de que su inversión a largo plazo será capaz de soportar sus

necesidades de comunicaciones en el futuro.

Con el aparecimiento de los estándares internacionales, en la actualidad existen las

referencias necesarias para garantizar un correcto desempeño del sistema instalado, por

esta razón, las empresas que realizan este tipo de servicio necesitan contar con equipos

confiables que permitan obtener resultados exactos y que a su vez presentar reportes

claros y precisos. Adicionalmente, este tipo de equipos deben ser fáciles de transportar con

el objeto de realizar adecuadamente las pruebas en el sitio mismo de la instalación.
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El tiempo que se requiere para realizar la comprobación del sistema es un parámetro que

también debe ser tomado en cuenta, por lo cual es aconsejable contar con un equipo de

fácil manejo y en lo posible que pueda obtener los resultados con tan solo presionar una

tecla, ya que en la actualidad, el proceso de comprobación tiene el mismo grado de

importancia que la instalación y conectorización de todos los elementos del sistema.

Frecuentemente existe una confusión cuando se habla de comprobadores de LANs (LAN

testers) y comprobadores de cableado (cabling testers}. Los comprobadores de cableado

más comunes en el mercado son e¡ Penta Scanner (manufacturado por Microtest),

LANTech 100 (manufacturado por Wavetech), LANcat V (de Datacom Technologies) y

DSP-100 (de Fluke). Adicionalmente a este tipo de equipos, existen comprobadores

basados en sistemas de computación que ofrecen mayores ventajas que los anteriores

debido al software interno, pero que difícilmente pueden ser catalogados como

comprobadores de campo, ya que además del equipo comprobador y terminador se

requiere de un computador (notebook). Los comprobadores de LANs, no pueden certificar el

cumplimiento de las especificaciones categoría 5, pues son frecuentemente utilizados para

determinar problemas en el funcionamiento de topologías y tráfico en LANs, lo que les hace

dependientes de las aplicaciones, además se debe tomar en cuenta que existen algunos

comprobadores de cableado que funcionan adicionalmente como comprobadores de LANs.

Otro tipo de equipos, denominados medidores de cable (cable meters), solamente

comprueban las especificaciones de conexión de los equipos como la longitud del enlace y

el mapeo de pines.

Los equipos comprobadores de cableado, están diseñados para ofrecer información

relacionada con los siguientes parámetros: mapeo de pines, NEXT, atenuación, ACR,

longitud del enlace, resistencia de lazo DC, impedancia característica y capacitancia,

realizando una comparación con los estándares ISO/IEC 11801, ANSI/EIA/TIA 568-A y

especialmente TSB-67 cuya principal preocupación es el factor de precisión.

Se han definido dos niveles de precisión para los equipos comprobadores, Nivel 1 y Nivel 2,

cuyos requisitos mínimos de funcionamiento se indican en la tabla 4.5.

En la práctica, los valores de precisión indicados en la tabla 4.5 establecen una zona de

incertidumbre en la vecindad de los valores reales, lo que obliga a evaluar adecuadamente

los valores obtenidos. Instaladores con gran experiencia en certificaciones, suelen utilizar la

siguiente regla: si el resultado obtenido por el comprobador es "PASS" (que ha pasado

satisfactoriamente todas las pruebas), se puede garantizar que el enlace cumple con todas

las especificaciones categoría 5, si al contrario, el resultado es "FAIL" ( una o más pruebas
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no satisfactorias), es necesario examinar los resultados o se efectúa una nueva medición, si

la falla está dentro de los niveles de precisión del comprobador.

PARÁMETRO

Precisión del NEXT

Precisión de la Atenuación

Pérdidas residuales de NEXT

Balance de la señal de salida

Rechazo de modo común

Precisión dinámica

Ruido de piso

Pérdidas de retorno

NIVEL 1

±3.4dB

±1.3dB

40 dB

27 dB

27 dB

+ 1 dB

50 dB

15 dB

NIVEL 2

±1.6dB

±1.0dB

55 dB

37 dB

37 dB

±0.75dB

65 dB

15 dB

Tabla 4.5 Requerimientos mínimos de funcionamiento para comprobadores de

cableado según TSB-67

Otra diferencia entre los comprobadores de nivel 1 y nivel 2, es que los últimos a más de

realizar la prueba del NEXT en ambas direcciones, ofrecen información gráfica de los

resultados, mejora las opciones del usuario y contiene mayor cantidad de cables pre-

programados. En la tabla 4.6 se muestra una guía de selección para los equipos

comprobadores.36

4.2.1 Determinación de las pruebas a realizarse en la instalación

Para culminar con el proceso de instalación del cableado estructurado de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica, y así poder garantizar un sistema categoría 5, se ha seleccionado

como equipo de pruebas un LANTech PRO XL de Wavetech que es un equipo nivel 2 y que

permite obtener resultados de la medición de los parámetros más importantes tanto para

cableado UTP como para los enlaces de fibra óptica.

' SPECIALIZED PRODUCTS COMPANY. Catálogo de productos especializados. Verano del 97. Pag. 218.
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4.2.1.1 Pruebas del cableado UTP

A continuación se indican los parámetros que han sido sujetos de medición en cada uno de

los enlaces que se realicen con cable UTP:

1) Mapeo de pines.

2) Resistencia de lazo DC.

3) Longitud del enlace.

4) Capacitancia.

5) Impedancia Característica.

6) NEXJ.

7) Atenuación.

8) ACR

4.2.1.2 Prueba del enlace de fibra óptica

Se realiza exclusivamente la medición de la atenuación conforme a lo expresado en la

sección 4.1.4, puesto que se trata de un fibra óptica multimodo de 62.5/125 um a una

longitud de onda de 850 nm. El equipo utilizado es el mismo LANTech PRO XL con el

respectivo módulo para comprobación de fibra óptica.

La longitud del enlace se la obtiene directamente a partir de las marcas que existen en la

chaqueta del cable.

4.3 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

4.3.1 Mediciones de Campo

Para obtener los resultados relacionados con las pruebas de certificación del sistema de

cableado estructurado de la F.I.E. se realizaron las mediciones de campo con el equipo de

comprobación seleccionado (Lantech PRO XL), tomando en cuenta las pruebas de Enlace

Básico para el cableado de cobre, y una medición de atenuación para los enlaces de fibra

óptica.

Los resultados obtenidos al efectuar este tipo de mediciones se indican en el Anexo 4.
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4.3.2 Interpretación de resultados

En algunas ocasiones los resultados que arroja el equipo de medición son marcados con un

asterisco ( * ), esto quiere decir que los valores obtenidos están dentro de los límites de

precisión del equipo, en cuyo es necesario referirse a la documentación incluida en las

manuales del equipo para interpretar correctamente los resultados.

Si todas las pruebas que se han seleccionado para la certificación han sido cumplidas

satisfactoriamente, se obtiene un PASS definitivo. Si una de las pruebas presenta sus

resultados dentro de los límites de precisión, se obtiene un PASS* que también es

interpretado como un resultado correcto.

Si por el contrario, alguna de las pruebas no pasa satisfactoriamente, se obtendrá un FAIL

o FAIL *. Si el equipo presenta un resultado total de FAIL, será necesario revisar la o las

pruebas que no pasaron satisfactoriamente para efectuar los correctivos necesarios en la

instalación o en los elementos utilizados. En la tabla 4.7 se indican una serie de

recomendaciones que se deben tomar en cuenta para resolver los problemas que se

presentan cuando se obtiene un resultado de FAIL en el equipo de comprobación.

4.3.3 Análisis de los resultados obtenidos

En el sistema de cableado estructurado instalado en la F.I.E. se realizaron las pruebas de

enlace básico en las 42 salidas de telecomunicaciones obteniéndose resultados favorables

en todos los parámetros sujetos a medición, lo que permite establecer las siguientes

conclusiones:

• Existe correspondencia pin a pin entre los extremos de cada circuito, es decir no se

reportaron cruces, inversiones o separaciones de pares en la prueba relacionada con el

mapeo de pines.

• La resistencia de lazo DC en cada par trenzado no supera el valor máximo permitido

(19.2 ohmios). El máximo valor medido es de 13.5 ohmios que corresponde al par 3 en

la salida de telecomunicaciones 5 A.

• La máxima longitud de enlace medida fue de 74.7 m correspondiente a la salida de

telecomunicaciones 5 A.
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Resultado obtenido Posible causa

Falla en el NEXT
Problema en la terminación del conector cercano.

Cable corto con un problema de conexión en el extremo lejano.

Desplazamiento en los pares.

Fuentes externas de ruido.

Problema de funcionamiento de un componente del enlace, o

elemento no certificado categoría 5.

Falla en la Atenuación
Excesiva longitud del enlace.

Altas temperaturas.

Problemas en la terminación de los conectares.

Problema de funcionamiento de un componente del enlace, o

elemento no certificado categoría 5.

Falla en mapeo de pines
• Pares cruzados.

• Pares desplazados. (El NEXT será más alto en estos pares)

» Circuitos abiertos.

• Corto circuitos.

Falla en longitud
Seteo incorrecto del NVP.

Longitud excesiva.

Circuitos abiertos.

Corto circuitos.

Tabla 4.7 Recomendaciones para resolver fallas en las pruebas37

La impedancia característica medida en los pares, varía entre 99.1 y 105.8 ohmios,

valores que están dentro de los límites aceptados (85 -115 ohmios).

El mínimo valor de NEXT medido es de 32.8 dB entre los pares 2 y 3 de la salida de

telecomunicaciones 14 B,es decir, ningún valor de NEXT medido es inferior a 29.3 dB,

que es el mínimo valor permitido por los estándares para el caso de pruebas de enlace

básico.

' TEA/EIA TSB-67, Boletín Técnico de Sistemas, Anexo C, Septiembre 1994.
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• El máximo valor de atenuación obtenido en las pruebas es de 14.8 dB, correspondiente

al par 3 en la salida de telecomunicaciones 5 A. Este valor es inferior a los 21.6 dB

impuesto por los estándares como el valor máximo.

• Finalmente la relación señal a ruido (ACR) es superior a los 10 dB en todas las salidas

de telecomunicaciones.

Los resultados de las pruebas de certificación realizadas en la F.I.E. se adjuntan en el

Anexo 4 del presente trabajo.

4.3.4 Procedimiento para la entrega-recepción de una instalación

A continuación se enumeran los pasos a seguir el momento de entregar-recibir una

instalación de cableado estructurado:

En el área de trabajo

• Con la ayuda de los planos de instalación, comprobar que todas las salidas de

telecomunicaciones estén ubicadas en las áreas de trabajo seleccionadas, tomando

muy en cuenta la facilidad de acceso y la cercanía al mueble en el cual se ubicarán los

equipos terminales.

• Verificar que cada salida de telecomunicaciones posea el número de puertos RJ-45

acordado.

• Comprobar que todas las salidas de telecomunicaciones estén correctamente

identificadas con etiquetas legibles y de acuerdo al plan de etiquetado.

• Si se han utilizado canaletas sobrepuestas o algún otro medio de enrutamiento en el

área de trabajo, se deberá verificar que éstas sean de la capacidad de cables requerida

y que cuente con todos los accesorios solicitados.

• En caso de que se haya solicitado algún tipo de cable de enlace para una determinada

aplicación, se deberá comprobar que éstos sean de la longitud y características

requeridas.

En los armarios de telecomunicaciones y cuarto de equipos

Se deberá comprobar los siguientes aspectos:
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• Que se hayan utilizado los elementos de soporte solicitados y que éstos hayan sido

correctamente instalados. ( racks de piso o racks de pared con dimensiones estándar).

• Que el número de regletas y patch panels de cable UTP o fibra óptica instalados en los

racks o armarios, sea igual al solicitado en el contrato.

• Que los equipos de terminación como regletas y patch panels hayan sido instalados en

forma ordenada para facilitar la administración de las diferentes salidas de información

y servicios de telecomunicaciones.

• Que se hayan utilizado los accesorios de organización de cableado suficientes para

evitar una aglomeración de cables tanto en la parte delantera como posterior de los

racks.

• Que los racks ofrezcan facilidades para la futura incorporación de elementos activos o

elementos pasivos para futuro crecimiento, en caso de haberlo solicitado en el contrato.

• Que todos los racks, equipos de terminación y posiciones de terminación, hayan sido

correctamente identificados con etiquetas para cada elemento, cuyo texto sea legible y

acorde al plan de etiquetado diseñado.

Con respecto a la documentación

• Se debe solicitar la entrega de una memoria descriptiva que incluya:

• Descripción general del proyecto.

• Gráficos esquemáticos o planos que indiquen las rutas de instalación del cableado

horizontal, vertical y de campus. Si los gráficos no son a escala, se debe al menos

indicar las distancias y parámetros de referencia de mayor importancia (salidas de

información, armarios, cajas de paso, cajas de empalmes, pozos de mantenimiento,

ductos, canaletas, etc.) con sus respectivos identificadores.

• Pruebas de certificación de todas las salidas de información y de los enlaces de cobre o

fibra óptica existentes en el cableado de backbone.

• Plan de identificación.
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5. ANÁLISIS DE COSTOS

5.1 COSTOS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA

Con el objeto de analizar los costos del sistema de cableado estructurado que se ha

diseñado para la F.I.E., se detalla a continuación la cantidad y tipo de elementos que

constituyen cada uno de los subsistemas, incluyendo los valores unitarios y totales.

Los valores que se indican a continuación es un reflejo de los precios que se puede

conseguir actualmente en el mercado, considerando aquellas marcas de mayor renombre

cuyos productos ofrecen las garantías necesarias para poder certificar completamente un

sistema de cableado categoría 5.

5.1.1 Elementos para el Área de trabajo

Como se indicó anteriormente, los diferentes componentes que pueden existir en el

subsistema área de trabajo no han sido considerados dentro del campo de acción de los

estándares internacionales, puesto que están íntimamente ligados con la aplicación final.

Para el caso de la F.I.E. se analizarán los datos indicados en las tablas 3.1 y 3.2 del

capítulo 3, en las cuales se manifiesta que de inicio se consideran dos aplicaciones por

cada puesto de trabajo, cuya salida de telecomunicaciones doble será estructurada de la

siguiente manera:

a) Un puerto RJ-45 para salida de Voz.

b) Un puerto RJ-45 para salida de Datos.

Es necesario indicar que a pesar de organizar inicialmente cada salida de

telecomunicaciones de la forma indicada anteriormente, se puede reconfigurar

posteriormente dichas salidas para ofrecer cualquier servicio de telecomunicaciones

contemplado en un sistema de cableado estructurado, únicamente considerando los

elementos adicionales requeridos en el área de trabajo y armario de telecomunicaciones o

cuarto de equipos que se relacionen con una aplicación específica.

De las tablas 3.1 y 3.2 se obtiene la siguiente información:

Edificio Antiguo: Circuitos iniciales de Voz = 59

Circuitos iniciales de Datos = 59
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Edificio Nuevo : Circuitos iniciales de Voz = 40

Circuitos iniciales de Datos = 72

Esto quiere decir que se requerirán 131 patch corete con conectores RJ-45 en ambos

extremos para atender a los circuitos de datos. ( 59 en el edificio antiguo y 72 en el edificio

nuevo).

Los patch cords relacionados con los circuitos de voz en el área de trabajo, son los mismos

que se utilizan para conectar cualquier teléfono a una roseta telefónica y que vienen

suministrados con cada aparato. En la Tabla 5.1 se resumen los elementos del área de

trabajo con sus respectivos costos.

Descripción

Cable de enlace o patch cord con conectores
RJ-45 categoría 5 en los extremos, construido
con cable UTP categoría 5 multifilar y
protectores plásticos de conectores.

Longitud del patch cord= 2 m.

Und

u

Cantidad

59

V. Unitario

10,00

V. Total

590,00

SUBTOTAL US $ 590,00

a) Edificio Antiguo

Descripción

Cable de enlace o patch cord con conectores
RJ-45 categoría 5 en los extremos, construido
con cable UTP categoría 5 multifilar y
protectores plásticos de conectores.

Longitud del patch cord = 2 m.

Und.

u

Cantidad

72

V. Unitario

10,00

V. Total

720,00

SUBTOTAL US $ 720,00

b) Edificio Nuevo

Tabla 5.1 Costo de los elementos del área de trabajo.
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5.1.2 Elementos para el cableado horizontal

El cableado horizontal abarca el conector/salida de telecomunicaciones en el área de

trabajo, el cable que se extiende hasta el armario de telecomunicaciones, los equipos de

terminación (regletas o patch panels) y los cables de enlace o patch corete que se ubican

en dicho armario.

Adicionalmente a dichos elementos, se consideran también todos los accesorios necesarios

para el enrutamiento del cable desde el armario de telecomunicaciones hasta cada puesto

de trabajo.

El cableado horizontal se lo realizará utilizando cable UTP de 4 pares categoría 5, el mismo

que será enrutado a través de tubería de %", 1", 1 1/£", 2", 2 Vz y 3"de diámetro según el

número de cables que se utilicen. La tubería será instalada interior y exteriormente

siguiendo las rutas que se indican en los planos adjuntos hasta llegar al cuarto de equipos

de cada edificio. Se utilizarán codos, conectores y uniones de tubería así como cajas de

paso para conseguir un sistema acorde a los estándares internacionales. En aquellos

ambientes que sea necesario preservar la estética del edificio se utilizarán canaletas

sobrepuestas de 2 m. de longitud y diferentes capacidades. El sistema completo de

canaletas incluye diversos tipos de accesorios como codos, uniones, ángulos rectos,

internos y extemos que garantizan un radio de curvatura mínimo de 1" para asegurar un

sistema de cableado categoría 5.

Es necesario indicar que existen algunos elementos del cableado horizontal como son los

equipos de terminación (regletas y patch panels} y cables de enlace o patch corete que a

pesar de que se instalan físicamente en los armarios de telecomunicaciones, pertenecen al

cableado horizontal y por lo tanto se incluyen en el listado de materiales que se indican a

continuación.

Los valores unitarios y totales de los elementos serán especificados en dólares americanos

con el objeto de aumentar su período de vigencia.

La cantidad y tipo de elementos que se aprecian en las tablas se obtuvieron a partir de los

cálculos realizados para el subsistema horizontal que se indican en el Anexo 3.
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Descripción

Salida de telecomunicaciones doble constituida
por dos conectores ojacks RJ-45 categoría 5 en
configuración 568 A, una placa para montaje
empotrada o sobrepuesta con capacidad de 2
jacks y las respectivas etiquetas de
identificación codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado.

Cable DTP de 4 pares categoría 5 con
conductores de cobre sólido 24 AWG con
aislamiento termoplástico a base de polietileno
retardante al fuego entorchados en pares con
código de colores y chaqueta de PVC de baja
pérdida.

Etiquetas adhesivas para identificación de cable
UTP de 4 pares ubicadas en los extremos de
terminación, codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado.

Patch panel de 24 puertos tipo jack RJ-45
categoría 5 con terminación tipo IDC de 4 pares
en configuración 568 A con sus respectivas
etiquetas de identificación delanteras y
posteriores codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado y código de colores.

Patch panel de 48 puertos tipo jack RJ-45
categoría 5 con terminación tipo IDC de 4 pares
en configuración 568 A con sus respectivas
etiquetas de identificación delanteras y
posteriores codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado y código de colores.

Cable de enlace o patch cord con conectores
RJ45 categoría 5 en los extremos, construido
con cable UTP categoría 5 multifilar y
protectores plásticos de conectores para
conexión entre el horizontal y los Hubs ubicados
en el edificio antiguo. Longitud = 2 mt.

Und.

u

m

u

u

u

u

Cantidad

59

6.710

236

1

2

59

V. Unitario

16,50

0,39

0,20

215,00

400,00

10,00

V. Total

973,50

2.616,90

47,20

215,00

800,00

590,00

SUBTOTAL US $ 5.242,60

Tabla 5.2 Costos de los elementos de conectívidad del cableado horizontal

(Edificio Antiguo)
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Descripción

Tubo EMT de 3" diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 3"

Codo para tubería EMT de 3"

Tubo EMT de 2" diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 2"

Codo para tubería EMT de 2"

Tubo EMT de 1 Y* diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 1 V* "

Codo para tubería EMT de 1 W

Tubo EMT de */* " diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 3A "

Tubería flexible tipo BX de % " de diámetro

Cajas de paso de 30x30

Cajas de paso de 20x20

Cajas de paso de 15x15

Canaleta sobrepuesta de PVC, 2 m de longitud y
capacidad para 36 cables UTP 4 pares cat. 5

Accesorios de canaleta para 36 cables UTP de 4
pares cat 5 que garanticen el radio mínimo de 1"

Canaleta sobrepuesta de PVC, 2 m de longitud y
capacidad para 16 cables UTP 4 pares cat. 5

Accesorios de canaleta para 16 cables UTP de 4
pares cat 5 que garanticen el radio mínimo de 1"

Canaleta sobrepuesta de PVC, 2 m de longitud y
capacidad para 5 cables UTP 4 pares cat. 5

Accesorios de canaleta para 5 cables UTP de 4
pares cat 5 que garanticen el radio mínimo de 1"

Und

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

m

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Cantidad

16

16

3

12

21

2

5

10

2

10

12

8

1

6

6

2

3

74

98

79

85

V. Unitario

18,00

2,00

7,00

10,50

1,15

4,00

7,70

0,90

3,00

3,50

0,40

1,75

16,00

10,00

4,50

48,00

9,50

16,00

3,80

10,50

3,50

V. Total

288,00

32,00

21,00

126,00

24,15

8,00

38,50

9,00

6,00

35,00

4,80

14,00

16,00

60,00

27,00

96,00

28,50

1184,00

372,40

829,50

297,50

SUBTOTAL US$ 3.517,35

Tabla 5.3 Costos de los elementos de enrutamiento del cableado horizontal

(Edificio Antiguo)
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Descripción

Salida de telecomunicaciones doble constituida
por dos conectores ojacks RJ-45 categoría 5 en
configuración 568 A, una placa para montaje
empotrada o sobrepuesta con capacidad de 2
jacks y las respectivas etiquetas de
identificación codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado.

Cable UTP de 4 pares categoría 5 con
conductores de cobre sólido 24 AWG con
aislamiento termoplástico a base de polietileno
retardante al fuego entorchados en pares con
código de colores y chaqueta de PVC.

Etiquetas para identificación de cable UTP de 4
pares ubicadas en los extremos de terminación
codificadas de acuerdo al plan de etiquetado.

Patch panel de 24 puertos tipo jack RJ-45
categoría 5 con terminación tipo IDC de 4 pares
en configuración 568 A con sus respectivas
etiquetas de identificación delanteras y
posteriores codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado y código de colores.

Patch panel de 48 puertos tipo jack RJ-45
categoría 5 con terminación tipo IDC de 4 pares
en configuración 568 A con sus respectivas
etiquetas de identificación delanteras y
posteriores codificadas de acuerdo al plan de
etiquetado y código de colores.

Cable de enlace o patch cord con conectores
RJ45 categoría 5 en los extremos, construido
con cable UTP categoría 5 multifilar y
protectores plásticos de conectores para
conexión entre el horizontal y los Hubs ubicados
eb el edificio nuevo. Longitud = 2 mt.

Und.

u

m

u

u

u

u

Cantidad

56

4.575

224

1

2

72

V. Unitario

16,50

0,39

0,20

215,00

400,00

10,00

V, Total

924,00

1.784,25

44,80

215,00

800,00

720,00

SUBTOTAL US $ 4.488,05

Tabla 5.4 Costos de los elementos de conectívidad del cableado horizontal

(Edificio Nuevo)
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Descripción

Tubo EMT de 3" diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 3"

Codo para tubería EMT de 3"

Tubo EMT de 2" diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 2"

Codo para tubería EMT de 2"

Tubo EMT de 1 " diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de 1 "

Codo para tubería EMT de 1 Yz

Tubo EMT de % " diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectores para tubería EMT de % "

Cajas de paso de 30x30

Cajas de paso de 20x20

Cajas de paso de 15x15

Bandeja portacables tipo escalerilla con capacidad
para 100 cables UTP de 4 pares cat 5, 3 m de
longitud, para montaje en ducto.

Accesorios para montaje de bandeja portacables
en ducto (uniones, pernos, tuercas, sujetadores)

Canaleta sobrepuesta de PVC, 2 m de longitud y
capacidad para 16 cables UTP 4 pares cat. 5

Accesorios de canaleta para 16 cables UTP de 4
pares cat 5 que garanticen el radio mínimo de 1"

Canaleta sobrepuesta de PVC, 2 m de longitud y
capacidad para 5 cables UTP 4 pares cat. 5

Accesorios de canaleta para 5 cables UTP de 4
pares cat 5 que garanticen el radio mínimo de 1"

Und

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Cantidad

2

6

2

11

20

3

40

68

11

24

39

1

10

30

8

40

37

34

80

81

V. Unitario

18,00

2,00

7,00

10,50

1,15

4,00

5,20

0,60

3,00

3,50

0,40

16,00

10,00

4,50

60,00

2,50

16,00

3,80

10,50

3,50

V. Total

39,00

12,00

14,00

115,50

23,00

12,00

208,00

40,80

33,00

84,00

15,60

16,00

100,00

135,00

480,00

100,00

592,00

129,20

840,00

283,50

SUBTOTAL US$ 3.272,60

Tabla 5.5 Costos de los elementos de enrutamiento del cableado horizontal

(Edificio Nuevo)
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5.1.3 Elementos del Backbone de Campus

El subsistema de Backbone de campus permite la conectividad entre el cuarto de equipos

del Edificio Antiguo, en donde se encuentra la conexión cruzada principal, con el cuarto de

equipos del Edificio Nuevo en donde se ubica la conexión cruzada intermedia.

El Backbone de campus incluye el cable que enlaza los dos edificios (cobre y fibra ópica),

los equipos de terminación (patch panels y regletas) y los cables de enlace. A pesar de que

los equipos de terminación y los cables de enlace por definición pertenecen al subsistema

de Backbone de campus, solo se tomarán en cuenta en esta lista de materiales los equipos

de terminación, dejando los cables de enlace de cobre y fibra óptica para ubicarlos en la

lista de materiales de los cuartos de equipos con el objeto de tener una mejor comprensión

de la administración de los mismos.

Con el propósito de disminuir los costos del sistema de cableado estructurado de la F.I.E.

se ha dimensionado este subsistema tomando en cuenta dos aplicaciones (Voz y Datos)

conforme se indica en el Anexo 3 en la sección " Cálculo de los Elementos del Backbone

de Campus para la F.I.E." literal D1, en donde se concluye que serán necesarios 4 cables

UTP de 25 pares categoría 5 para los 49 circuitos de voz de 2 pares (98 pares en total

incluyendo la proyección) y 8 cables UTP de 4 pares categoría 5 que permitan conectar

hasta 8 Hubs de 12 puertos ( 96 puertos de 4 pares tipo RJ-45) en caso de que dichos Hubs

no sean apilables ni posean Interfaz para fibra óptica. También se ha tomado en cuenta un

cable de fibra óptica de 8 hilos con el objeto de proporcionar a la facultad un enlace de

mejores características, 2 de los cuales podrían ser utilizados para una aplicación actual de

datos que involucre elementos activos como Hubs o Switches apilables con sus respectivos

interfaces para fibra óptica. Se ha estimado también 2 hilos de fibra óptica para una futura

aplicación de video, quedando 4 hilos para respaldo.

Todos los cables que forman parte del cableado de backbone de campus deberán terminar

en regletas tipo 110 de 100 pares para el caso de los cables de 25 pares, patch panel de 8

puertos para los cables UTP de 4 pares y patch panel de fibra óptica con 8 adaptadores

tipo ST para el cable de fibra óptica de 8 hilos. Estos equipos de terminación serán

instalados en los cuartos de equipos de los dos edificios.

Finalmente, la F.I.E. no cuenta con un ducto de cableado que reúna las características

apropiadas para el enrutamiento del cable de backbone entre los dos edificios, lo que

determina la construcción de un ducto con cajas de revisión en sus extremos y un sistema

de tubería conduit desde cada caja de revisión hasta el cuarto de equipos de los edificios,

cuyos elementos se indican también en el listado de materiales, dejando eí costo cíe la
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construcción del ducto para el resumen de costos que se incluye en la sección 5.2 de este

capítulo, puesto que se trata de una obra civil.

Descripción

Cable UTP de 4 pares categoría 5 con conductores
de cobre sólido 24 AWG con aislamiento
termoplástico a base de polietileno retardante al
fuego entorchados en pares con código de colores y
chaqueta de PVC.

Etiquetas para identificación de cable UTP de 4
pares ubicadas en los extremos de terminación y en
los pozos del backbone de campus codificadas de
acuerdo al plan de etiquetado.

Cable UTP de 25 pares categoría 5 de conductores
sólidos 24 AWG con aislamiento termoplástico a
base de polietileno retardante al fuego entorchados
en pares con código de colores y chaqueta de PVC
de baja pérdida.

Etiquetas para identificación de cable UTP de 25
pares ubicadas en los extremos de terminación y en
los pozos del backbone de campus codificadas de
acuerdo al plan de etiquetado.

Cable de fibra óptica de 8 hilos tipo multimodo de
62,5/125 um con chaqueta especial para resistir
humedad y protección contra roedores, que permita
terminar directamente los conectores tipo ST, con
sus respectivas etiquetas de identificación.

Conectores para fibra óptica multimodo de 62.5/125
u m tipo ST.

Bloque de conexión de 100 pares tipo IDC 110 para
terminación del cableado UTP compuesto de 4
listones de 25 pares para conexión mediante
conectores de 2,3,4 o 5 pares de inserción a
presión, completo y armado para montaje en Rack
de 19" con sus respectiva identificación.

Conector de 4 pares para bloques de conexión de
100 pares tipo 110 categoría 5 sistema de conexión
de inserción a presión.

Patch panel modular de 24 puertos tipo/ac/r RJ-45
categoría 5 con 8 puertos habilitados,
configuración 568 Acón sus respectivas etiquetas
de identificación delanteras y posteriores
codificadas de acuerdo al plan de etiquetado y
código de colores.

Patch panel para terminación de cable de fibra
óptica de 8 hilos en adaptadores tipo ST con
bandeja para organización

Und

m

u

u

u

m

u

u

u

u

u

Cantidad

915

32

400

16

95

16

2

48

2

2

V. Unitario

0,39

0,20

5,00

0,50

8,00

12

35,00

2,00

95,00

350,00

V. Total

356,85

6,40

2.000,0
0

8,00

760,00

192,00

70,00

96,00

190,00

700,00

SU BTOTAL US $ 4.379,25

Tabla 5.6 Costos de los elementos de conectividad del Backbone de Campus
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Descripción

Tubo EMT de 4" diámetro y 3 m de longitud

Uniones y conectares para tubería EMT de 4"

Codo para tubería EMT de 4"

Cajas de paso de 30x30

Und.

u

u

u

u

Cantidad

25

42

11

9

V. Unitario

25,00

4,00

11,00

16,00

V. Total

525,00

168,00

121,00

144,00

SUBTOTAL US$ 958,00

Tabla 5.7 Costos de los elementos de enrutamiento del Backbone de Campus

5.1.4 Elementos de los Cuartos de Equipos

El sistema de cableado estructurado de la F.I.E. se ha diseñado de tal manera que existan

dos cuartos de equipos: el primero (ER 1) localizado en el 2do piso alto del Edificio Antiguo

en donde se ubicarán los equipos de terminación que forman parte de la conexión cruzada

principal, y el segundo (ER 2) localizado en el 2do piso del Edificio Nuevo y que contiene la

conexión cruzada intermedia.

En el cuarto de equipos del edificio antiguo (ER 1), se ha previsto un espacio para la

ubicación del Interfaz de Red que refleja los pares de las extensiones telefónicas que han

sido asignadas a la F.I.E. y que actualmente se encuentran en el cuarto de baterías del

subsuelo. Por esta razón será necesario llevar dichos pares desde el cuarto de baterías

hasta el ER 1 a través de un cable UTP categoría 3 de 100 pares y otro de 25 pares con el

objeto de cubrir las 99 salidas telefónicas iniciales, las 22 salidas proyectadas y las 2 líneas

telefónicas actuales.

En cada cuarto de equipos se instalará ios equipos de terminación del cableado horizontal

de cada edificio puesto que, como ya se indicó anteriormente, las distancias máximas de

cableado hacia cada puesto de trabajo no superan los 90 metros. Adicionalmente se

instalarán los equipos de terminación que forman parte del subsistema de campus.

Con el objeto de conseguir una adecuada organización de los cables provenientes del

cableado horizontal y al mismo tiempo facilitar la administración de los diferentes circuitos,

se ha considerado la utilización de organizadores de cable horizontales y verticales que

tienen la posibilidad de ser montados en Racks de dimensiones estándares.
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Para el montaje de los equipos de terminación, elementos activos, organizadores de cables

horizontales y verticales, se ha previsto la utilización de Racks abiertos de 84" de alto por

19" de ancho, ya que ofrecen el espacio necesario para la organización actual y un posible

crecimiento.

En el listado de materiales que se indica a continuación se ha incluido los cables de enlace

de cobre y fibra óptica que forman parte del subsistema de campus, con el objeto de

obtener una mejor visualización de la forma como se administrarán los diferentes circuitos.

Descripción

Rack abierto de 84" x 19" de material aluminio
constituido por dos parantes verticales con orificios
para montaje de elementos, un parante horizontal
superior y una base para fijación en piso.

Organizador Vertical de cables delantero y trasero
con tapas, para montaje en Rack de 19".

Organizador Horizontal de cables con tapa que
permita el arreglo de los patch corete y la terminación
del cableado horizontal en los patch panels, para
montaje en Rack de 19".

Cable de enlace o patch cord de fibra óptica
multimodo 62,5/125 um de dos hilos con conectores
tipo ST en ambos extremos para conexión entre el
backbone de campus y los Hubs o Swftches del
edificio nuevo. Longitud = 1 m

Cable de enlace o patch cord cat 5 con un conectar
RJ45 en un extremo y un IDC en el otro construido
con cable UTP de 2 pares categoría 5 multifilar para
conexión entre el backbone de campus y el horizontal
del edificio nuevo. Longitud = 2 m

Cable de enlace o patch cord con conectores RJ45
categoría 5 en los extremos, construido con cable
UTP categoría 5 multifilar y protectores plásticos de
conectores para conexión entre el backbone de
campus y los Hubs del edificio nuevo. Longitud = 2
m

Regleta con 6 tomacorri entes simples de 1 10V y 15 A
para montaje en Rack de 19".

Und

u

u

u

u

u

u

u

Cantidad

1

4

5

1

40

6

2

V. Unitario

290,00

125,00

85,00

55,00

10,00

10,00

70,00

V. total

290,00

500,00

425,00

55,00

400,00

60,00

140,00

SUBTOTAL US$ 1.870,00

Tabla 5.8 Costos de los elementos del Cuarto de Equipos ER 2

(Edificio Nuevo)
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Descripción

Rack abierto de 84" x 19" de material aluminio
constituido por dos parantes verticales con orificios
para montaje de elementos, un parante horizontal
superior y una base para fijación en piso.

Organizador Vertical de cables delantero y trasero con
tapas, para montaje en Rack de 19".

Organizador Horizontal de cables con tapa que permita
el arreglo de los patch corete y la terminación del
cableado horizontal en los patch panels, para montaje
en Rack de 19".

Bloque de conexión de 300 pares tipo IDC 110 para
terminación del cableado DTP proveniente de las
extensiones telefónicas (Interfaz de Red) compuesta de
12 listones de 25 pares para conexión mediante
conectares de 2,3,4 o 5 pares de inserción a presión,
completo y armado para montaje en Rack de 19" con
sus respectiva identificación.

Conector de 4 pares para bloque de conexión de 300
pares tipo 110 categoría 5 sistema de conexión de
inserción a presión.

Cable de enlace o patch cord de fibra óptica multimodo
62,5/125 um de dos hilos con conectores tipo ST en
ambos extremos para conexión entre el backbone de
campus y los Hubs o Switches del edificio antiguo.
Longitud = 1 m

Cable de enlace o patch cord cat 5 con un conector
RJ45 en un extremo y un IDC en el otro construido con
cable UTP de 2 pares categoría 5 multifilar para
conexión entre el horizontal del edificio antiguo y las
extensiones de la PBX. Longitud = 1 m

Cable de enlace o patch cord cat 5 con conectores tipo
IDC en ambos extremos, construido con cable UTP de
2 pares categoría 5 multifilar para conexión entre el
backbone de campus y la regleta de terminación de las
extensiones de ía PBX. Longitud = 2 m

Cable de enlace o patch cord con conectores RJ45
categoría 5 en los extremos, construido con cable UTP
categoría 5 multifilar y protectores plásticos de
conectores para conexión entre el backbone de campus
y los Hubs del edificio nuevo. Longitud = 2 m

Regleta con 6 tomacorri entes simples de 110V y 15 A
para montaje en Rack de 19".

Und

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Cantidad

1

4

6

1

72

1

59

40

6

2

V. Unitario

290,00

125,00

85,00

100,00

2,00

55,00

10,00

10,00

10,00

70,00

V. Total

290,00

500,00

510,00

100,00

144,00

55,00

590,00

400,00

60,00

140,00

SUBTOTAL US $ 2.789,00

Tabla 5.9 Costos de los elementos del Cuarto de Equipos ER 1

(Edificio Antiguo)

En las figuras 5.1 y 5.2 se aprecia la organización de los diferentes elementos que forman

parte de los cuartos de equipos ER 1 y ER 2 respectivamente.
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Pafc/? pane/ de fibra óptica 8 puertos

Patch panel modular 8 puertos RJ-45

Espacio para hubs

Patch panel de 48 puertos RJ-45

Manejadores horizontales

Pafc/? panel de 24 puertos RJ-45

Regleta tipo 110 de 300 pares

Regleta tipo 110 de 100 pares

Regleta de 6 tomacorrientes

Figura 5.1 Organización del rack de comunicaciones en el cuarto de equipos del

edificio antiguo. (ER1)
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F&chpanel defibra óptica 8 pusrtos

F8ch panel nrtxUar 8 fxertosRMS

Espado pera/wte

Rtehpanel efe 48 puertos RM5

IVfer̂ atres horizcrtales

pdrté cte24piatCB RM5

Ftegletatipo110d9100 peres

RsgtetadeGtoTHXiTiertes

Figura 5.2 Organización del rack de comunicaciones en el cuarto de equipos del

edificio nuevo. (ER2)
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5.2 COSTOS DE IMPLEMENTACION, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y

PUESTA EN SERVICIO

Para obtener un presupuesto completo relacionado con la instalación del sistema de

cableado estructurado de la F.I.E. es necesario considerar los costos que implican la mano

de obra o instalación, certificación y puesta en servicio del sistema para dejarlo en

capacidad de soportar cualquier aplicación de telecomunicaciones.

5.2.1 Costos de mano de obra e instalación

La instalación del sistema de cableado estructurado de la F.I.E. se realizará tomando en

cuenta el diseño de los diferentes subsistemas con sus elementos, conforme se indican en

los planos de los edificios. El proceso de instalación involucra los siguientes aspectos:

a) Instalación de tubería de diferentes diámetros con sus respectivos accesorios y cajas de

paso tanto en interiores como exteriores

b) Instalación de canaleta sobrepuesta de diferentes capacidades con sus respectivos

accesorios en interiores.

c) Tendido del cableado horizontal en cada piso.

d) Terminación del cableado horizontal en los conectores jack RJ-45 e instalación de los

face plates en cada puesto de trabajo.

e) Armado de los Racks de piso abiertos y montaje de los equipos de terminación y

organizadores de cable.

f) Terminación del cableado horizontal en los patch panels de los Racks de los cuartos de

equipos de cada edificio.

g) Tendido del cableado de backbone de campus entre los edificios, con cable de cobre y

fibra óptica.

h) Instalación de los conectores de fibra óptica y terminación de los mismos en los patch

panels.
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i) Terminación del cable de backbone de campus de cobre en los patch panels y regletas

de los cuartos de equipos.

j) Implementación de las conexiones cruzadas principal, intermedia y horizontal.

k) Identificación y etiquetación de todos los elementos del sistema de acuerdo al plan de

etiquetado diseñado.

Los costos de los procesos indicados anteriormente podrían ser analizados en forma

individual para obtener el costo total de la instalación, sin embargo es usual expresar el

costo de la mano de obra de acuerdo a los puntos instalados incluyendo todos los aspectos

mencionados.

Bajo esta consideración, el sistema de cableado estructurado diseñado para la F.I.E. está

constituido por 230 puntos simples (118 edificio antiguo y 112 edificio nuevo), cuyo costo de

mano de obra por punto es de US$ 12,00 ( doce dólares americanos), lo cual arroja un

valor total de mano de obra de US$ 2.760,00 ( dos mil setecientos sesenta con 00/100

dólares americanos).

Para completar el costo de la mano de obra hay que considerar la construcción del ducto

entre los edificios con sus respectivos pozos de mantenimiento cuya obra civil de acuerdo a

las especificaciones indicadas en el Anexo 3 tiene un costo de US$ 400,00 ( cuatrocientos

con 00/100 dólares americanos).

En resumen el costo de la mano de obra e instalación del todo el sistema de

cableado estructurado de la F.I.E. incluyendo la construcción del ducto entre

edificios con los pozos es de US$ 3.160,00 ( tres mil ciento sesenta con 00/100

dólares americanos)

5.2.2 Cosíos de las pruebas de certificación

Las pruebas de certificación se las realizan con la utilización de cualquiera de los equipos

que se mencionaron en al capítulo 4, de los cuales se ha seleccionado el LANTech PRO XL

con sus respectivo interfaz para fibra óptica.

Se realizará las pruebas de enlace básico en cada uno de los circuitos del cableado

horizontal y de campus que utilicen cable UTP categoría 5. En el caso del cable de fibra

óptica multimodo de 8 hilos, se utilizará el mismo equipo con el interfaz de fibra

efectuándose las mediciones que se detallaron en el capítulo 4.
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El costo de la certificación también está relacionado con el número de puntos de la

instalación ( 230 ), a los cuales hay que sumar el número de circuitos de cobre del cableado

de campus ( 30 de 4 pares ) y el número de enlaces de fibra óptica del cableado de

campus ( 8 punto a punto ). Es decir existen 268 enlaces a certificarse a un costo de US$

3,00 ( tres dólares ) cada uno, lo que implica un costo total de US$ 804,00 (ochocientos

cuatro con 00/100 dólares).

Conjuntamente con los resultados obtenidos al realizar las pruebas, se deberá presentar

una documentación relacionada con la ubicación de todos los puntos, las rutas de cableado,

organización de ios cuartos de equipos, distribución inicial de los cables de enlace y otros

registros adicionales que permitan una adecuada administración del sistema de cableado

así como facilitar los procesos de aumento, cambio y modificación de los diferentes

elementos.

Finalmente se deberán entregar los planos de todas las pisos de los edificios en donde se

realizó el trabajo, en los cuales conste la mayor cantidad de información relacionada con

los elementos instalados. Esto planos deberán elaborarse en AUTOCAD lo cual tiene un

costo de US$ 40,00 ( cuarenta dólares ) por el levantamiento de cada planta, existiendo un

total de 9 plantas lo cual determina un costo de US$ 360,00 ( tres cientos sesenta con

00/100 dólares americanos ).

En resumen el costo total de la certificación incluyendo toda la documentación de

respaldo es de US$ 1.164,00 ( mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 dólares.

5.2.3 Cosíos de la puesta en servicio del sistema

Una vez que se ha cumplido con la certificación y entrega de documentación, el sistema de

cableado estructurado está listo para soportar cualquier aplicación de telecomunicaciones

que requiera un ancho de banda de hasta 100 MHz. Dependiendo de la aplicación, se

deberá realizar el montaje del hardware, software y programación respectiva para ponerla

en servicio. Los costos que ello implica están considerados en el valor de los equipos y el

ajuste y programación de los mismos deberá ser realizado por la empresa en la cual fueron

adquiridos (PBX, servidores, Hubs, tarjetas, distribuidores de video, etc), razón por la cual

estos costos no se incluyen en el presente análisis.
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5.3 ANÁLISIS DEL COSTO / BENEFICIO DEL SISTEMA

Con el objeto de efectuar el análisis costo / beneficio de la implementación del sistema de

cableado estructurado para la F.I.E., se realiza a continuación un resumen de todos los

costos que fueron detallados en las secciones 5.1 y 5.2 para luego enumerar los principales

beneficios de contar con un Sistema de Cableado Estructurado en la F.I.E.

5.3.1 Costo total del sistema

DESCRIPCIÓN

ÁREA DE TRABAJO

CABLEADO HORIZONTAL

DUCTOS Y CANALETA CABLEADO HORIZONTAL

BACKBONE DE CAMPUS

TUBERÍA BACKBONE DE CAMPUS

CUARTOS DE EQUIPOS

MANO DE OBRA E INSTALACIÓN

REALIZACIÓN DE PRUEBAS

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN

TOTAL

total de puntos instalados

COSTO POR PUNTO

COSTO (US$)

1.310,00

9.730,65

6.789,95

4.379,25

958,00

4.659,00

3.160,00

1.164,00

230,00

32.380,85

230

140,79

% / TOTAL

4,04

30,05

20,96

13,52

2,95

14,38

9,75

3,59

0,71

100,00

Tabla 5.10 Resumen de costos del sistema de cableado estructurado para la F.I.E.

Como se puede apreciar en la tabla 5.10, los componentes del cableado horizontal

incluyendo el sistema de enrutamiento del cableado representan aproximadamente el 51%

del valor total de la instalación, los cuartos de equipos y el cableado de campus el 31%,

dejando el 18% restante para los costos de instalación, certificación y elementos del Área

de trabajo.
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5.5.2 Beneficios de la implementación del sistema

5.3.2.1 Beneficio generales

En términos generales un sistema de cableado estructurado producirá los siguientes

beneficios:

a) Un sistema de cableado estructurado se presenta como la solución actual que permite

ahorrar costos a futuro en cuanto se refiere a cambios de tecnología en sistemas de

comunicación, cambios en la distribución de los espacios de trabajo, detección de

fallas, etc. Se ahorran costos a futuro puesto que tradicional mente cualquier

modificación relacionada con los factores anteriores implicaba el uso de un diferente

tipo de cable y accesorios con el concerniente costo de los mismos en cuanto se refiere

a materiales, instalación además de las molestias ocasionadas por el tiempo que se

empleaba en la nueva restructuración del sistema. El contar con un sistema de

cableado estructurado facilita la realización de dichas actividades ahorrando tiempo y

fundamentalmente dinero, ya que si está bien diseñado, los cambios, modificaciones o

ampliaciones pueden ser realizadas incluso por el mismo propietario del sistema.

b) En países más desarrollados, esta tecnología ha venido implementándose desde inicios

de la década de los noventa. A nuestro país, ventajosamente, no ha demorado en llegar

y actualmente muchas empresas e instituciones han analizado las ventajas que este

sistema implica y consecuentemente han realizado inversiones en estudios de diseño

para su posterior implementación.

c) Si bien las instituciones bancarias fueron las pioneras en la instalación de este tipo de

sistemas, en la actualidad empresas públicas y privadas grandes, medianas y pequeñas

lo están haciendo, incluso instituciones educativas de nivel primario y secundario, sin

considerar la mayor parte, por no decir todas las universidades e institutos de nivel

superior.

5.3.2.2 Beneficios particulares

En particular la F.I.E. tendrá los siguientes beneficios:

a) En el año 1989, los estudiantes de la F.I.E. realizaban sus prácticas de computación

utilizando un computador ubicado en el edificio de Administración que implicaba el uso

de tarjetas y demoraba mucho tiempo en la obtención de resultados. Para 1990 la

facultad adquirió una cierta cantidad de computadores personales que permitieron
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agilitar y mejorar el nivel de educación en todo sentido. Luego en 1995 se destinaron

aulas especialmente para el uso de dichos computadores, algunos de los cuales han

sido conectados en red utilizando los métodos de cableado tradicionales, sin contar con

los computadores que existen en algunas oficinas administrativas y de profesores.

Como se aprecia, en un lapso de 6 años se han producido algunos cambios al interior

de la facultad, incluso la misma Escuela Politécnica Nacional ha realizado una

inversión en un sistema de cableado de campus (POLIRED) que permita la

interconexión entre sus diferentes facultades. Por todo esto, es necesario que la F.I.E.

cuente con un sistema de cableado estructurado que agilite sus procesos

administrativos internos y externos con sus consecuentes beneficios en tiempo y

dinero, puesto que ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de comunicación

por un período no menor a diez años.

b) Si bien se han producido algunos cambios dentro de la F.I.E., a lo mejor existió la

posibilidad de realizar muchos más, que no pudieron concretarse por falta de medios

económicos, que es un mal que aqueja a todas las universidades de dependencia

Estatal. Ante esta situación, algunas universidades del país, se han visto en la

necesidad de realizar convenios con el FUNDACYT, con el objeto de conseguir

donaciones en equipos y software de comunicaciones. Para esto, una de las

condiciones que exige dicha institución es justamente que las universidades cuenten

con una plataforma de conectividad que garantice la efectiva utilización de los mismos.

Con el sistema de cableado estructurado de la F.I.E. se estaría coadyuvando, igual que

el resto de facultades, al cumplimiento de este requisito.

c) Actualmente está en estudio la implementación de la Red Ecuatoriana de Información

Científica y Tecnológica (REICYT) a la cual estarán conectadas todas las

Universidades e Institutos de Investigación del País. El sistema de cableado

estructurado de la F.I.E. permitirá que profesores, alumnos y personal administrativo de

la facultad, desde sus propias oficinas o aulas de clase, se conecten con dicha Red el

momento que ya esté en funcionamiento.

d) La F.I.E. al contar con su sistema de cableado estructurado, podrá planificar la

instalación de software y programas para conexión en red, como correo electrónico

interno, en el cual a cada miembro de la facultad se le asigne una dirección electrónica

que complementada con una buena capacitación de su funcionamiento, ahorraría la

elaboración de documentos, memorandos, entrega de notas, comunicados a alumnos y

profesores, mejoraría la comunicación entre el profesor tutor y sus alumnos, y muchas

otras actividades más a nivel interno. Así mismo, se podría asignar una cuenta a

profesores y alumnos para el uso de INTERNET y de esa manera aprovechar

realmente los beneficios que ésta ofrece en cuanto a consulta de información
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actualizada que complemente y mejore el nivel de educación y preparación de nuestros

egresados que actualmente están compitiendo con profesionales de otras universidades

que ya cuentan con este tipo de beneficios.

e) El sistema de cableado estructurado de la F.I.E. servirá también como una herramienta

de estudio para alumnos y profesores que desean reforzar sus conocimientos en

sistemas de comunicación a través de un sistema de cableado universal que será por

muchos años la base fundamental para la implementación de aplicaciones de

telecomunicaciones, inteligenciación de edificios, etc.

f) El hecho de que la F.I.E. cuente con un sistema de cableado estructurado utilizado

adecuadamente, proyectará una excelente imagen hacia los empresarios e

inversionistas de nuestro país, para que sea a nuestra facultad a quien soliciten

asesorías y consultorías, cuyo rédito económico permitirá cubrir los costos de ejecución

de algunos proyectos como éste.

g) Finalmente, si la población actual de la F.I.E. es de 738 personas entre alumnos (650),

profesores a tiempo completo (60), profesores a tiempo parcial (14) y empleados (14),

que se beneficiarán con este sistema, y considerando que su implementación tendrá un

costo de US$ 32.380,85; se obtiene un valor de US$ 43,87 por persona que podrían ser

recuperados a través de matrículas, inscripciones a Internet, colaboraciones directas,

proyectos de investigación, cursos, derechos de grado, etc. en un período tal que no

afecte la economía de todos quienes hacemos la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Considerando todo lo dicho anteriormente; no es obvio concluir que el beneficio que

obtendría la F.I.E. al contar con un sistema de cableado estructurado es muy superior al

costo inmerso en el mismo ?
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

• Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar,

a lo largo y ancho de una edificación, señales de algún tipo, desde un emisor hasta el

correspondiente receptor. Es un sistema pasivo diseñado para soportar, sin alteración de

señales, transmisiones de voz, datos, imágenes, dispositivos de control, de seguridad,

detección de incendios, etc. Toda esta gama se señales se transmiten a través de un

mismo tipo de cable, lo que permite a los propietarios del sistema contar con un sistema

universal, independiente de las aplicaciones, que representa una inversión a corto plazo.

• Debido a la universalidad del sistema, existen diferentes tipos de aplicaciones que pueden

trabajar en el mismo, algunas de las cuales se mencionan a continuación: Sistemas de

cómputo multiusuario, redes Token Ring o Ethernet, Sistemas AS-400, IBM 3270, IBM

36/38, Wang, Unisys, etc., transmisión de señales de video tales como televisión VHF/UHF,

televisión por cable o circuito cerrado de televisión CCTV, sistemas de telefonía PABX con

extensiones analógicas o digitales, sistemas de alarmas contra incendios, controles de

accesos, supervisión de equipos electromecánicos, control de iluminación, detectores de

movimiento, etc, cada una de las cuales requiere de los productos e ingeniería adecuada

para que funcionen correctamente.

• En general, una instalación de cableado estructurado está compuesto por diferentes tipos

de cable. Variables como la distancia, tipo de aplicación o volumen de información, ayudan

a determinar el tipo de cable a utilizar. Fibra Óptica para grandes distancias o volúmenes

de información (conexiones a kilómetros de distancia y volúmenes del orden de 650 Mbps )

o cable de par trenzado para volúmenes de información que van desde 10 Mbps hasta 155

Mbps (verificado actualmente), y distancias de hasta 1800 metros (según el tipo de

aplicación: 100 m para Ethernet, 1800 m para un terminal twinaxial).

• El cable de par trenzado sin blindaje (UTP) permite la transmisión de grandes volúmenes

de información debido a sus propiedades derivadas de los siguientes factores: el cobre con

que está fabricado el conductor, el material de recubrimiento tanto de cada conductor como

de todo el cable y finalmente el trenzado de cada par (número de vueltas por metro), cuyas

características hacen que el cable no requiera de blindaje para mantener la señal limpia y

estable.
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• En (a actualidad se han venido adelantando investigaciones acerca del siguiente salto

tecnológico en las aplicaciones del cableado, se habla incluso de introducir nuevos

estándares para cableado categoría 6 que consideran una frecuencia máxima de operación

de 600 MHz38. En laboratorio ya se han probado aplicaciones de cableado estructurado con

cable de cobre UTP de 4 pares, logrando transmisión de volúmenes de información del

orden de 622 Mbps, lo que otorga un futuro muy promisorio para este tipo de instalaciones.

Tomando en cuenta adicionalmente que se han venido desarrollando aplicaciones para

nuevos mercados especialmente para grupos de vivienda o conjuntos residenciales, en los

cuales se prevee que en los próximos años, y de acuerdo con el desarrollo tecnológico

actual, el cableado estructurado será requisito indispensable para este tipo de

construcciones.

• El hecho de que un sistema de cableado estructurado utilice una topología estrella tiene la

ventaja de simplificar |a detección de fallas en la conectividad, puesto que las estaciones

pueden ser desconectadas desde el distribuidor principal, una a una, hasta determinar la

estación que tiene el problema. Adicionalmente los concentradores o Hubs, poseen

indicadores LEDs que censan constantemente la actividad y errores de cada puerto,

facilitando de esta forma el aislamiento de problemas. Si se reemplaza un Hub por un

Switch, se incrementa más aún e! rendimiento de la red, con la posibilidad de estructurar

redes virtuales. Una de las desventajas de esta topología es que se requiere utilizar mayor

cantidad de cable y por supuesto que una falla en el Hub produciría una falla en toda la red.

• Constantemente los fabricantes de productos presentan al mercado nuevas alternativas

tendientes a mejorar y facilitar los procesos de diseño e instalación, lo mismo ocurre con el

planteamiento de nuevas técnicas y procedimientos que pueden ser consultados a diario en

revistas técnicas o a través de Internet. Esto lleva a la conclusión de que el estudio y

actualización permanente de los estándares internacionales es una tarea muy importante

para todo el personal relacionado con la comercialización de productos, diseño e

implementación de sistemas de cableado estructurado.

• Pueden existir leves diferencias entre el número y tipo de subsistemas de cableado

estructurado de acuerdo al fabricante o empresa instaladora. Sin embargo un correcto

conocimiento de los estándares internacionales permite sobrellevar estas diferencias y

comprender a plenitud los varios tipos de diseño que una o más empresas pueden

presentar como solución a un problema determinado.

• Al estudiar los boletines relacionados con los estándares internacionales, es posible

determinar que existen varias posibilidades para efectuar un diseño de cableado

* Data Communications International magazine. Wiringfor speed. playingfor time. Abril, 1997.
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estructurado, lo que hace que estos sistemas sean flexibles y más que todo puedan ser

reestructurados en el momento que los propietarios del mismo lo requieran.

El objetivo fundamental de Sos estándares internacionales, es permitir que los usuarios de

sistemas de comunicaciones no dependan de una sola marca o fabricante. Esto quiere

decir que un mismo sistema de cableado estructurado podría ser construido con la

utilización de productos de diferentes marcas o fabricantes, siempre y cuando se garanticen

desde fábrica el cumplimiento de los requisitos mínimos de transmisión y rendimiento

además de su compatibilidad en la conexión.

Análisis a nivel internacional y fundamentalmente en nuestro país, han demostrado que el

costo de la implementación de un sistema de cableado estructurado que cumpla con todos

los requisitos enunciados en los estándares internacionales y sin restricción de ningún tipo

en cuanto a productos y calidad, alcanza máximo un 20% del valor total de los equipos de

comunicación incluyendo los elementos activos y software de administración. Si se toma en

cuenta que el 80% de los problemas que existen en los sistemas se debe a fallas en la

conectividad, se justifica plenamente una inversión de este alcance que permita disminuir al

mínimo dicha probabilidad, y de esa manera aprovechar al máximo las características y

rendimiento de los equipos de comunicación.

La instalación de un sistema de cableado estructurado ofrece adaptabilidad, flexibilidad y

permanencia, puesto que es diseñado para poder soportar una gran variedad de

aplicaciones y facilitar la administración de movimientos, cambios físicos y adiciones de

persona] con solo intercambiar cables en los racks de administración. Así mismo, permite

una migración sencilla a nuevas topologías y tecnologías sin tener que recurrir en costosas

actualizaciones del sistema de cableado.

Tomando en cuenta los cuatro tipos de cables que se pueden utilizar para la instalación de

un sistema de cableado estructurado, es posible emitir los siguientes comentarios:

a) El cable DTP es actualmente el más aceptado por su costo accesible y su fácil

instalación; sin embargo a altas velocidades puede resultar vulnerable a las

interferencias electromagnéticas del medio ambiente.

b) El cable STP es utilizado preferentemente en las instalaciones de procesos de

datos por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones

electromagnéticas, aunque con el inconveniente de ser un cable robusto, caro y

difícil de instalar.
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c) El cable FTP (nueva versión del STP), ofrece una mayor protección contra las

emisiones electromagnéticas del exterior y tiene un precio intermedio entre el DTP

y STP, pero tiene la desventaja de que tiene que ser instalado por personal

altamente calificado.

d) La fibra óptica tiene una capacidad mayor a los anteriores y una total inmunidad a

las interferencias electromagnéticas. Sus únicas desventajas radican en su alto

costo, requiere equipo con terminales especiales y su instalación exige equipo

complejo con personal altamente calificado.

e) Existe un constante enfrentamiento entre las empresas que ofrecen sus diseños con

cable UTP y aquellas que los ofrecen con cable FTP. Se puede argumentar que el

cable FTP, debido a su complejidad en la instalación, hace que el personal

responsable de la misma esté sometido a una fuerte presión por el riesgo de

maltratar el blindaje o no aterrizarlo correctamente, con lo cual las posibilidades de

que se presenten problemas en la red crece en forma exponencial. Si a esto se

suma el hecho de que es un cable más costoso, se puede concluir que su utilización

no representa una ventaja real para el usuario. Sin embargo, pruebas realizadas en

diversos laboratorios a nivel mundial demuestran que los resultados alcanzados por

un sistema de cableado con blindaje debidamente aterrizado es aproximadamente

cuatro veces superior al de un sistema no blindado en lo que se refiere a emisiones

electromagnéticas. Queda entonces en el instalador la decisión final de utilizar uno

u otro tipo de cable.

Generalmente existe una confusión cuando se habla de Megahertz y Megabits. Hablar de

MHz es hablar de transmisión de frecuencia medida en ciclos por segundo, lo cual crea un

canal o ancho de banda a través del cual se puede transmitir información bajo distintos

protocolos, los mismos que de acuerdo a su sencillez o complejidad serán aptos para

mandar una mayor o menor cantidad de bits o datos a distintas velocidades. Un ejemplo de

protocolo sencillo es el Ethernet 10 Base T que transmite 10 Mbps a una frecuencia de 10

MHz, lo cual establece una relación de un bit de información por ciclo. Si bien en este caso

se cumple que los MHz y Mbps tienen valores similares, existen algunos otros ejemplos en

los cuales existen diferencias sustanciales como FDDI (100 Mbps) y ATM (155 Mbps) que

requieren un ancho de banda de 31,25 MHz y 90 MHz respectivamente. Estas diferencias

se deben a los distintos métodos de codificación que se utilizan para condensar la

información.

El sistema de cableado estructurado diseñado para la Facultad está constituido por 115

salidas de telecomunicaciones dobles (230 puntos), de las cuales 59 están en el edificio
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Antiguo y 56 en el edificio Nuevo. Cada edificio tiene su propio cuarto de equipos que

también sirve como armario de telecomunicaciones en donde se termina todo el cableado

horizontal. Esta estructura permite disminuir los costos que implicaría el hecho de tener un

armario de telecomunicaciones por piso como recomiendan los estándares internacionales,

y fue diseñado de esa manera debido a que no existe una fuerte concentración de salidas

en ningún piso y fundamentalmente porque las distancias de cableado horizontal no

superan los 90 metros.

• El hecho de que el cableado horizontal en los dos edificios de la Facultad se administre

desde el cuarto de equipos, permite tener un sistema de cableado estructurado con

administración en un punto (ER 1) para el edificio antiguo y administración en dos puntos

(ER 1 y ER 2) para el edificio nuevo. Este tipo de esquema de administración facilitará la

realización de cambios y modificaciones en la distribución de los diferentes servicios de

telecomunicaciones a cada puesto de trabajo.

• Si bien para el diseño del cableado estructurado de la F.I.E. se consideró inicialmente dos

aplicaciones (voz y datos), es necesario aclarar que éste podría soportar en cualquier

momento, ya sea temporal o permanentemente, otras aplicaciones relacionadas con video,

imágenes, circuito cerrado de televisión, televisión por cable, etc. solamente incorporando

balúns o adaptadores en el área de trabajo o cuarto de equipos.

• El subsistema de backbone de campus de la F.I.E. ha sido diseñado en base a una

tecnología mixta (cobre y fibra óptica). El backbone de cobre está constituido por 4 cables

UTP categoría 5 de 25 pares y 8 cables UTP categoría 5 de 4 pares. Los 4 cables de 25

pares se organizarán inicialmente para atender hasta 50 extensiones telefónicas de 2

pares, sin embargo se podría luego modificar esta estructura para atender a 25 puertos RJ-

45 cuya aplicación requiera hasta 4 pares para su funcionamiento. Los cables de 4 pares

fueron incluidos con el objeto de permitir una conectividad entre los elementos activos de

los dos edificios en caso que no se disponga de la infraestructura necesaria para utilizar el

backbone de fibra óptica.

• Como se pudo analizar en el capítulo 5, el presupuesto referencial para la instalación

completa del sistema de cableado estructurado de la F.I.E. ( 230 puntos ) asciende a US$

32.380,00. Lamentablemente no fue posible obtener esta cantidad de dinero, sino

únicamente US$ 4.500,00 lo cual solo permitió instalar 21 Salidas de Telecomunicaciones

dobles (42 puntos) ubicadas en la planta baja, primero y segundo pisos del edificio antiguo.

• Con el desarrollo del presente trabajo se ha cumplido con los siguientes objetivos:
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1) Entregar una documentación detallada que cubra todos los aspectos relacionados

con el concepto de un sistema de cableado estructurado basado en los estándares

internacionales ANSI/EIA/TIA..

2) Proporcionar una orientación referente a los pasos a seguir para desarrollar en

forma ordenada el diseño y la instalación de un sistema de cableado estructurado,

recalcando la importancia que tiene el hecho de certificarlo con el objeto de

verificar el cumplimiento de su rendimiento y características de transmisión.

3) Instalar, a medida de las posibilidades, un sistema de cableado estructurado en el

edificio antiguo de la F.I.E. conformado por 21 Salidas de Telecomunicaciones

dobles (42 puntos), certificado categoría 5 y con posibilidad de ampliarse en el

futuro hasta los 230 puntos diseñados inicialmente.

4) Proporcionar a la F.I.E. de un sistema de cableado estructurado categoría 5 que de

soporte a cualquier aplicación relacionada con servicios de voz, datos, video y

control, que agilitarán y mejorarán las tareas educativas y administrativas

inherentes a la misma.

6.2 RECOMENDACIONES

• Una instalación de cableado estructurado debe contar con toda la línea de productos que

aseguren la conectividad y operación de cualquier tipo de aplicación, entendiéndose como

aplicación, al diseño de ingeniería que define cual es el tipo de cable más adecuado para

conectar un equipo o sistema, qué adaptadores se deben colocar para asegurar que la

señales mantengan sus características técnicas, cuáles son las distancias máximas a las

cuales se pueden conectar los equipos terminales, qué elementos de conexión se colocarán

en los armarios, qué tipo de cables de enlace o puenteo, y cómo se realizará la distribución

final de los servicios.

• Cuando se diseñe un sistema de cableado estructurado, éste debe cumplir con las normas y

estándares definidos por la ANSI/EIA/TIA indicadas en sus boletines 568 A, 570, 606, 607,

TSB-67, o ISO 11801. Así mismo debe soportar los diferentes estándares de la industria

como son IEEE 802.5, IEEE 802.3, ANSÍ X3T9, TP-PMD, EIA-232-D, EIA-422-A, EIA-423-

A, EIA 478, EIA -461-1, NTSC, PAL, SECAM, video RGB, etc.

• Tanto los cables de cobre como fibra óptica se encuentran con diferentes tipos de

chaquetas de recubrimiento de manera que permiten su instalación tanto en interiores como
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en exteriores, resistente a agentes atmosféricos, etc. De acuerdo con la instalación

requerida, se debe seleccionar el tipo de cable adecuado.

• Cuando se utilice cable de fibra óptica monomodo o multimodo, éste debe ser seleccionado

de acuerdo con algunas variables como son la electrónica de los equipos que se van a

conectar en los extremos, distancia entre puntos, volúmenes de información, ubicación

física de los equipos y tipos de información. Considerando además la gran ventaja que

tiene la fibra óptica de ser inmune a las interferencias electromagnéticas.

• El cable STP, también recomendado por los estándares internacionales, ha sufrido

variaciones en su construcción. La versión original del cable STP, propuesta por IBM para

su utilización en las redes Token Ring, tenía un blindaje alrededor de cada par, más un

blindaje alrededor de todos los pares, y requería de un conector hermafrodita UDC39. Hace

un par de años, se ha introducido al mercado una nueva versión de cable STP, que en

lugar de tener un blindaje alrededor de cada par, posee únicamente un blindaje alrededor

de todo el cable y utiliza un conector RJ-45 con una carcaza metálica que permite aterrizar

el sistema. Análisis de EMI en este nuevo tipo de cable han demostrado las mismas

ventajas del cable DTP con un mejor comportamiento en ambientes ruidosos. SI bien el

cable UTP está siendo utilizado en la mayoría de las instalaciones, para la selección del

medio de transmisión se debería tomar muy en cuenta la posibilidad del cable STP

especialmente en ambientes ruidosos.

• En cuanto a los esquemas de configuración sugeridos por los estándares internacionales

(T568A y T568B), no existe ninguna regla que obligue la utilización de uno de ellos, sin

embargo se recomienda que cualquiera sea el esquema de conexión escogido, se lo

mantenga a lo largo de toda la instalación evitando la posibilidad de mezclarlos dentro de

un mismo sistema de cableado.

• Cuando se requiera que un sistema de cableado estructurado de soporte a una aplicación

específica, se deberá considerar los adaptadores y accesorios que sean necesarios para

permitir un perfecto funcionamiento del mismo. Es importante recordar que estos

accesorios adicionales se deben conectar en el área de trabajo entre el conector/salida de

telecomunicaciones y el equipo terminal, así como también, en algunos casos, en el

armario de telecomunicaciones o cuarto de equipos, sin afectar el segmento de cableado

horizontal, vertical o de backbone.

• Al realizar el diseño de un sistema de cableado estructurado, además de tomar en cuenta

los estándares internacionales, se debe prestar especial atención a los requisitos a nivel

' UDC: abreviación en Inglés para Universal Data Conector.
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regional y local. En el caso de nuestro país, todavía no existe una reglamentación

relacionada con este tipo de sistemas, sin embargo al menos se debería considerar las

normas establecidas para el diseño de sistemas telefónicos en cuanto se relaciona a

crecimiento de la red y factor de utilización final, con el objeto de evitar problemas al

momento de la aprobación de dicho proyecto.

Los elementos que se recomiendan utilizar para la instalación del cableado estructurado de

la F.I.E. deben ser categoría 5 en todos y cada uno de los subsistemas, con el objeto de

garantizar un ancho de banda de 100 MHz que permita obtener velocidades de transmisión

de hasta 155 Mbps (ATM).

Se recomienda que los elementos activos que se utilicen en los cuartos de equipos sean

Hubs de 24 puertos RJ-45 que tengan la posibilidad de apilarse y además que uno de ellos

(en cada cuarto de equipos) posea el interfaz de fibra óptica para su interconexión a través

de la fibra del backbone de campus. Si no es posible obtener el interfaz de fibra y los hubs

son apilables, se utilizará uno de los cables UTP de 4 pares del backbone de campus. En

caso que ninguno de los hubs sea apilable, será necesario conectarlos en serie o cascada

(en cada cuarto de equipos) y de la misma manera utilizar uno de los cables UTP de 4

pares para la interconexión entre los dos edificios. Finalmente, si tampoco es posible

conectarlos en serie, se utilizarán tantos cables UTP de 4 pares cuantos Hubs existan en el

cuarto de Equipos ER 2, los mismos que se conectarán a un Hub o switch ubicado en el

cuarto de equipos ER 1 que concentre a su vez todos los Hubs de ambos edificios. Como

se puede apreciar, la forma como se diseñó el backbone de campus, otorga una flexibilidad

tal, que pueden existir varias formas de interconexión entre el edificio antiguo y el nuevo.
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Planos



En el volumen II del presente trabajo se adjuntan los planos de diseño que contienen la

distribución del cableado horizontal y la ubicación de todas las salidas de información en cada

uno de los pisos de los dos edificios de la Facultad.



Métodos de Distribución
del Cableado Horizontal



MÉTODO DE ZONAS

'*.t Cable para plenum

Figura A2.1 Método de zonas.

El método de zonas que se indica en la figura A2.1, se utiliza frecuentemente en instalaciones de

cableado de sistemas telefónicos. Consiste en dividir el espacio útil del techo en áreas o zonas, cada

una de las cuales se conecta al armario de telecomunicaciones más cercano a través de un cable

multipar. Desde el centro de cada zona se tienden cables de 4 pares hasta las paredes o columnas

de servicio cercanas, y luego hacia abajo hasta la ubicación de la salida de información. Como

elemento adicional se requiere un adaptador que transforme la entrada del cable de 25 pares, en

varias salidas de 4 pares.

MÉTODO DE CORRIDA INDIVIDUAL

Toma de información

Figura A2.2 Método de corrida individual.

En este método de distribución, figura A2.2, cada salida de información se conecta directamente con

el armario de telecomunicaciones a través de un cable UTP de 4 pares. Al utilizar este método, se

minimiza el efecto de la diafonía que existe cuando los cables están compartiendo la misma

chaqueta.
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MÉTODO DE CANALES

Canal principal
para cableado de
comunicaciones

Cableado de Cang| |atera|

comunicaciones,. aw'^ "7, __„ __UIM,I«alimentación Para cableado
alimentación

Canaf lateral
para cableado

de
comunicaciones

Canal principal para
cableado de
alimentación

Toma

Figura A2.3 Método de canales o bandejas.

Los canales son bandejas metálicas abiertas o cerradas que se fijan a la loza de cada piso. Se

utilizan en edificios que poseen gran concentración de salidas de información. El canal o bandeja

principal se utiliza para llevar el cable hasta una determinada área, luego se utilizan canales laterales

(bandejas o tubos conduit rígidos o flexibles) para llevar el cable hasta una pared o columna de

servicio cercana, y desde allí, utilizando otro método de distribución, hasta el lugar donde se ubica

la salida de información. Un ejemplo de este método se indica en la figura A2.3.

MÉTODO DE PERFORACIÓN DE PASO

Figura A2.4 Método de perforación de paso.

El método de perforación de paso implica la realización de un orificio a través del piso, y el paso de

los cables a través de dicho orificio hasta el espacio en el techo del nivel inferior (figura A2.4). Deben

colocarse sistemas de bloqueo de incendios alrededor de ios cables en el lugar en el que éstos

atraviesan el piso. Este método puede debilitar la estructura del piso, e interrumpe la actividad de
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trabajo en el piso inferior durante la instalación. Por elfo, no se recomienda el uso del método de

perforación de paso, y debe emplearse como un último recurso cuando no puedan aplicarse otros

métodos de distribución.

MÉTODO DE DUCTOS BAJO EL PISO

Caja para
toma de

información

Caja para toma
de alimentación

7'
Al armario de
backbone" o a
otra localidad

satélite

Figura A2.5 Método de ductos bajo el piso.

Un sistema de ductos bajo el piso es una serie de canales de distribución metálicos, generalmente

contenidos en el concreto, y canales metálicos de alimentación. Dependiendo de las necesidades de

cableado de comunicaciones y de energía, el espesor de la placa del piso y el espacio de piso a ser

ocupado, los sistemas de ductos bajo el piso constan de uno o dos niveles. En la figura A2.5, se

aprecia un sistema de un nivel, que consiste de ductos de distribución y alimentadores en un solo

plano. Un sistema de dos niveles consta de dos capas, con el ducto alimentador por debajo del nivel

de distribución.

El método de ductos bajo el piso es un método seguro. Sus otras ventajas son: protección mecánica,

reducción de la interferencia eléctrica, mayor seguridad, ocultación, conveniencia estética y riesgos

de seguridad reducidos. Sus desventajas son las siguientes: costos, cronogramas de construcción,

adición de peso al piso y necesidad de un tratamiento especial para las aberturas de servicio en

áreas alfombradas.

PISO DE CONCRETO CELULAR

Los pisos celulares consisten en una serie de canales a través de los cuales pasa el cable, según se

aprecia en la figura A2.6. Estos forman un canal que está listo para la distribución de cables de

comunicaciones y de energía.
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El uso de celdas de comunicaciones y energía alternadas proporciona un esquema flexible.

Dependiendo de la estructura del piso, las celdas de distribución están hechas de acero o de

concreto, en ambos casos, los ductos principales se usan como alimentadores para llevar cables

desde las celdas de distribución hasta fos armarios de telecomunicación. Los pisos celulares ofrecen

las ventajas de los ductos bajo ei piso, con una mayor capacidad; sus desventajas son las mismas

que las de los ductos bajo el piso.

Figura A2.6 Pisos celulares.

MÉTODO DE CONDUCTO BAJO EL PISO

Gabinete satélite
montado ai ras-»

lOs

Figura A2.7 Método de conducto bajo piso.

Un sistema de conducto bajo el piso (figura A2.7), está constituido por numerosos tubos de metal

que parten desde un armario hasta ubicaciones potenciales de estaciones de trabajo en los pisos,

paredes o columnas del espacio de una oficina. Si se instalan suficientes tomas, el sistema resulta

apropiado para edificios con ubicaciones terminales relativamente estables, tales como tiendas por
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departamentos, bancos y clínicas u hospitales pequeños. Su ventaja principal es el bajo costo inicial

de instalación; su desventaja es su limitada flexibilidad.

MÉTODO DE PISO ELEVADO

Ranchas del piso
removidas para tener
acceso a tos cables

Pedestal

Figura A2.8 Método de piso elevado.

El piso elevado ( también llamado " piso de acceso") está formado por planchas cuadradas que

descansan sobre pedestales de aluminio o acero fijados al piso del edificio. Las planchas consisten

típicamente en una chapa inferior de acero adherida a una placa de madera laminada cubierta de

corcho, alfombras o baldosas de vinilo. Cualquier cuadrado puede removerse para tener acceso a los

cables que corren bajo él, conforma se aprecia en la figura A2.8.

Este enfoque brinda una flexibilidad total y permite una instalación sencilla, alta capacidad y fácil

protección contra incendios. Entre sus desventajas se tiene el efecto de " caja de resonancia"

creando al caminar sobre pisos elevados , los altos costos iniciales de instalación, el escaso control

sobre los tendidos de cable y una menor altura de las salas. Cuando el espacio bajo el piso se usa

como un "plenum" de aire, es necesario utilizar cables aptos para "plenum".

MÉTODOS DE DUCTOS SOBRE EL PISO

En este método, ductos de metal o goma instalados sobre el piso protegen y llevan cables

descubiertos sobre la superficie de los pisos. Los cables se tienden dentro de estos ductos, los

cuales se fijan al piso. Las cubiertas de los ductos se sujetan a la base de éstos. Los ductos

sobre el piso pueden ser instalados fácil y rápidamente, y son adecuados para áreas de poco

tránsito, tales como oficinas individuales; no deben emplearse en pasiilos o áreas principales de un

piso. En la figura A2.9, se aprecia este método de distribución.
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Figura A2.9 Método de ductos sobre el piso.

MÉTODO DE CANALES DE ZÓCALO

Gabinete Satélite
Panel frontal del

de zócalo
SI

Cables de alimentación y
comunicación (separados por

anal <^na\es y una división metálica

CONDUCTO

Figura A2.10 Método de canales de zócalo.

Los canales de zócalo (figura A2.10), son canales de metal que corren a lo largo de los zócalos o

rodapiés de un edificio. Dichos canales permiten un fácil acceso a los cables y se usan en áreas

pequeñas en las cuales la mayoría de las tomas se coloca en las paredes. La cubierta frontal del

canal es removible, y las tomas pueden instalarse en cualquier lugar a lo largo del canal. Los cables

de comunicaciones y de energía están separados por una división metálica continua conectada a

tierra.

MÉTODO DE CANALES POR MOLDURA

Los canales por molduras consisten en molduras metálicas colocadas sobre las paredes de pasillos

y salas, cerca del punto de unión entre el techo y las paredes. Puede emplearse un conducto para
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conectar la moldura a un armario. Tras la moldura, pequeñas mangas atraviesan la pared para

permitir el paso de cables pequeños hacia una sala, donde existen molduras adicionales que ocultan

el cable en ruta hacia una toma. Aunque este método se considera obsoleto, es aceptable su uso en

edificios viejos en los que son importantes las consideraciones estéticas. Este método tiene una

flexibilidad limitada y se lo aprecia en la figura A2.11.

Figura A2.11 Método de canales por molduras.
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Cálculo y Dimensionamiento de
los Elementos del Sistema



CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA HORIZONTAL DE LA F.I.E.

EDIFICIO ANTIGUO

A) SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES

PISO

SUBSUELO

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TOTAL

TOs DEL.

5

25

14

15

59

FACE PL.

5

25

14

15

59

JACKS

10

50

28

30

118

CAJAS

5

25

14

15

59

B) CALCULO DE CABLE UTP CAT. 5

PISO

SUBSUELO

PLANTA BAJA
PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

Lmln.

37

25

21

15

Lmáx.

64

80

63

64

Lmed.

50.50

52.50

42.00

39.50

Lma.

55.55

57.75

46.20

43.45

Lu.

58.05
60.25

48.70

45.95

corridas/rollo

real

5.25

5.06

6.26

6.64

ajustado

5

5

6

6

Circuitos

10

50

28

30

# rollos

real

2.00

10.00

4.67

5.00

TOTAL (ROLLOS DE 305 METROS)

ajustado

2

10

5

5

22

C) CALCULO DE LOS EQUIPOS DE TERMINACIÓN (PATCH PANELS)
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HORIZONTAL

# TOs dobtes Edificio Antiguo 59

# TOTAL de circuitos 118
# de pares por circuito 4

Hardware de terminación => Patch Panels de 24 puertos UTP

# Patch Panels 24P = 118 / 24 = 4.916667

=> se requieren 5 patch panels de 24 puertos.

NOTA: Se podría también utilizar 2 patch panels de 48 puertos y 1 de 24 con el objeto de
disminuir el costo de ios equipos, ya que 1 patch panel de 48 puertos es más económinco

que 2 de 24 puertos. El mismo criterio se aplicarla para cualquier combinación de equipos

determinación disponible.
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA HORIZONTAL DE LA F.I.E.

EDIFICIO ANTIGUO

D) CANTIDAD Y TIPO DE ELEMENTOS PARA ENRUTAMIENTO DEL CABLE

ELEMENTO UNIDAD

P S O

Subsuelo P. Baja Primero Segundo DUCTO TOTAL
Tubería

D-3 "

Accesorios 3"

Codos 3"

D = 2"

Accesorios 2"

Codos 2"

D * 11/2"

Accesorios 11/2"

Codos 1 1/2"

D = 3/4 "

Accesorios 3/4"

Tipo BX de 3/4 "

m
u
u
m
u
u
m

u

u
m
u
m

36

21

2

6

6

2

8

36

12

2

8
4

30

12

10

4

1

46

16

3

36

21

2

15

10

2

30

12

8

Cajas de Paso

30X30

20x20

15x15

u
u

u
3

5

2

1

1

1

1

6

6

Canaleta

C = 36 cables

Accesorios

Uniones

C=16 cables

Accesorios

Uniones

O5 cables

Accesorios

Uniones

m
u
u
m

u

u

22

10

4

68

28

12

38

18

6

60

30

15

60

26

15

" 4

2

1

20

8

5

60

10

10

4

2

1

148

66

32

158

54

31

NOTA: Los valores indicados en el cuadro anterior, se obtuvieron a partir de los planos a escala de cada

una de las plantas de! edificio antiguo.
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA HORIZONTAL DE LA F.I.E.

EDIFICIO NUEVO

A) SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES

PISO

MEZANINE

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO
SEXTO

SÉPTIMO

TOTAL

TOs DBL.

2

5

11

g
17

12

56

FACE PL.

2

5

11

9

17

12

56

JACKS

A

10

22

18

34

24

112

CAJAS

2

5

11

9

17

12

56

B) CALCULO DE CABLE UTP CAT. 5

PISO

MEZYPRIM

SEGUNDO

TERCERO
SEXTO

SÉPTIMO

Lmin.

25

25

26

35

44

Lmáx.

32

34

47

53

60

Lmed.

28.50

29.50
36.50

44.00

52.00

Lma.

31.35

32.45

40.15

48.40

57.20

Lv.

33.85
34.95

42.65
50.90

59.70

corridas/rollo

real

9.01

8.73

7.15

5.99

5.11

ajustado

9

8

7

5

5

Circuitos

14

22

18

34

24

TOTAL (ROLLOS DE 305 METROS )

# rollos

real

1.56

2.75

2.57

6.80

4.80

ajustado

2

3

3

7

5

15

C) CALCULO DE LOS EQUIPOS DE TERMINACIÓN (PATCH PANELS}
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HORIZONTAL

# TOs dobles Edificio Nuevo

# TOTAL de circuitos

# de pares por circuito

56
112

4

Hardware de terminación => Patch Panels de 24 puertos UTP

# Patch Panels 24P = 112 / 24 - 4.66667

=> se requieren 5 patch panels de 24 puertos.

NOTA: Se podría también utilizar 2 patch panels de 48 puertos y 1 de 24 con el objeto de

disminuir el costo de los equipos, ya que 1 patch panel de 48 puertos es más económinco
que 2 de 24 puertos. El mismo criterio se aplicarla para cualquier combinación de equipos
de terminación disponible.
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA HORIZONTAL DE LA F.I.E.

EDIFICIO NUEVO

D) CANTIDAD Y TIPO DE ELEMENTOS PARA ENRUTAMIENTO DEL CABLE

ELEMENTO UNIDAD

p s o
Mezanine Primero Segundo | Tercero Sexto Séptimo

Tubería

D»3"
Accesorios 3"

Codos 3"
D = 2"

Accesorios 2"

Codos 2"

0*1"
Accesorios 1"

Codos 1"
D = 3/4 "

Accesorios 3/4"

m
u
u

m
u
u
m
u
u
m
u

18

12

4
9

4

6

6

2

9

5

1

21

10

15

7

52

29

5

30

16

15

8

1

6

5

2

9

6

9

7

1

21

12

9

6

Cajas de Paso
30X30

20x20

15x15

u
u
u 2

1

3

1

2

4

1

9

3

6

3

6

Canaleta

Bandeja O100

Uniones

Accesorios
C=1 6 cables

Accesorios

Uniones

C"5 cables

Accesorios

Uniones

m
u
u
m
u
u

m
u
u

8

2
2

16

4

4

4

1

1

40

15

- 7

50

14

10

42

6

12

24

6

6

16

4

4

34

• 7

10

DUCTO TOTAL

6

6

2

33

20

3

118

68

11

72

39

1

10

30

24

16

24

24

16

24

74

14

20

160

45

36

NOTA: Los valores indicados en el cuadro anterior, se obtuvieron a partir de tos planos a escafa de cada

una de las plantas del edificio nuevo.
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL BACKBONE DE CAMPUS F.l.E.

A) DIBUJO ESQUEMÁTICO DE LA F.l.E.

La figura A3.1 representa un corte longitudinal de los dos edificios de la facultad incluyendo la
ubicación de los Cuartos de Equipos, ductos verticales existentes y ducto de campus que
tendrá que ser construido.

B) DETERMINACIÓN DE LAS RUTAS DE CABLEADO DE CAMPUS

En la figura A3.1 se aprecia la forma y dimensiones del ducto de campus incluyendo dos pozos
de mantenimiento en los extremos del mismo. Desde cada uno de los pozos se instalará tube -
ría de 4" de diámetro con sus respectivos accesorios y cajas de paso hasta los cuartos de
equipos de los dos edificios. Se incluye además la forma y dimensiones de los pozos.

Longitud del ducto entre edificios = 9 metros

Dimensiones de los pozos I = 0.50 m, a = 0. 50 m, h = 0.90 m.

Detalle de materiales para tubería.

ELEMENTO UNIDAD ED. ANTIGUO ED. NUEVO TOTAL

Tubería

d = 4"

Accesorios

Codos

Cajas 30x30

m
u
u
u

30

20

5

4

45

21

6

5

75

41

11

9

C) DETERMINACIÓN DE LAS LONGITUDES DEL CABLEADO DE CAMPUS

Distancia entre los cuartos de equipos = 95 m

NOTA: Esta distancia toma en cuenta todo el recorrido del cableado a través del ducto y la
tubería en cada edificio hasta unir los cuartos de equipos.

D) SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN

El cableado de campus implica la utilización de los dos tipos de tecnología: cobre y fibra óptica.

El cableado de cobre se lo realizará en base a cables UTP de 4 pares categoría 5 y/o cable muí-
tipar de 25 pares también categoría 5.

El cableado de fibra se realizará en base a un cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um
de 8 fibras con protección para roedores.

A continuación se realiza el cálculo de la cantidad de cable que se requiere en un diseño que
toma en cuenta las aplicaciones finales y otro sin tomar en cuenta dichas aplicaciones.
En ambos casos se realiza ef cálculo de la proyección en crecimiento de puntos que tendría la
F.l.E. en un período de 10 años con un crecimiento anual del 1% y un factor de utilización de 0.9.
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL BACKBONE DE CAMPUS F.I.E.

D1) DIMENSIONAMIENTO CABLE DE COBRE CONSIDERANDO APLICACIONES

APLICACIÓN DE VOZ

CIRCUITOS/
EDIFICIO
ANTIGUO *
NUEVO
TOTAL

INICIAL

59

40

99

PROYECCIÓN

72

49

121

# DE PARES
PROYEC.

144

98

242

CABLES 25 P

0

4

TOTAL
m

380

380

REAL
m

400

400

* Se calcula el número de pares del edificio antiguo para la aplicación de voz con el objeto de deter-

minar el número totaf de pares que se requieren para dicha aplicación, y de esa manera dimensionar

ios equipos de terminación en donde se reflejarán las extensiones de la central telefónica. Estos equi-

pos de terminación se ubicarán en el cuarto de equipos que contiene la cruzada principal (Ed. Antiguo)

APLICACIÓN DE DATOS

CIRCUITOS/

EDIFICIO
NUEVO

INICIAL

72

PROYECCIÓN

88

HUBS 12P

PROYECC.

8

CABLES 4P

8

TOTAL

m

760

REAL

m

915

D2) DIMENSIONAMIENTO CABLE DE COBRE SIN CONSIDERAR APLICACIONES
CRITERIO DE DISEÑO = 4 PARES POR CIRCUITO

CIRCUITOS/
EDIFICIO
NUEVO

INICIAL

112

PROYECCIÓN

137

# DE PARES

548

CABLES 25P

23

TOTAL
m

2185

REAL
m

2440

D3) DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Se utilizará un cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 um de 8 hilos con protección para roedores.

Longitud del cable = 95 metros
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS DEL BACKBONE DE CAMPUS F.I.E.

E) CALCULO DE LOS EQUIPOS DE TERMINACIÓN ( REGLETAS Y PATCH PANELS)
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CUARTO DE EQUIPOS
EDIFICIO NUEVO

E1) CONSIDERANDO APLICACIONES

VOZ

# PARES

INICIAL
80

PROY.

98

REGLETAS

100 PARES

1

# CIRCUITOS 2 PARES

INICIAL
40

PROYEC.
49

PATCH COROS
RJ-45 / 1DC

40

DATOS

# PUERTOS RJ-45

INICIAL

72

rpROY.

88

#Hl/BS 12P

INICIAL
6

PROYEC.

8

PATCH PANEL

8P RJ-45

1

PATCH COROS
RJ-45 / RJ-45

6**

Se debe considerar 72 patch corete adicionales que forman parte del susbsistema horizontal.

E2) SIN CONSIDERAR APLICACIONES

# DE CIRCUITOS 4P

INICIAL

112

PROYEC.

137

REGLETAS

100 PARES

6

PATCH COROS

RJ-45 / IDC

112

E3) PATCH PANEL DE FIBRA ÓPTICA

Se requiere de un patch pane! para la terminación de tos 8 hilos del cable de fibra óptica en 8 adaptadores tipo ST y un patch

corü de fibra óptica de dos hilos 62.5/125 um con conectores ST en ambos lados y una longitud de 2 mis.
El patch panel debfá ser para montaje en rack e incluirá una bandeja para manejo y organización de las fibras.

F) CALCULO DE LOS EQUIPOS DE TERMINACIÓN ( REGLETAS Y PATCH PANELS)
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CUARTO DE EQUIPOS
EDIFICIO ANTIGUO

En el edificio antiguo se deben reflejar todos los pares del edificio nuevo, razón por la cual se tomará en cuenta el mismo

número y tipo de equipos de terminación de acuerdo a E1 o E2 y E3.

Adicionalmente se debe dimensionar los equipos de terminación en donde se reflejarán las extensiones de los equipos de
uso común como es el caso de la central telefónica.

APLICACIÓN DE VOZ

CIRCUITOS/
EDIFICIO

ANTIGUO
NUEVO
TOTAL

INICIAL

59

40

99

PROYECCIÓN

72

49

121

# DE PARES
PROYEC.

144

98

242

PATCH COROS
RJ-45 / IDC

59

PATCH CORDS
IDC / IDC

40

Tomando en cuenta la proyección se requieren 242 pares para las extensiones de la central telefónica, lo que determina la
utilización de una regleta de 300 pares para montaje en rack con sus respectivos organizadores de cable. Se indica también

la cantidad y tipo de patch corete.
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame:

User Ñame;
PRO Serial Nurnber:

Test Type: MBJ

7160097

Circuit ID: FIE 1A

Date/Time:10/1/97 11:38

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
1 2 3 4 5 6

;
1 2 3 4 5 6

7 8

7 8

Dual NEXT

End Pair

Display 3,6/1,2
Display 3,6/4,5

Display 3,6/7,8
Display 1,2/4,5

Display 1,2/7,8

Display 4,5/7,8

Remote 3, 6/1,2
Remote 3,6/4,5

Remote 3,6/7,8

Remote 1,2/4,5

Remote 1,2/7,8

Remóte 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit

39.9dB @ 99.8MHZ 12.8dB >27.1dB

35.7dB @ 97.5MHZ 8 . 4dB >27.3dB

43.0dB @ 63.5MHZ 14 . 4dB >28.6dB
4Q.4dB 6 97.5MHZ 13.1dB >27 . 3dB

43.3dB e 84.2MHZ 14.7dB >28.6dB
37.1dB @ 75.8MHZ 7 . 7dB >29.4dB

38.2dB 8 99.5MHZ ll.ldB >27.1dB

35.5dB 6 76.9MHZ 6 . 2dB >29.3dB

40.2dB @ 94.7MHZ 12.6dB >27,6dB

40.6dB @ 75.3MHz 11.2dB >29.4dB

42-OdB @ 84.9MHZ 13.5dB >28.5dB

41.1dB @ 78.3MHZ 12-OdB >29.1dB

Attenuation Atten/Length

Pair Worst Case Atten Limit Valué Limit

3,6 13.8dB 3

1,2 !3.6dB 8

4,5 13.3dB 8

7,8 13.1dB Q

Pair Loop Res

3,6 11.8 ohm

1,2 12.0 ohm

4,5 11.4 ohm

7,8 10.0 ohm

Limit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.210dB/m 0.300dB/m

99 . SMHz <24 . OdB 0 . 205dB/m 0 . 300dB/m

lOO.OMHz <24.0dB 0.205dB/m 0.300dB/m

IQO.OMHz <24.0dB 0.202dB/m 0.300dB/m

Length Dela>
65. 8m

66. 4m

64. 9m

64 - 9m

<100.0m

? Capacitance Avq. Imp. ACR

49pF/m 102.0 ohm 21.7dB

50pF/m 99.8 ohm 24.6dB
49pF/m 101.3 ohm 22.2dB
49pF/m 102.7 ohm 2 4. OdB

<56 PF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mappinq

Circuit ID: FIE IB

Date/Time:10/1/97 11:39

Prop rate: 0. 66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3

!

1 2 3

End Pair

Lsplay 3,6/1,2
isplay 3,6/4,5

isplay 3,6/7,8
isplay 1,2/4,5

Isplay 1,2/7,8

isplay 4,5/7,8

emote 3, 6/1,2
emote 3,6/4,5

emote 3, 6/7 r 8

emote 1,2/4,5

emote 1,2/7,8

emote 4,5/7,8

4 5 6

4 5 6

Dual

7

|

i
1
7

NEXT

Worst Case NEXT

41.6dB @
34 . 8dB e
43.0dB @
40.4dB @

47.4dB €

3B.6dB 8

38.0dB e

38.3dB g
42.3dB e

37.2dB @

43.0dB 6
41.0dB S

92 . 5MHz

96.8MHZ

7 8 . IMHz
97.9MHZ

83 . 3MHz

72.3MH2

71.7MHZ
lOO.OMHz
62.5MHZ

95.9MHz

63.2MHz

91-SMHz

Attenuatiorx

air Worst Case Atten

,6 13.4dB @

,2 13.6dB @
,5 13.6dB @

,8 13.2dB @

air Loop Res
,6 11-1 ohm
,2 11.4 ohm
,5 12.7 ohm
,8 10.6 ohm
imit <20.0ohm

lOO.OMHz

99.8MHZ
lOO.OMHz

lOO.OMHz

Limit

3

e

Marcrin Limit
13.8dB >27.8dB

7.4dB >27.4dB

13.9dB >29.1dB
13.1dB >27.3dB

18.7dB >28.7dB

8. 9dB >29.7dB

8.3dB >29.7dB
11.2dB >27.1dB

ll.BdB >30.5dB

9.7dB >27,5dB

12.5dB >30.5dB

13.1dB >27,9dB

Atten/Length

Valué Limit

<24 . OdB 0 . 202dB/m 0 . 300dB/m

<2 4 . OdB 0 . 203dB/ra 0 . 300dB/m

<24 . OdB 0 . 208dB/m 0. 300dB/m

<24.0dB 0.202dB/m 0.300dB/m

Lenqth Delay Capacitance Avg. Irap. ACR

66 . 3m

66. 9m
65. 5m
65. 3m
<100.0m

49pF/m 102.1 ohm 21 . 4dB
50pF/m 100.2 ohm 23.6dB

49pP/m 101.5 ohm 21.2dB
49pF/m 102.3 ohm 25.4dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autoresc Passeu ««

Autotest Summary
Conpany Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 2A

Date/Time: 10/1/97 11:41

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

ine Mapping
i 5 '

Dual NEXT
End

Display
Display
Display
Display

Display
Dispiay
Remóte

Remote
Remote

Remóte

Remote
Remote

Pair

3,
3,
3,

1,

1,
4,

3,

3,

3,

Ir

1,
4,

6/1,

6/4,

6/7,

2/4,

2/7,

5/7,

6/1,
6/4,
6/7,
2/4,
2/7,

5/7,

2

5

8

5

8

8

2

5
a
5

8

8

Worst
40.
36.
42.
39.
44.
36.
36,
38.
43.

37.

44.

43.

2dB
2dB
5dB
OdB
6dB
9dB
IdB
5dB
IdB
5dB

4dB

OdB

Case NEXT
(3 93.

9 89.
8 93.
8 94.
S 83.
3 75.
9 93,
e 100
9 96.
8 94.
@ 69.
e 30.

4MHz

3MHZ

4MHz

5MHz

8MHz

3MHz

6MHz

.OMHz

8MH2

5MHz

8MHz

7MHz

Hargin
12
8.
14

11

16
7.

8.

11

15
9.
14
7.

.5dB

IdB
.8dB
.4dB
.OdB
5dB
4dB
.4dB
.7dB

9dB

,5dB

2dB

Limit
>27.

>28,
>27.

>27.

>28.

>29.

>27.

>27.

>27.

>27.

>29.

>35.

7dB
IdB
7dB

6dB
6dB

4dB

7dB

IdB
4dB

6dB

9dB

BdB

Attenuation
Pair
3,6
1,2

4,5
7,8

Pair
3,6
1,2

4,5

"7,8

Limit

Worst

9.7dB

9.6dB

9.7dB

9.3dB

Loop Res

9.2 ohm

8.5 ohm

8.5 ohm
8.3 ohm
<20.0ohm

Case Atten

8 100. OMHz

@ 99.8MHZ

@ 99.8MHZ

(? 98.4MHZ

Length
48. 6m
48.9m
4 8 . Om
47. 9m
<100.0m

Limit

<24.0dB

<24.0dB

Atten/Length
Valué

0.200dB/m
0,196dB/m
0.20?dB/m
0.194dB/m

Limit
0.300dB/m
0.300dB/m
0.300dB/m
0.300dB/m

Capacltance ^Y9- JmP- ACR

49pF/m
50pF/m
50pF/m
49pF/m

<56 pF/m

101. 9 ohm
99.9 ohm
100.9 ohm
102.1 ohm
85-115ohm

26,4dB
26.5dB
26.5dB
27.6dB
>5.0dB
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Autotest Summary
Company Ñame; ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

Circuit ID: FIE 3A

PRO Serial Number: 7160097

Test Type; MBJ

Line Mappiriíj

1 2 3 4 5 6 7

i

L 2 3 4 5 6 7

Dual NEXT

Date/Time: 10/1/97 11:

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

8

8

End Paír Worst Case NEXT Margín Limit
isplay 3,6/1,2 4Q,ldB 8 59.8MHz 9.1dB >3l . OdB

Lsplay 3,6/4,5 33.6dB 6 99.8MHz 6.5dB >27.ldB

isplay 3,6/7,8 45. OdB 6 97.3MHz 17.6dB >27.4dB

Lsplay 1,2/4,5 40.7dB 6 93.8MHz 13. OdB >27.7dB

isplay 1,2/7,8 44.8dB 8 79.9MHz !5.8dB >29.0dB

Lsplay 4,5/7,8 39.3dB @ 82.2MHz 10.5dB >28.8dB

3mote 3,6/1,2 34 . 8dB @ 95 . OMHz 7 . 2dB >27 . 6dB

smote 3,6/4,5 35.7dB 6 100. OMHz 8.6dB >27.1dB

smote 3,6/7,8 46. OdB 6 61 . 4MHz 15. 2dB >30. 8dB

amóte 1,2/4,5 40. 9dB 6 66 . 4MHz 1 0 . 7dB >30 . 2dB

amóte 1,2/7,8 42.4dB 8 63.9MHz ll.SdB >30.5dB

smote 4,5/7,8 36 . 7dB @ 81 . 9MHz 7 . 9dB >28 - 8dB

Attenuation Atten/Length
iir Worst Case Atten Limit Valué Limit

6 9.8dB 8 100. OMHz <24 . OdB 0.201dB/rn 0.300dB/m

2 9. 6dB 8 98 . 6MHz <23. 8dB 0, 196dB/m 0 . 300dB/m

5 9.7dB @ 99.8MHZ <24.0dB 0.202dB/m 0.300dB/m

8 9.4dB @ 100. OMHz <24 . OdB 0.196dB/m 0.300dB/m

iir Loop Res Length Delay Capacitance Avg. Imp. ACR

6 10.0 ohm 48. 7m

2 7.9 ohm 49. Im

5 9.1 ohm 48. Om

8 8.8 ohm 48. Om

mit <20.0ohm <100.0m

50pF/m 101.0 ohm 23.8dB

50pF/m 100.1 ohm 25.2dB

50pF/m 100.3 ohm 23.9dB

50pF/m 101.0 ohm 27.3dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 3B

Date/Time: 10/1/97 11:45

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping

1 2 3 4 5

i
i
i
í

5 7
ii
i
1
i

3

1 2 3 4 5 6 7 8 .

Dual NEXT

índ Pair

isplay 3,6/1,2

isplay 3, 6/4,5

isplay 3,6/7,8

isplay 1,2/4,5

isplay 1,2/7,8

(.splay 4,5/7,8

3 mote

amóte

amóte

smote

smote

Bmote

3,6/1,2

3,6/4,5

3,6/7,8

1,2/4,5

1,2/7,8

4,5/7,8

Worst Case NEXT

40.3dB

34.1dB

a 98.4MHz

a 99.8MHZ

43.9dB @ 93.4MHZ

42.5dB (

45. OdB

36.2dB

35.6dB

37. OdB
41.9dB (

36.9dB f

41.7dB í

38. OdB £

1 81.3MHZ

í 86.5MHz

a 96.3MHz

a 91.1MHZ

5 lOO.OMHz

a 97.0MHz

a 98.4MHz

a 63.9MHz

a 82.2MHZ

Attenuation

air Worst Case Atten
,6 9 . 6dB e

,2 9.9dB e

,5 9 . 6dB 8

,8 9.2dB 3

a ir Loop Res

6 í

2 1

5 í

3.8 ohm
3 . 4 ohm
3 . 4 ohm

8 7.7 ohm

imit <20.0ohm

lOO.OMHz

99.8MHZ

99.8MHz

lOO.OMHz

Lenqth
48. 7m

49, Im

47. 9m
48. Om
<100.0m

Limit

Margin Limit

13.1dB >27.2dB

7. OdB >27.1dB

16.2dB >27.7dB

13.7dB >28.8dB

16.6dB >28.4dB

8.8dB >27.4dB

7.7dB >27.9dB

9.9dB >27.1dB

14.5dB >27.4dB

9.7dB >27.2dB

11.2dB >30.5dB

9.2dB >28-8dB

At t en / Le n gt h

Valué Limit
<24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m

<24 . OdB 0 . 202dB/m 0 . 300dB/m

<24.0dB 0.200dB/m 0.300dB/m

<24.0dB 0.192dB/m 0.300dB/m

Delay Capacitance Avg. Imp.

50pF/m 100,8 ohm 24
50pF/m 99.3 ohm 25

50pF/m 100.7 ohm 24

49pF/m 101.2 ohm 27

<56 pF/m 85-115ohm >5

ACR
.5dB
.7dB
.5dB

,OdB

.OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 4A

Date/Time:10/1/97 11:49

Prop cate: 0.66C
Frequency: 1 to lOQMHz

Line Mapping

1 2 3 4 5 6 '

r

7 8

L 2 3 4 5 6 7 6

Dual NEXT

5nd Pair
Lsplay 3,6/1,2
Lsplay 3, 6/4, 5
isplay 3,6/7,8

isplay 1,2/4,5
Lsplay lf 2/7,8
isplay 4,5/7,8
sitióte

smote
amóte
amóte
smote
ornóte

3,6/1,2

3,6/4,5
3,6/7,8
1,2/4,5
1,2/7,8
4,5/7,8

Worst Case NEXT Marqin Limit
37.2dB 6 99.8MH2 lO.ldB >27.1dB
35.7dB @ 99.3MHZ 8.5dB >27.2dB
43.1dB e 93.4MHZ 15.4dB >27 . 7dB
37.4dB @ 89.9MHZ 9.4dB >28.0dB
46.3dB 6 70.7MHZ 16.5dB >29.8dB
35.5dB @ 98.2MHZ 8.2dB >27 . 3dB
33.BdB @ 96.3MHz 6.4dB >27 . 4dB
37.7dB @ 99.8MHZ 10.6dB >27.1dB
42.1dB @ 93-lMHz 14.4dB >27.7dB
37.4dB e 90.4MHZ 9.4dB >28.0dB
44.3dB @ 84.2MKZ 15.7dB >28.6dB
39.2dB 6 90.6MHZ 11.2dB >28.0dB

Attenuation
air

At t en/Lengt h
Worst Case Atten Limit Valué Limit

,6 6 . OdB @

,2 5.7dB 9
,5 5.8dB @
,8 5.4dB @

air Loop Res
,6 5.5 ohm
2 4.6 ohm
5 6.3 ohm
8 3.8 ohm

imit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.203dB/m 0.300dB/m
lOO.OMHz <24.0dB 0.193dB/m 0.300dB/m
99.8MHZ <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m
100. OMHz <24 . OdB 0 . 185dB/m 0 . 300dB/m

Length Dela^
29. 5m
29. 6m
29. 2m
29. 2m

<100.0m

r Capacítanos Avg. Imp. ACR
49pFVm 102.1 ohm 27 . 8dB
50pF/m 100.2 ohm 28.1dB
49pF/m 101.4 ohm 29.7dB
49pF/m 101.4 ohm 30.1dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame; MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 4B

Date/Time: 10/1/97 11:50
Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping

1 2 3 4 5 6 7 8 .

!
j
i

1 2 3 4 5 6 7 8

Dual NEXT
End Pair

ísplay 3, 6/1,2
Lsplay 3,6/4,5

Lsplay 3,6/7,8
isplay 1,2/4,5
Lsplay 1,2/7,8

isplay 4, 5/7,8
amóte 3,6/1,2

smote 3,6/4,5
amóte 3,6/7,8

smote 1,2/4,5
smote 1,2/7,8
smote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit

36.4dB 8 92.5MHz 8.6dB >27 . 8dB
34.2dB 8 100 OMHz 7. IdB >27.1dB
39.3dB @ 99.8MHZ 12.2dB >27 . IdB

38.9dB @ 96.1MHZ 11.4dB >27 . 5dB
45. OdB 6 49-OMHz 12.2dB >32 . 8dB

35.6dB 8 78.3MHZ 6.5dB >29.1dB
36.2dB @ 92.7MH2 8.4dB >27.8dB

36.5dB 8 100 OMHz 9.4dB >27.1dB

40.5dB @ 96-lMHz 13 . OdB >27 . 5dB
38.8dB 8 86.7MHZ 10.5dB >28-3dB

46.4dB 9 92.9MHZ 18.6dB >27.8dB
38.8dB 8 79.9MHZ 9.8dB >29.0dB

Attenuation Atten/Length
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
, 6 6 . OdB @

r 2 5 . 8dB @

,5 6. OdB @
, 8 5 . 4dB @

air Loop Res
,6 5.3 ohm
2 4.9 ohm

5 6.6 ohm
8 4-6 ohm
irnit <20.0ohm

90.6MHZ <22.6dB 0.203dB/m 0.300dB/m

97 . 5MHz <23 . 6dB 0 . 1 96dB/m 0 . 300dB/m

99. 8MHz <24 . OdB 0. 205dB/m 0 . 300dB/m
100-OMHz <24.0dB 0.186dB/m 0.300dB/m

Length Dela^
29. 6m

29. 6m

29.2m

29. Ira

<100.0m

f Capacitance Avg. Imp. ACR
48pEVm 103.2 ohm 28.2dB
50pF/m 100.4 ohm 30.4dB
49pF/m 101.1 ohm 28.2dB
49pF/m 101.2 ohm 30.2dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autot est Summa ry

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 5A

Date/Time: 10/1/97 11:53

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6

1

!
1 2 3 4 5 6

Dual NEX1

7 8

7 8

End Pair Worst Case NEXT Margin Limit
Display 3,6/1,2 42.0dB @ 95. C
Display 3,6/4,5 33.8dB @ 100
Display 3,6/7,8 41.6dB @ 99.1
DispLay 1,2/4,5 37 . 7dB @ 94 . í
Display 1,2/7,8 46.3dB 8 37 . í
Display 4,5/7,8 38 . 3dB @ 77. (
Remote 3,6/1,2 38 . 4dB 8 85.]
Remote 3 ,6 /4 ,5 36 . 6dB @ 93. f
Remote 3,6/7,8 41.1dB @ 80.1
Remote 1 ,2/4,5 37 . 9dB @ 95. (
Remote 1,2/7,8 41.1dB @ 91.:
Remote 4 ,5 /7 ,8 39.3dB @ 85. í

Attenuation
Pair Worst Case Atten

)MHz 14.4dB >27.6dB
OMHz 6.7dB >27.1dB

LMHz 14.4dB >27.2dB
5MHz lO.ldB >27.6dB
3MHz 11.7dB >34.6dB
5MHz 9.1dB >29.2dB
iMHz 9,9dB >28.5dB
5MHz 10.9dB >27.7dB
LMHz 12.1dB >29.0dB
)MHz 10.3dB >27.6dB
3MHz 13.2dB >27.9dB
3MHz 10.9dB >28.4dB

Atten/Length
Limit Valué Limit

3r 6 14 . 7dB @ 100. OMHz <24 . OdB 0 . 198dB/rn 0 . 3QOdB/m
1,2 14. 8dB @ 99 . 8MHZ <24 . OdB 0 . 1 98dB/m 0 . 300dB/m
4,5 14.5dB @ 99.8MHZ <24.0dB 0.198dB/m 0.300dB/m
7, 8 14.4dB 6 100. OMHz <24.0dB 0.198dB/m 0.300dB/m

Pair Loop Res Length Delay Capacitance Avg. Imp. ACR
3,6 13.2 ohm 74 . 2m
1,2 13.5 ohm 74. 7m
4 ,5 12.6 ohm 73. 3m
7,8 12,4 ohm 72. 9m
Limit <20.0ohm <100.0m

48pF/m 103.9 ohm 19.1dB
49pF/m 101.1 ohm 22.9dB
48pF/m 103.6 ohm 19.3dB
48pF/m 103.5 ohm 23.9dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping
L 2

i

¡

3 4 5 7

Dual NEXT

Circuit ID: FIE 5B

Date/Time: 10/1/97 11:54

Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

End
Display
Display
Display
Display
Display
Display

Remote
Remote
Remote

Remote
Remot e
Remote

Pair

3,
3,
3,

1,
I/
4,

3,
3,
3,

Ir

i,

4,

6/1,
6/4,
6/7,

2/4,
2/7,
5/7,

6/1,

6/4,
6/7,

2/4,
2/7,

5/7,

2
5

8
5
e
8
2
5

8
5

8
8

Worst
37.

34.

43.
40.

45.
36.

36.

35.
43.
38.
42.
40.

8dB
7dB

3dB
8dB
4dB

4dB
9dB
3dB

OdB

2dB
9dB
9dB

Case NEXT

e 99.
e 100
@ 83.
e 9i.
@ 51,
e 76.
e 92.
e 9i.
@ 78-

@ 95.
S 84.

e 98.

IMHz
.OMHz
3MHz
3MHz
IMHz
OMHz
7MHz
1MH2
IMHz

OMHz
5MHz
9MHz

Mar
10
7.

14

12

12
7.

9.
7.

13

10
14

13

gin
.6dB
6dB
.6dB
.9dB

.9dB
idB
IdB

4dB
.9dB

.6dB

.3dB

.7dB

Limit
>27.

>27.

>28.
>27.

>32.

>29.
>27.
>27.

>29.
>27.

>28.
>27.

2dB
IdB
7dB

9dB

5dB

3dB
8dB
9dB
IdB
6dB
6dB
2dB

Attenuation Atten/Length

Pair

3,
1,
4,
7,

6
2
5
8

Pair

3,
1,
4,
7,

6
2

5

8

Limit

14.

14,

14.
14.

Worst Case Atten
9dB (
8dB (
5dB <
4dB <

Loop
12.
14 .

12.

13.
<20

7

2

5

0
,

Res
ohm
ohm
ohm
ohm
Oohm

Limit Valué
? 100. OMHz <24.0dB 0.201dB/m
a 99.8MHZ <24.0dB 0.198dB/m
a 100. OMHz <24.0dB 0.198dB/m
3 100. OMHz <24.0dB 0.197dB/m

Length Delay Capacitance
74 .lm
74. 6m

73. 4m
73. lm
<100.0m

48pF/m
50pF/m
48pF/m
48pF/m

<56 pF/m

Avg.
103.
100.

103.
103.

Limit
0.300dB/m

0.300dB/m
0.300dB/m
0.300dB/m

Imp.
4
9

8
5

ohm
ohm
ohm
ohm

ACR

19.
22.

20.
22.

85-115ohm >5.

8dB
IdB
2dB
OdB

OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 6A

Date/Time:10/1/97 11:55
Prop rate: 0,66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mappinq
L 2 3 4 5 6

i í

1
í

2 3 4 5 6

Dual NEXT

7 8

J
7 8

Snd Pair Worst Case NEXT Margin Limit
isplay 3,6/1,2 41.1dB @ 79.
isplay 3,6/4,5 34 . 6dB @ 99. J
isplay 3,6/7,8 40.9dB @ 96. í
isplay 1,2/4,5 41.0dB @ 94 . í
isplay 1,2/7,8 40.2dB 8 76. c

isplay 4,5/7,8 38.4dB e 89. í
smote 3,6/1,2 37 . 4dB @ 71. (
ímote 3,6/4,5 37.7dB @ 81.'
amóte 3,6/7,8 40.8dB @ 83.3
smote 1,2/4,5 35.6dB @ 82. ¿
amóte 1,2/7,8 38.9dB @ 100
ímote 4,5/7,8 36.3dB 8 84."

Attenuation
air Worst Case Atten ]

ÍMHz 12.1dB >29.0dB
LMHz 7.4dB >27.2dB
ÍMHz 13.5dB >27.4dB
>MHZ 13.4dB >27.6dB
)MHz 10.9dB >29.3dB
)MHz 10.3dB >28.1dB
)MHz 7.6dB >29.8dB
ÍMHZ 8.9dB >28.8dB
,MH2 12.1dB >28.7dB
MHz 6.9dB >28.7d8
OMHK ll.BdB >27.1dB
MHz 7.8dB >28.5dB

Atten/Length
uimit Valué Limit

6 13.0dB 6 100-OMHz <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m
2 13.0dB @ 100-OMHz <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m
5 12.7dB 8 99-lMHz <23-9dB 0.197dB/m 0.300dB/m
8 12.7dB g lOO.OMHz <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m

lir Loop Res Length Delay Capacitance Avg. Imp. ACR
6 11.3 ohm 65, 3m
2 11.1 ohm 65, 9m
5 11.6 ohm 64. 5m
8 10.5 ohm 64. 4m
mit <20 . Oohm <100 . Om

49pF/m 102.8 ohm 21 . 6dB
50pF/m 100.7 ohm 22.6dB
48pF/m 103.6 ohm 21 . 9dB
48pF/m 103.5 ohm 23.6dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB

4 - 1 1



»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 6B

Date/Time: 10/1/97 11:56

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
1 2 3

1

¡
i

4 5 6 '

1

8

1 2 3 4 5 6 7 8 .

End Pair
isplay 3,6/1,2
isplay 3,6/4,5

Lsplay 3,6/7,8
isplay 1,2/4,5

isplay 1,2/7,8
isplay 4, 5/7,8

amóte 3,6/1,2

amóte 3,6/4,5

amóte 3,6/7,8
amóte 1,2/4,5

amóte 1,2/7,8
amóte 4, 5/7, 8

Dual NEXT

Worst Case NEXT Margin Limit

37.0dB @ 95.7MHZ 9 . 5dB >27 . 5dB
34.0dB 8 97.7MHZ 6.7dB >27.3dB
43-9dB 8 63.7MHZ 13.4dB >30.5dB

40.1dB 9 82.6MHZ 11.4dB >28.7dB
42.5dB 3 62.3MHz 11.9dB >30.6dB
34.8dB » 81.5MHZ 6.0dB >28.8dB

37.6dB 6 73.9MHz 8.1dB >29.5dB

38.0dB 8 75.3MHZ 8.6dB >29-4dB

41.6dB 8 83.5MHZ 13.0dB >28.6dB
36.4dB e 99.8MHz 9.3dB >27.1dB

43.4dB & 63-OMHz 12.9dB >30.5dB
37.1dB e 89.7MHz 9.0dB >28<ldB

Attenuation Atten/Lenqth
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 13,OdB @

,2 13.0dB @
,5 12.7dB 6

,8 12.7dB 6

air Loop Res

,6 12.0 ohm
,2 11.4 ohm
5 12.4 ohm
8 10.3 ohm
Lmit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m
lOO.OMHz <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m

lOO.OMHz <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m

lOO.OMHz <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m

Lenqth Delay

65. 3m

€5.9m
64 .5m
64. 5m
<100.0m

Capacitance Avg. Imp. ACR

48pF/m 103,2 ohm 21.0dB
50pF/m 100.6 ohm 23.4dB

48pF/m 103.3 ohm 21.3dB
49pF/m 102.9 ohm 22.1dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160091
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 7A

Date/Time: 10/1/97 11:57
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
1 2 3 4 5 6 7 8 .

L 2 3 4 5 6 7 8

Dual NEXT
5nd Pair
.splay 3, 6/1, 2
isplay 3,6/4,5
Lsplay 3,6/7,8
Lsplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
Lsplay 4,5/7, 8
amóte 3,6/1,2
smote 3,6/4,5
amóte 3,6/7,8
amóte 1,2/4,5
smote 1,2/7,8
amóte 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
40.0dB e 60.9MHZ 9.1dB >30.9dB
33.9dB @ 100 OMHz 6.8dB >27.1dB
38,8dB £ 85.8MHZ 10.4dB >28.4dB
38.4dB 8 100 OMHz ll.SdB >27.1dB
47.1dB @ 61.4MHZ 16.3dB >30.BdB
36.4dB @ 73.3MHZ 6 . 8dB >29.6dB
37.1dB @ 77.6MHZ 7 . 9dB >29.2dB
40.9dB & 94.1MHZ 13.2dB >27.7dB
40.7dB @ 86.5MHZ 12.3dB >28.4dB
38.5dB 3 100 OMHz 11.4dB >27.1dB
44.0dB 8 58.4MHZ 12.7dB >31.3dB
37.2dB e 80.8MHZ 8.3dB >28.9dB

Attenuation Atten/Length
air Worgt Case Atten Limit Valué Limit
r6 12.7dB @
2 12.4dB 6
,5 12.6dB 8
8 12.8dB @

air Loop Res
,6 11-2 ohm
,2 12.2 ohm
5 12,2 ohm
8 11.6 ohm

irnit <20.0ohm

100. OMHz <24 . OdB 0 . 203dB/m 0. 300dB/m
100 . OMHz <24 . OdB 0 . 1 97dB/m 0 . 300dB/m
96. IMHz <23. 4dB 0 . 203dB/m 0. 300dB/m
97.7MHZ <23.7dB 0.206dB/m 0.300dB/m

Lenqth Dela^
62. 6m
63. Om
62. Im
62. Om

<100.0m

1 Capacitance Avg, Imp. ACR
50pF/m 100.7 ohm 21.2dB
50pF/m 100.6 ohm 24.7dB
49pF/m 102.2 ohm 21.3dB
50pF/m 100.9 ohm 23.6dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB

4 - 1 3



»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 7B

Date/Time: 10/1/97 11:58

Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping

1 2 3

L 2 3

4 5 6

1 5 6

7 8

7 8

Dual NEXT

£nd Pair

isplay 3,6/1,2

isplay 3, 6/4r5

isplay 3,6/7,8

isplay 1,2/4,5

isplay 1,2/7,8

isplay 4,5/7,8

amóte 3,6/1,2

ornóte 3,6/4,5

amóte 3,6/7,8

amóte 1,2/4,5

smote 1,2/7,8

amóte 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit

40.7dB § 97.9MHZ 13.4dB >27.3dB

35.7dB & 100.OMHz 8.6dB >27.1dB

43.0dB S 73.7MHZ 13.4dB >29.6dB

36.9dB @ 100.OMHz 9.8dB >27.1dB

44.7dB 6 87.7MHZ 16.4dB >28.3dB

3"7.3dB & 78.3MHZ 8.2dB >29.1dB

37.3dB 6 77.8MHZ 8.1dB >29.2dB

39.3dB 8 94.1MHZ ll.SdB >27.7dB

41.3dB & 57.7MHz 9.9dB >31.4dB

40.4dB 6 98.6MHZ 13.2dB >27.2dB

45.7dB & 51.8MHZ 13.3dB >32.4dB

38.7dB @ SO.lMHz 9.7dB >29,OdB

Attertuation Atten/Lenqth

air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 12.8dB 6

2 12.6dB @

,5 12.5dB 8

8 12.5dB e

air Loop Res

6 10.3 ohm
2 10.7 ohm

5 10.5 ohm

8 10.2 ohm

mit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.203dB/m 0.300dB/m

lOO.OMHz <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m

99.8MHZ <24.0dB 0.201dB/m 0.300dB/m

100. OMHz <24 . OdB 0. 202dB/m 0. 300dB/m

Length Dela^

62. 9m
63. 2m

62. lm

61. 8m

<100.0m

1 Capacitance Avg. Imp. ACR

50pF/m 100.3 ohm 22.9dB
50pF/ro 100.1 ohm 24.3dB

49pF/m 102.4 ohm 23.2dB

50pF/m 101.1 ohm 24.8dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB

4 - 1 4



»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 8A

Date/Time:10/1/97 12:09

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mappinq
1 2 3 4 5 6

i
i

L 2 3 4 5 6

7 e
j

7 6

.

Dual NEXT

Snd Pair

Lsplay 3,6/1,2

Lsplay 3, 6/4, 5
Lsplay 3,6/7,8

isplay 1,2/4,5
Lsplay 1,2/7,8

isplay 4,5/7,8

emote 3,6/1,2
amóte 3, 6/4, 5

amóte 3,6/7,8

amóte 1,2/4,5

amóte 1,2/7,8

3mote 4,5/7,8

Worst Case NEXT

38.0dB 6 91.8MHZ
34.7dB g 94-lMHz

42.3dB @ 83.5MHZ

38.2dB @ 94.1MHZ

48.0dB @ 58.4MHZ

36.2dB 6 86.1MHZ
38.9dB 9 97.5MHZ

37.4dB @ 90,9MHz

40.9dB Q lOO.OMHz

37.6dB @ 95-OMHz

41.9dB Q 95.2MHZ

39.2dB @ 79.2MHZ

Attenuation

air Worst Case Atten

,6 12.0dB @

,2 11.6dB 8

,5 11.6dB @
,8 11.6dB @

air Loop Res

6 10.9 ohm
2 11.4 ohm
,5 11.4 ohm
8 11.1 ohm

.init <20.0ohm

lOO.OMHz
99.8MHZ

99.1MHZ

lOO.OMHz

Limit

<24.0dB

<24.0dB

<23.9dB
<24.0dB

Margin Limit

10-ldB >27.9dB

7.0dB >27.7dB

13.7dB >28.6dB

10.5dB >27.7dB

16.7dB >31.3dB
7.8dB >28.4dB

11.6dB >27.3dB

9.4dB >28.0dB

13.8dB >27.1dB

10-OdB >27.6dB
14.4dB >27.5dB

10.2dB >29.0dB

Atten/ Length

Valué Limit

0.207dB/m 0.300dB/m

0.199dB/m 0.300dB/m

0.202dB/m 0.300dB/in
0.202dB/m 0.300dB/m

Length Del a y Capacitance Avg . Imp.
58. Om
58. 4m
57. 5m

57. 4m

<100.0m

50pF/m 100.5 ohm 22
50pF/m 99.9 ohm 26

49pF/m 102.3 ohm 23

50pF/m 101.0 ohm 24
<56 pF/m 85-115ohm >5

ACR

,7dB

.OdB

.IdB

.6dB

-OdB

4-15



»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 8B

Date/Time: 10/1/97 12:08

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping

1 2 3

i

1 2 3

4 5 6

4 5 6

7 8

7 8

Dual NEXT
End Pair
isplay 3,6/1,2
isplay 3,6/4,5
isplay 3,6/7,8

isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,6
isplay 4,5/7,8
ssmote 3,6/1,2

amóte 3,6/4,5

amóte 3, 6/7,8
amóte 1,2/4,5
amóte 1,2/7,8

smote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
42.0dB & 82.4MHZ 13.3dB >28.7dB
35.7dB & 90.2MHZ 7.7dB >28.0dB

44.0dB @ 98.9MHZ 16.8dB >27.2dB
35.9dB e 90.4MHZ 7 . 9dB >28.0dB
45.2dB & 96.8MHz 17.8dB >27 , 4dB
35.9dB 8 87.7MHZ 7 . 6dB >28.3dB
34.4dB 6 99.1MHZ 7 . 2dB >27,2dB

39,ldB @ 84-OMHz 10.5dB >28.6dB

40.0dB @ 92.9MHZ 12.2dB >27.8dB
34.6dB @ 80.8MHZ 5.7dB >28.9dB

41.6dB @ 96.8MHZ 14.2dB >27.4dB
38.6dB @ 87.9MHZ 10.4dB >28.2dB

Attenuation Atten/Length
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 12.0dB S
,2 11.6dB 8
,5 11.6dB 8

,8 11.9dB @

air Loop Res

,6 10.4 ohm
2 10.3 ohm
5 10.0 ohm

8 10.1 ohm

imit <20.0ohm

100. OMHz <24 . OdB 0. 206dB/m 0. 300dB/m

100 . OMHZ <24 . OdB 0 . 198dB/rn 0 . 300dB/m
100. OMHz <24.0dB 0.201dB/m 0.300dB/m
100. OMHz <24 . OdB 0 . 207dB/m 0 . 300dB/m

Length Delaj
58. 3m
58. 6m

57. 8m
57. 6m

<100-0m

f Capacitance Avg. Imp. ACR

50pF/m 100.4 ohm 22.4dB
50pF/m 100.4 ohm 22.8dB
49pF/m 102.2 ohm 23. OdB
50pF/m 100.9 ohm 24. OdB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Lin e Mapping

Circuit ID: FIE 9A

Date/Time:10/1/97 12:12

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6

i

1 2 3

/
iI
i

4 5 6

7 8
l
j
¡

1
7 8

.

-

Dual NEXT

End Pair

isplay 3, 6/1,2

isplay 3,6/4,5

isplay 3,6/7,8

Isplay 1,2/4,5

isplay 1,2/7,8

Lsplay 4,5/7,8

emote 3,6/1,2

amóte 3,6/4,5

emote 3,6/7,8

emote 1,2/4,5

emote 1,2/7,8

amóte 4,5/7,8

Worst Case NEXT

41.3dB @ 58.4MHZ

35.4dB @ 100.0MHZ

44.3dB @ 82.4MHZ

41.6dB @ 100,OMHz

42.8dB d 67.3MHZ

36.8dB @ 94.5MHZ

39.8dB 6 78.3MHZ
38.7dB @ 84.2MHZ

39.0dB 8 91.3MHZ

38.3dB @ 98.4MHZ

44.7dB 8 84.0MHZ
40.8dB 8 90.2MHz

Attenuation

air Worst Case Atten

,6 11. OdB @
r2 ll.OdB e

,5 10.9dB @

,8 lO.SdB @

air Loop Res
r6 10.1 ohm

P2 10.0 ohm
t5 9.3 ohm
,8 8.5 ohm

tmit <20.0ohm

lOO.OMHz

99.8MHZ

9 9 . 8MHz

100.0MHZ

Limit
<24.0dB

<24.0dB

<24.0dB

<24.0dB

Margin Límit

lO.OdB >31.3dB

9.3dB >27.1dB

15.6dB >28.7dB

14.5dB >27.1dB

12.6dB >30.2dB

9.2dB >27.6dB

10.7dB >29.1dB
lO.ldB >28.6dB

ll.ldB >27.9dB

ll.ldB >27.2dB

16.1dB >28.6dB
12.8dB >28.0dB

Atten/Length

Valué Limit

0.201dB/m 0.300dB/m

0,200dB/m 0.300dB/m

0.202dB/m 0.300dB/m

0.194dB/m 0.300dB/m

Length Delay Capacitance Avg. Imp.

54 .7m
55. Om

54. Om
54. Im

<100.0m

49pF/m 102.4 ohm 24

50pF/m 100.1 ohm 27

49pF/m 101.5 ohm 24

49pF/m 102.5 ohm 26

<56 pF/m 85-115ohm >5

ACR
.4dB
.3dB
.5dB
.3dB

.OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Mame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 9B

Date/Time: 10/1/97 12:11
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
1 2 3 4 5 6 7 8 .

1 2 3

£nd Pair
isplay 3,6/1,2
isplay 3, 6/4, 5

isplay 3,6/7,8
isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7,8
amóte 3,6/1,2
amóte 3,6/4,5

amóte 3, 6/7,8
amóte 1,2/4,5
amóte 1,2/7,8
5mote 4,5/7,8

4 5 6 '

Dual NEXT

1 8

Worst Case NEXT Margin Limit
41.4dB 8 100.OMHz 14.3dB >27.1dB
33.2dB @ 92.5MHz 5.4dB >27.8dB
41.0dB 3 92.7MHZ 13.2dB >27.8dB
39.6dB @ 94.5MHZ 12.0dB >27.6dB
42.2dB @ SS.IMHz 13.7dB >28.5dB
36.6dB e 85-lMHz 8.1dB >28.5dB
39.2dB 9 97.9MHZ 11.9dB >27.3dB
40.9dB @ 71.4MHZ ll.ldB >29.BdB
38.6dB 8 77.8MHZ 9.4dB >29.2dB
41.3dB @ 75-lMHz 11.9dB >29.4dB
40.5dB @ 82.6MHZ H,8dB >28.7dB
42.0dB @ 97.7MHZ 14.7dB >27.3dB

Attenuation Atten/Length
air Víorst Case Atten Limit Valué Limit
,6 n.idB e
,2 ll.OdB 8
,5 10.9dB 8
,8 10.5dB @

air Loop Res
,6 11.0 ohm
,2 9.9 ohm
,5 10.4 ohm
,8 8.5 ohm
irnit <20.0ohm

99.3MHz <23.9dB 0.203dB/m 0,300dB/m
99.6MHZ <24.0dB 0.200dB/m 0.300dB/m
100. OMHz <24 . OdB 0 . 201dB/m 0. 300dB/m
lOO.OMHz <24.0dB 0.194dB/m 0.300dB/in

Lenqth Del a y
54. 6m
55. Om

54. Im
54. Om
<100.0m

Capacitance Avg. Imp. ACR
49pF/m 102.4 ohm 22.1dB
50pF/m 100.9 ohm 28.2dB
50pF/m 100.9 ohm 22.3dB
49pF/m 101.6 ohm 26.1dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 10A

Date/Time: 10/1/97 12:16

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6 7 8 .
1

1
í

1 2 3 4 5 6 7 8 .

Dual NEXT
End Pair

isplay 3,6/1,2
í splay 3, 6/4, 5
isplay 3, 6/7, 8
isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7,8
emote 3,6/1,2
emote 3 ,6 /4 ,5

emote 3,6/7, 8
emote 1,2/4,5

emote 1,2/7,8

emote 4, 5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
38,5dB 8 82.2MHZ 9.7dB >28.8dB
35.6dB @ 94.1MHZ 7 . 9dB >27.7dB

42.5dB @ 99.5MHZ 15.4dB >27.1dB
40.9dB @ 92.2MHZ 13.1dB >27 . 8dB
47.3dB 8 84.7MHz 18.8dB >28.5dB

37.7dB @ 82.9MHZ 9.0dB >28,7dB

34,6dB 8 71.0MHZ 4 . 8dB >29.8dB
38.9dB @ 86.3MHZ 10.5dB >28.4dB

42.1dB @ 90.6MHZ 14.1dB >28.0dB
39.6dB @ 95-OMHz 12.0dB >27.6dB

43.5dB @ 90.4MHZ 15.5dB >28.0dB
38.6dB e 99.1MHZ 11.4dB >27.2dB

Attenuation Atten/ Legqth
air "Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 10.9dB 8
,2 10.8dB @
,5 10.9dB @

,8 10-5dB @

air Loop Res
, 6 10.8 ohm
f 2 9.0 ohm

,5 10.5 ohm
,8 9.2 ohm

imit <20.0ohm

100 . OMHz <24 . OdB 0. 202dB/m 0. 300dB/m
l O O . O M H z <24.0dB Q,199dB/m 0.300dB/m
99-BMHz <24.0dB 0.205dB/m 0.300dB/m
lOO.OMHz <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/m

Length Del ai
54. Om
54. 2m

53. 3m
53. 2m

<100,Qm

f Capacitance Avg . Imp . ACR

49pF/m 102.1 ohm 23.7dB
50pF/m 100.2 ohm 23.8dB
50pF/m 100.8 ohm 24.7dB
49pF/m 101.5 ohm 27.2dB

<56 pF/m 85-115ohm >5 . OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 10B

Date/Time: 10/1/97 12:

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8
i

7 8

Dual NEXT

End Pair

isplay 3,6/1,2

isplay 3,6/4,5

isplay 3,6/7,8

isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7,8

amóte 3,6/1,2

amóte 3,6/4,5

emote 3,6/7,8
emote 1,2/4,5

emote 1,2/7,8
emote 4, 5/7, 8

Worst Case NEXT Margin Limit

36.7dB @ 98.
35.8dB @ 81.

42, OdB @ 81.
38.8dB 0 84.

45.9dB 8 99.
38.4dB e 94.

37.7dB e 84.

38.6dB @ 94.

42.2dB e 96.

36. OdB 8 92.

40.6dB S 89.
38.6dB 8 95.

Attenuation
air Worst Case Atten
,6 10.9dB @
,2 io.8dB @
,5 10.7dB @
,8 10.6dB @

air Loop Res

,6 11.0 ohm
,2 10.8 ohm

,5 10.5 ohm
,8 8.9 ohm

imit <20.Qohm

4MHz 9.5dB >27.2dB

5MHz 7. OdB >28.8dB

9MHz 13.2dB >28.8dB
7MHz !0.3dB >29.5dB

3MHz 18.7dB >27.2dB
IMHz 10.7dB >27.7dB

OMHz 9.1dB >28.6dB
3MHz 11. OdB >27.6dB

8MHz 14.8dB >27.4dB

5MHz 8.2dB >>27.8dB

3MHz 12.5dB >28.1dB

2MHz ll.ldB >27.5dB

Atten/Lenqth

Limit Valué Limit
100. OMHz <24 . OdB 0. 202dB/m 0. 300dB/m

99.8MHZ <24,OdB 0.199dB/m 0.300dB/m

lOO.OMHz <24.0dB 0.201dB/m 0.300dB/m

lOO.OMHz <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m

Lencjth Delay Capacitance Avg. Imp. ACR

54. Om
54. 2m

53 . 3m

53. 3m
<100.0m

49pF/m 102.5 ohm 24.9dB
50pF/m 99.7 ohm 25.2dB

49pF/m 102.2 ohm 25.1dB
49pF/m 101.7 ohm 27 . 8dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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Autotest Sutnmary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Mame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE HA

Date/Time: 10/1/97 12:20
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
4 5 6

Dual NEXT

End
Display
Display

Display
Display

Display

Display

Remote
Remote

Remóte

Remote

Remote

Remote

Pair

3,6/1,
3,6/4,
3,6/7,

1,2/4,
1,2/7,

4,5/7,

3,6/1,
3,6/4,
3,6/7,

1,2/4,

1,2/7,

4,5/7,

Worst

2
5
8
5
8

8

2

5

8

5

8

8

37.

33.

42.

38.

45.

38.

36.

35.

39.

37.

45.

39.

OdB

6dB

6dB
5dB

5dB

OdB

8dB

7dB

9dB

6dB

9dB

IdB

Case NEXT

e
@
@
s
e
8
8
9
e
e
8
e

99.
92.

96.

81.

97,

96.

90.

93.

60.

93.
70.

77.

3MHz
9MHz

3MHz

5MHZ
9MHz

8MHz

9MHz

4MHZ

7MHz

4MHz

7MHZ

8MHz

Mar
9.
5.

15

9.

18

10

8.

8.

9.

9.

16

9.

gin
8dB
8dB
.2dB

7dB
.2dB

.6dB

8dB
OdB
OdB
9dB
.IdB

9dB

Limit
>27.

>27.

>27.

>28.
>27.

>27.

>28.
>27.

>30.,

>27.

>29.

>29.

2dB
8dB
4dB

8dB

3dB

4dB

OdB
7dB
9dB

7dB

8dB

2dB

Attenuation

Pair

3,6

1^2

4,5

7,8

Pair
3,6

1,2

4,5

7,8

Limit

Worst

5.4dB

5. IdB

5.3dB
4.6dB

Loop Res
5.4 ohm

4 . 7 ohm

5.1 ohm
3 . 9 ohm

<20.0ohm

Case Atten
@ lOO.OMHz

@ 99.8MHZ

@ 92.5MHZ

8 lOO.OMHz

Length
26. 2m

26. 5m

25. 9m

25. 9m

<100.0m

Atten/Lenqth

Limit
<24.0dB

<24.0dB

<22.9dB

<24,OdB

Valué
0.206dB/m

0.192dB/m

0.205dB/m

0.178dB/m

Limit

0.300dB/m

0.300dB/m

0.300dB/m

Q.300dB/m

Capacitance Avg- Imp.

49pF/m
50pF/m

48pF/m
48pF/m

<56 pF/m

102.1 ohm

99.4 ohm

104.0 ohm

104.0 ohm

85-115ohm

ACR

28.2dB
31,7dB

28.3dB
33.4dB

>5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Mame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 11B

Date/Time: 10/1/97 12:21

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to IQOMHz

ine Mapping
4 5 5

Dual NEXT
End
Display
Display
Display
Display
Display
Display
Remote

Remote
Remote

Remote

Remote
Remote

Pair

3,
3,

3,

1,

i,
4,

3,

3,

3,

Ir

1,

4,

6/1,
6/4,

6/7,

2/4,

2/7,

5/7,

6/1,

6/4,
6/7,

2/4f
2/7,

5/7,

2

5

8

5

8

8

2

5

8

5

8

8

Worst
38.

33.

42.
37.

46.

36.

37.

37.

41.

36.

44.

35.

6dB

9dB

OdB
5dB
OdB

9dB

OdB
OdB
OdB
8dB
OdB
8dB

Case NEXT

@ 95.2MHz
@ lOO.OMHz

e 74.
@ 93.

@ 73.

@ 77.

@ 95.

e 100
& 74.

e 73.
e 54.
e 94.

9MHz
IMHz

9MHz

IMHz

OMHz
.OMHz

2MHz

9MHz

3MHz

7MHz

Mar
11
6.

12
9.

16
7.

9.

9.

11
7.

12

8.

qin
.IdB
8dB
.6dB
8dB
.5dB
7dB
4dB

9dB

.5dB

3dB

.IdB
2dB

Limit
>27.
>27.

>29.
>27.

>29.

>29.

>27.

>27.

>29.

>29.

>31.
>27.

5dB

IdB
4dB
7dB

5dB
2dB
6dB
IdB

5dB
5dB
9dB

6dB

Attenuation
Pair
3f6

1,2

4,5

7,8

Pair
3,6

1,2

4,5

7,8
Limit

Worst
5.3dB
5.2dB
5. IdB
4.6dB

Loop Res
4 . 4 ohm

5.0 ohm

6 . 0 ohm

3 , 4 ohm

<20.0ohm

Case Atten
6 lOO.OMHz
@ 99.8MHZ

@ lOO.OMHz

@ lOO.OMHz

Length
26. 4m

26. 7m

26. Om

25. 9m

<100.0m

Atten/Lenqth
Limit
<24.0dB
<24.0dB
<24.0dB
<24.0dB

Valué
0.201dB/m
0.195dB/m
0.196dB/m
0.178dB/m

Limit
0.300dB/m
0.300dB/m
G.300dB/m
0.300dB/m

Capacitante Avg. Imp.
49pF/ra
50pF/m
49pF/m
48pF/rn

<56 pF/m

102.5 ohm
99.8 ohm
103.1 ohm
104.1 ohm
85-115ohm

ACR

28.6dB

31.6dB
28.8dB
31.2dB

>5.0dB
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»» Autotest Passed

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Happing

Circuit ID: FIE 12A

Date/Time: 10/1/97 12:23

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3
1

i

4 5 6

2 3 4 5 6

7 8

7 6

Dual NEXT

~.nd Pair

isplay 3 ,6/1 ,2
isplay 3 ,6 /4 ,5
isplay 3, 6/7, 8
i sp lay 1 ,2 /4 ,5
Lsplay 1,2/7,8
isplay 4 , 5 / 7 , 8

3 mote
amóte
3mo t (2

vinote
3 mote

amóte

3,6/1,2
3 ,6 /4 ,5
3 ,6 /7 ,8
1 , 2 / 4 , 5
1 ,2 /7 ,8

4 , 5 / 7 , 8

Worst Case NEXT Macqin Limit
40. OdB 8 9 0 . 4 M H Z 12. OdB >28.0dB
35.7dB e 98.6MHZ 8 . 5dB >27.2dB
43.7dB @ 85.4MHZ 15.2dB >28.5dB
36 . 5dB @ 98 . 4MHz 9 . 3dB >27 . 2dB

42.2dB e 61-lMHz 11.4dB >30.8dB
36.5dB @ 92-SMHz 8 . 7dB >27.8dB
3 9 . 4 d B e 76 .5MHZ lO. ldB >29 .3dB
36.6dB e 98. <
4 3 . 4 d B 8 100

)MHz 9. 4dB >?7.2dB
OMHz ]6 .3dE >27.1dB

37.2dB fa 90 .9MHZ 10. OdB >27 .2dB
4 3, OdB ^ 85 . fIMHz 14 .6dB >28, '3dB

36.1dB @ 9 2 . 9 M H 7 8 . 3dB > ? 7 . R d B

Attenuation Atten/Lenq t h

a i r Worst Case Atten Limit Valuó Limit
,6 6.7dB 8
,2 6 . 5dB S
, S 6 . 5dB 8

,8 6.1dB 8

a i r Loop Res
,6 6 .4 ohrn
,?. 5.3 ohm
, 5 5 . R ohm
, B 6.8 ohm
imi t <20. Oohm

99.3MH2 <23.9dB 0.209dB/m 0.300dB/m

99.8MHz <24.0dB 0.201dB/m 0.300dB/m
99.8MHZ <24 .OdB 0.205dB/m 0.300dB/m

97.7MHZ <23.7dB 0.194dB/m C-300dB/m

Length De 1 a }

32. Im
32. 6m

31. 9m
31 . 3m
<1 OO. Om

r Capacitance Avg . Imp. ACR

49pF/m 102.4 ohm 29. OdB
49pF/m 101.3 ohm 30. OdB
-IflpF/m 10.3.6 ohm 29 .?dB

47pF/m 105.4 ohm 30.0dR
<c-6 pF/m e5-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Mame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 12B

Date/Time: 10/1/97 12:24
Prop cate: 0.66C
Frequency: 1 to IQOMHz

Line Mapping
4 5 6

Dual NEXT

End
Display
Display
Display
Display
Display
Display

Remote
Remóte
Remote
Remote
Remote
Remote

Pair
3,6/1,
3,6/4r
3,6/7,
l,2/4r
1,2/7,

4,5/7,

3,6/1,

3,6/4,

3,6/7,

1,2/4,

1,2/7,
4,5/7,

Worst

2
5
8
5
8
8

2
5

8

5
8
a

41.
33.

40.
38,
45.
37.

41.

35.

39.
37.

42.

39.

4dB
IdB

9dB
IdB
IdB

2dB

IdB
4dB

2dB
4dB

IdB
5dB

Case NEXT

8
@
8
@
@
e
e
e
8
@
e
@

95.
92,
97.

99.
59.
92.

89.
92.
97.

74.

100
84.

2MHz

7MHz

5MHz

5MHz

5MHz
9MHz

7MHZ

9MHz

3MHz

2MHz

.OMHz

2MHz

Margin
13
5.
13
11
14
9.

13
7.

11
7.

15

10

.9dB
3dB

.6dB

.OdB

.OdB
4dB

.OdB
6dB
.8dB
9dB

.OdB

.9dB

Limit
>27.

>27.

>27.

>27.

>31.

>27,

>28.

>27.

>27.

>29.
>27.

>28.

5dB
8dB
3dB
IdB

IdB
8dB

IdB
8dB

4dB
5dB
IdB
6dB

Attenuation
Pair
3,6

1,2
4,5

7,8

Pair
3,6

1,2
4,5

7,8
Limit

Worst
6.5dB
6.5dB

6.4dB

5.9dB

Loop Res
6.9 ohm
7.2 ohm
7 . 7 ohm
5. 9 ohm
<20.0ohm

Case Atten
8 100. OMHz
8 97.5MHz
8 99.6MHz
8 98.4MHz

Lenqth
31. 8m
31. 9m
32. Om
30. 5m

<100.0m

Atten/Length
Limit
<24.0dB
<23.6dB
<24.0dB
<23.8dB

Valué
0.205dB/m
0.203dB/m
0.204dB/m
0.189dB/m

Limit
0.300dB/m
0.300dB/m
0.300dB/m
0.300dB/m

Capacitance Avg . Imp. ACR

49pF/m
49pF/m
48pF/m

47pF/m

<56 pF/m

102.2 ohm

102.2 ohm

104.2 ohm
105.6 ohm
85-115ohm

26.6dB
30,9dB
26.7dB
31.3dB

>5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACQME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Line Mappinq

Circuit ID: FIE 13A

Date/Time: 1O/1/97 12:42
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6 7

i

8

1 2 3 4 5 6 7 8 .

End Pair
Display 3,6/1,2
Display 3,6/4,5
Display 3,6/7,8
Display 1,2/4,5
Display 1,2/1,8
Display 4, 5/7, 8
Remote
Remote
Remote
Remóte
Remote
Remote

3,6/1,2
3,6/4,5
3,6/7,8
1,2/4,5
1,2/7,8
4,5/7,8

Dual NEXT
Worst Case NEXT Margin Limit

41.5dB @ 92.7MHZ 13.7dB >27.8dB
35.0dB @ 92.7MHz 7 . 2dB >27 . 8dB
43.3dB @ lOO.OMHz 16.2dB >27.1dB
39.3dB @ 95.9MHz ll.SdB >27.5dB
40.9dB @ 95.7MHZ 13.4dB >27 . 5dB
38.0dB 8 82.6MHz 9.3dB >28.7dB
39.9dB @ 84.7MHz 11.4dB >28.5dB
37.2dB @ 96.3MHZ 9 . 8dB >27,4dB
40. OdB @ 97.3MHZ 12.6dB >27 . 4dB
42.1dB 8 76.7MHZ 12.8dB >29.3dB
46.2dB @ 68.9MHZ 16.2dB >30.0dB
40.7dB @ 91.1MHZ 12.8dB >27.9dB

Attenuation
Pair

Atten/Length
Worst Case Atten Limit Valué Limit

3,6 7.2dB g
1,2 7.4dB g
4,5 7.4dB @
7,8 6.8dB @

Pair Loop Res
3,6 í
1,2 E

3 . 5 ohm
í . 0 ohm

4,5 7.5 ohm
7,8 6.1 ohm
Limit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.202dB/m 0.300dB/m
99.8MH2 <24 .OdB 0.204dB/m 0.300dB/m
97 . 3MHz <23 . 6dB 0 . 20 9dB/m 0 . 300dB/m
lOO.OMHz <24

Length Delay
35. 7m
36. 2m
35. 4m
35. 2m
<100. Om

. OdB 0 . 1 93dB/m 0 . 300dB/ m

Capacitance Avg. Imp. ACR
49pF/m 102-1 ohm 27 . 8dB
49pF/m 101.1 ohm 31.9dB
49pF/m 103.1 ohm 27.6dB
47pF/m 105.4 ohm 31 . 2dB

<56 pF/m 85-115ohm >5 . OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Llne Mapping

Circuit ID: FIE 13B

Date/Time: 10/1/97 12:43

Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6 7 8 .

1

i
1 2 3 4 5 8 7 3

Dual NEXT

End Pair

Display 3, 6/1,2
Display 3,6/4,5
Display 3,6/7,8
Display 1,2/4,5
Display 1,2/7,9
Display 4, 5/7p 8

Remote
Remote
Remote

Remote
Remote
Remote

3,6/1,2
3,6/4,5
3,6/7,8

1,2/4,5
1,2/7,8
4,5/7,8

Worst Case NEXT
38.6dB @ lOO.OMHz

35.6dB 3 89.9MHZ

42.2dB @ 81 . 9MHz
39.7dB 3 90.4MHZ
46.8dB @ 76.9MHZ
35.9dB
40.3dB

37.6dB

3 84.9MHZ
3 88.6MHZ
a 89.9MHZ

42.8dB @ lOO.OMHz

40.9dB
43-ldB
38.2dB

3 79.9MHZ

a 79.2MHZ
a 85.4MHz

Attenuation
Pair Worst Case Atten
3,6 7.4dB @
1,2 7.3dB 6
4,5 7.3dB 8
7r8 6.7dB @

Pair Loop Res

3,6 7.3 ohm
1,2 8.8 ohm

4,5 (3 . 7 ohm
7,8 5.5 ohm
Limit <20.0ohm

lOO.OMHz
99.8MHZ
99,8MHz

lOO.OMHz

Lengt.h
35. 8m
36. 2m
35. 6m
35. 3m

<100.0m

Limit

Margin Limit
ll.SdB >27.1dB
7.6dB >28.0dB

13. 4dB >28.8dB
11.7dB >28.0dB
17.5dB >29.3dB
7.4dB >28.5dB
12.1dB >26.2dB
9.6dB >28.0dB
15.7dB >27.1dB
11.9dB >29.0dB
14.1dB >29.0dB
9.7dB >28.5dB

Atten./ Length

Valué Limit
<24.0dB 0.207dB/m 0.300dB/m
<24.0dB 0.202dB/m 0.300dB/m
<24.0dB 0.205dB/m 0.300dB/m

<24-OdB 0,190dB/m 0.300dB/m

Delay Capacitance Avg . Imp. ACR
49pF/m 102.0 ohm 28,2dB
50pF/m 101.0 ohm 31 - 3dB
48pF/m 103-5 ohm 28.3dB

47pF/m 105.3 ohm 29.2dB
<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 14A

Date/Time: 10/1/97 12:46

Prop rate: O . 66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6

1

j
i
1 !

1 2 3 4 5 6

Dual

7 8

7 8

NEXT

End Pair Worst Case NEXT

isplay 3,6/1,2 39.9dB @

isplay 3,6/4,5 35 . 8dB @
isplay 3,6/7/8 40. 6dB @

isplay 1,2/4,5 39.5dB @
isplay 1,2/7,8 39.6dB 0
isplay 4 , 5/7 , 8 36 . 8dB @

emote 3,6/1,2 39.2dB 6
emote 3,6/4,5 38 . 6dB $

emot© 3,6/7,8 37 . 9dB @

emote 1,2/4,5 38 . 4dB @
emote 1,2/7,8 41.4dB g
amóte 4,5/7,8 40.8dB @

Attenuation
air Worst Case Atten
,6 6.7dB @ lOO.OMHz

,2 6.4dB £ 99,8MHz

,5 6.5dB @ 97.9MHZ

,8 6.1dB @ lOO.OMHz

88.8MHZ

86.1MHZ
78-SMHz

87 . 2MHz
92 . 9MHz
97 . 9MHz

73.9MHZ

95.9MHz
lOO.OMHz

80.8MHZ

75.3MH2
lOO.OMHz

Limit

Margin Limit

11.8dB >28.1d8

7.4dB >28.4dB
ll.SdB >29.1dB

11.2dB >28.3dB

ll.SdB >27.8dB
9.5dB >27.3dB

9.7dB >29.5dB
ll.ldB >27.5dB

10.8dB >27.1dB

9.5dB >28.9dB

12. OdB >29.4dB

13.7dB >27,ldB

Atten/Length

Valué Limit
<24.0dB 0.204dB/m 0.300dB/m

<2 4 . OdB 0 . 1 94dB/m 0 . 300dB/m

<23 . 7dB 0 . 201dB/m 0 . 300dB/m

<24 . OdB 0.18 9dB/m 0 . 300dB/m

air Loop Res Length Delay Capacitance Avq. Imp. ACR
,6 8.6 ohm 32 . 8m
,2 7.5 ohm 33. Om
5 6.2 ohm 32 . 3m
.8 5.9 ohm 32. 2m
Lmit <20.0ohm <100.0m

49pF/m 101.6 ohm 29.1dB
49pF/m 102.4 ohm 32. OdB
49pF/m 102.3 ohm 29.3dB
48pF/m 103.3 ohm 30.7dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 14B

Date/Time: 10/1/97 12:46

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
1 2 3

1 2 3

4 5 6

4 5 6

7 8

7 8

Dual NEXT

5nd Pair
isplay 3,6/1,2

Lsplay 3, 6/4,5
isplay 3, 6/7, 8

isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4, 5/7, 8

ornóte 3,6/1,2

3mote 3,6/4,5

amóte 3,6/7,8
emote 1,2/4,5

ornóte 1,2/7,8
smote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
34.4dB @ 95.7MHZ 6.9dB >27.5dB
34.4dB @ 95.9MHz 6.9dB >27 . 5dB

41.3dB 0 98.4MH2 14,ldB >27.2dB
39.1dB @ 87,OMHz 10.8dB >28.3dB
44.5dB @ 68.5MHZ 14.5dB >30.0dB
36.8dB @ 89.9MHZ 8.8dB >28.0dB

32.8dB @ 95.4MHZ 5.3dB >27.5dB

36.4dB 8 89.5MHZ 8 . 3dB >28.1dB
42.1dB @ 69.6MHZ 12.2dB >29.9dB

37,7dB @ 87.2MHZ 9.4dB >28.3dB
44.0dB @ 73.5MHZ 14.4dB >29.6dB

39.2dB @ 90.9MH2 11.2dB >28.0dB

Attenuation Atten/Length
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 6.8dB @

2 6.4dB $
5 6 . 5dB &
8 6-ldB 9

air Loop Res
,6 5.8 ohm
,2 8.0 ohm
5 7.4 ohm

8 5,5 ohm

imit <20.0ohm

lOO.OMHz <24 .OdB 0. 207dB/m 0. 300dB/m

99 . 8MHz <24 . OdB 0 . 1 93dB/m 0 . 300dB/m
99 . IMHz <23 . 9dB 0. 201dB/m 0 . 300dB/m

lOO.OMHz <24 .OdB 0.188dB/m 0.300dB/m

Len<3th DelcO,
32. 8m
33. Im
32. 3m

32.4m
<100.0m

f Capacitance Avg. Imp. ACR

49pF/m 102.0 ohm 26. OdB
49pF/m 102.9 ohm 26.4dB
49pF/m 102.4 ohm 27 . 9dB
48pF/m 104.1 ohm 30.7dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 15A

Date/Time;10/1/97 12:47
Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

L 2 3 4 5 6 7 8 .
i!

1 2 3

i

4 5 6 "7 8

Dual NEXT

End Pair
isplay 3, 6/1, 2
Lsplay 3,6/4,5
isplay 3r6/7, 8
isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7, 8
emote 3, 6/1, 2
emote 3,6/4,5
emote 3r6/7r8
emote 1,2/4,5
emote 1,2/7,8
emote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
40.3dB @ 92.2MHZ 12.5dB >27 . 8dB
34.4dB 8 98.9MHZ 7 . 2dB >27.2dB
38.5dB % 96.3MHZ 11. IdB >27,4dB
38.7dB e 94.1MHZ 11-OdB >27 . 7dB
43.3dB @ 94.7MHZ 15.7dB >27.6dB
37.0dB @ 88.1MHZ 8.8dB >28.2dB
36. IdB 6 92.0MHZ 8,3dB >27.8dB
35. IdB 6 84,7MHz 6.6dB >28.5dB
41.8dB @ 96.8MHZ 14.4dB >27.4dB
38.7dB e 85.6MHZ 10.3dB >28 . 4dB
44.5dB E 85-SMHz 16, IdB >28.4dB
39.8dB 9 40.6MHZ 5.6dB >34.2dB

Attenuation Atten/Length

air Worst Case Atten Limit Valué Limit

,6 7 . 2dB @

,2 7 . IdB @
,5 7 . 2dB 8
,8 6.6dB @

air Loop Res
,6 8,0 ohm
,2 8.6 ohm
, 5 7.8 ohm
,8 5.3 ohm
imit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.200dB/m 0.300dB/m
99.8MHZ <24.0dB 0.197dB/m 0.300dB/rn
99 . 8MHz <24 . OdB 0 . 203dB/m 0 . 300dB/m
lOO.OMHz <24.0dB 0.187dB/m 0.300dB/m

Lenqth Del ai
36. Ora
36. Om
35. 4m
35. 2m

<100.0m

f Capacitance Avtg . Imp . ACR
49pF/m 101.2 ohm 27.2dB
49pF/m 102.0 ohm 29. OdB
49pF/m 102.5 ohm 27.2dB
48pF/m 103.9 ohm 30.4dB

<56 pF/m 85-llSohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 15B

Date/Time:10/1/97 12:49

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6 7 8 .
;

1
!¡
1 2 3 4 5 6 7 8

Dual NEXT
End Pair

Display 3,6/1,2

Display 3,6/4,5

Display 3,6/7,8
Display 1,2/4,5

Display 1,2/7,8

Display 4,5/7,8
Remote 3,6/1,2

Remote 3,6/4,5

Remote 3, 6/7, 8

Remote 1,2/4,5

Remote 1,2/7,8
Remote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit

37.0dB 6 92.7MHZ 9.2dB >27 . 8dB

34.1dB @ 89.5MHz 6.0dB >28.1dB
42.0dB @ 98.9MHZ 14.8dB >27.2dB

36-9dB @ 90.4MHZ 8 . 9dB >28.0dB

43.8dB e 97-OMHz 16.4dB >27.4dB

38.2dB @ 87.9MHZ IG.OdB >28.2dB

36.4dB @ 82.4MHZ 7 . 7dB >28.7dB
36.3dB @ 98.9MHZ 9.1dB >27 . 2dB

43.2dB @ 90.4MHz 15.2dB >28.0dB

35.4dB @ 90.2MHZ 7 . ddB >28.0dB

41.5dB 8 60.7MHZ 10.6dB >30.9dB
40.0dB @ 71.4MHZ 10.2dB >29.8dB

Attermation Atten/ Length
Pair Worst Case Atten Limit Valué Limit

3,6 7.4dB 8
1,2 7 . 2dB 8
4,5 7.4dB @

7,8 7.1dB @

Pair Loop Res
3,6 6.7 ohm

1,2 6.3 ohm
4,5 6.5 ohm
7,8 6.7 ohm
Limit <2Q.Oohm

100. OMHz <24 . OdB 0 . 206dB/m 0 . 300dB/m

99.8MHZ <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m

99.8MHZ <24.0dB 0.207dB/m 0.300dB/m
99 . IMHz <23 . 9dB 0 . 200dB/m 0. 300dB/rn

Length Pela"'
36. Om

36. 2m

35. 7m

35. 5rn

<100.0m

^ Capacitance Avg. Imp- ACR
50pF/ra 100.6 ohm 26.7dB
50pF/m 100.5 ohm 28.2dB

49pF/m 101.8 ohm 26.7dB
50pF/m 100.7 ohm 31.1dB

<56 pF/m 85-115ohm >5,OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Line Happing

Circuit ID: FIE 16A

Date/Time: 10/1/97 12:29
Prop rate: O . 66C
Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6 7 8 .
i

¡
j

1 2 3 4 5 6 7 8

Dual NEXT
Gnd Pair
isplay 3,6/1,2
isplay 3, 6/4, 5
Lsplay 3,6/7,8
isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7,8
amóte 3,6/1,2
amóte 3,6/4,5
smote 3,6/7,8
amóte 1,2/4,5
amóte 1,2/7,8
amóte 4,5/7,8

Worst Case NEXT Marqin Limit
37.7dB @ 96.6MHZ 10.3dB >27.4dB
34.4dB @ 89.3MHZ 6.3dB >28.1dB
40.1dB @ 66,2MHz 9.8dB >30.3dB
37.8dB @ 97.0MHZ 10.4dB >27 . 4dB
44.7dB 8 66.4MHZ !4.5dB >30.2dB
36.3dB @ 83.1MHZ 7 . 6dB >28.7dB
38.2dB @ 64.1MHZ 7 , 6dB >30.4dB
36.6dB @ 87,4MHz 8 , 3dB >28.3dB
40.7dB @ 66.6MHZ 10.5dB >30.2dB
35.8dB @ 92.7MHz 8 , OdB >27 . 8dB
42.3dB @ 81.3MHz 13.5dB >28.8dB
38.6dB @ 89.0MHZ 10.5dB >28,ldB

Attenuation Atten/Length
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 12,2dB 6
2 12,2dB @
,5 11.9dB 8
f8 11.4dB @

air Loop Res
,6 11.5 ohm
,2 10.2 ohm
,5 11.4 ohm
,8 10.4 ohm
Lmit <20.0ohm

99 . 3MHz <23 . 9dB 0 . 202dB/m 0 . 300dB/m
99.8MHZ <24.0dB 0.201dB/m 0.300dB/m
99.8MHZ <24.OdB 0.200dB/m 0.300dB/m
lOO.OMHz <24.0dB 0.192dB/m 0.300dB/m

Lenqth Pelar
60. 3m
60. 6m
59. 5m
59. 3m
<100.0m

f Capacitance Avq. Imp. ACR
49pF/m 102.4 ohm 22.2dB
50pF/m 99.3 ohm 23.6dB
49pF/m 102.6 ohm 22 . 5dB
48pF/m 104.2 ohm 24 . 9dB

<56 pF/m 85-llSohm >5.0dB
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Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 716O097
Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 16B

Date/Time: 1O/1/97 12:30

Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3

1 2 3

4 5 6 "7 8

4 5 6 7 8 .

Dual NEXT
End Pair
isplay 3,6/1,2

isplay 3,6/4,5
Lsplay 3, 6/7 , 8
isplay 1,2/4, 5
isplay 1,2/7,8
isplay 4 , 5/7 , 8

amóte 3, 6/1 , 2
amóte 3,6/4,5
emote 3,6/7,8
emote 1 , 2/4 , 5
emote 1,2/7,8
amóte 4,5/7, 8

Worst Case NEXT Margin Limit
40.8dB @ 83-lMHz 12 . IdB >28.7dB
35.7dB @ 90.6MHZ 7.7dB >28.0dB

42.4dB @ 87.4MH2: 14. IdB >28.3dB

40.6dB & 91.1MHZ 12.7dB >27 . 9dB
44. IdB é 65.OMHZ 13.7dB >30.4dB

36.7dB @ 1OO OMHz 9.6dB >27.1dB

36.8dB @ 83.8MHZ 8 . 2dB >28.6dB
39 . 3dB @ 99 . 8MHz 12 . 2dB >27 . IdB
38.9dB @ 99-SMHz ll.SdB >27 . IdB
39.2dB @ 99.8MHZ 12. IdB >27 . IdB

43.2dB 6 79.9MHZ 14.2dB >29.0dB
4O.6dB @ 81.7MHZ 11 . 8dB >28.8dB

Attenuation At ten/ Lena th
air Víorst Case Atten Limit Valu« Limit
,6 12.1dB @
,2 11.6dB @
,5 ll.SdB 8
,8 11.3dB 3

air Loop Res
,6 11.3 ohm
,2 11.1 ohm
,5 1O.2 ohm
,8 10,9 ohm
Lmit <20. Oohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.201dB/rn 0.300dB/m
100. OMHz <24 . OdB 0 . 1 91dB/m 0 , 300dB/m
99.1MHz <23.9dB 0.198dB/m 0.300dB/m
100. OMHz <24.0dB 0.191dB/m 0.300dB/m

L^ength Deljâ
60. 3m
6O. 8m
59.5m
59. 3m
<100,0m

r Capacitance Avg. Imp. ACR
49pF/m 102.2 ohm 23.6dB
48pF/m 1O3.2 ohm 25.2dB
49pF/m 1O2.6 ohm 23 . 9dB

48pF/m 104.2 ohm 25.4dB

<56 pF/m 85-115ohm >5 . OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Nunnber: 7160097

Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE 17A

Date/Time: 10/1/97 12:34
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3

1s
!

4 5 6 '7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 .

Dual NEXT

End Pair
Display 3 , 6/1,2
Display 3,6/4,5
Display 3,6/7,8
Display lr2/4,5
Display 1,2/7,8
Display 4,5/7,8
Remote 3,6/1,2
Remote 3,6/4,5
Remóte 3,6/7,8
Remote 1,2/4,5
Remote 1,2/7,8
Remote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
41.1dB 6 97. 9MHz 13.8dB >27.3dB
34.8dB S 96-SMHz 7 . 4dB >27 . 4dB
41.0dB @ 89.3MHZ 12.9dB >28 . IdB
39.2dB 6 97.0MHZ ll.BdB >27 . 4dB
42.6dB @ 69.8MHZ 12.7dB >29.9dB
38 . IdB 6 77. 6MHZ 8 , 9dB >2 9 . 2dB
38 . OdB @ 85 . 6MHz 9 . 6dB >28 . 4dB
36.8dB e 36-OMHz 1 . 9dB >34 . 9dB
38.9dB @ 96-SMHz 11.5dB >27 . 4dB
37.5dB 6 96.8MHZ 10. IdB >27 . 4dB
36. 6dB @ 93 . 4MHz 8 . 9dB >27 . 7dB
39.6dB @ SO.IMHz 10.6dB >29.0dB

Attenuation Rtten/Length

Pair Worst Case Atten Limit Valué Limit
3,6 10.2dB @
1,2 !0.2dB @
4,5 lO.ldB @
7,8 9.7dB 3

Pair Loop Res
3,6 8.9 ohm
1,2 10.0 ohm
4,5 10.3 ohm
7,8 9,6 ohm
Limit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.199dB/m 0.300dB/m
99 . 8MHz <24 . OdB 0,1 97dB/m 0. 300dB/m
99 . BMHz <24 . OdB 0 . 200dB/m 0 . 300dB/m
100 . OMHz <24 . OdB 0 . 1 92dB/m 0 . 300dB/m

Length Dejlâ
51. 3m
51. 8m
50. 6m
50. 5m
<100.0m

r Capacitance Avg. Imp. ACR
49pF/m 102.0 ohm 24.6dB
50pF/m 99.9 ohm 26.4dB

48pF/m 103.6 ohm 24.7dB
48pF/m 1O4.3 ohm 26.9dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB

4-33



»» Autotest Passed ««

Autotest Summary

Company Ñame; ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 171B

Date/Time:10/1/97 12:35
Prop rate: O.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Li. n e ̂ M ajpp_ i n g
4 5 6

Dual NEXT

End

Display
Display
Display
Display
Display
Display
Remote
Remote
Remóte
Remote
Remote
Remote

Pair

3,
3,
3,

1,
1,
4,

3,
3,
3,

1,
1,
4,

6/1,

6/4,
6/7,

2/4,
2/7,
5/7,

6/1,
6/4,
6/7,

2/4,
2/7,
5/7,

2
5
8

5
8

8
2
5
8
5
8

8

Worst
39.
35.

44.
37.
43.
37.

39.
40.

41.

39.
42.

40,

5dB
4dB

IdB
9dB

IdB
5dB
4dB
4dB

8dB
7dB
4dB
IdB

Case NEXT
e
e
@
£
e
e
e
e
e
@
a
@

93.
88.

74.

98.

62.
94.
93.
86.
69.
55.
95.
84 .

8MHz
6MHz
9MHz
4MHz
IMHz
IMHz
8MHz
7MHz
6MHz
2MHz
9MHz
OMHz

Marqin
11 . 8dB
7.2dB
14.7dB
10.7dB

12.4dB
9.8dB
11.7dB
12. IdB
11.9dB
7.9dB
14.9dB
ll.SdB

Limit
>27.

>28.
>29.
>27.

>30.
>27.

>27.

>28.
>29.
>31.
>27.

>28.

7dB

2dB
4dB
2dB
7dB

7dB

7dB

3dB
9dB
8dB
5dB
6dB

Attenuation Atten/Length
Pair
3,6
1,2
4,5
7,8

Worst Case Atten
10.2dB Q 100. OMHz
10.3dB @ 99,8MHz
10.2dB @ 99.8MH2
9,8dB 6 100. OMHz

Limit
<24.0dB
<24.0dB
<24.0dB
<24.0dB

Valué
0.199dB/m
0.199dB/m
0.201dB/ra
0.194dB/m

Limit
0. 30QdB/m
0.300dB/m
0.300dB/m
0.300dB/m

Pair Loop Res
3,6 10.3 ohm

1,2 10.9 ohm
4,5 9.5 ohm
7,8 7.9 ohm

Limit <20.0ohm

Lenqth
51. 3m

51. 7m
50. 8m
5O.5m
<100. Om

Capacitance Avq . Imp.
49pF/m
50pF/m
48pF/m
48pF/m

<56 pF/m

102.2 ohm
99.5 ohm
103.6 ohm
104.3 ohm

85-115ohm

ACR
25.2dB
27.6dB
25.2dB
27,7dB
>5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Line Mapping

Circuit ID: FIE ISA

Date/Time: 10/1/97 12:50
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6

> j 1l | i

1

L 2 3 4 5 6

Dual NEXT

7 8

7 8

End Pair Worst Case NEXT Margin Limit
isplay 3,6/1,2 37 . 7dB @ 93 . 6MHz 10 . OdB >27 . 7dB
isplay 3,6/4,5 35,ldB 8 92 . OMHz 7.3dB >27.8dB
ísplay 3,6/7,8 40.5dB 8 94.3MHz 12.9dB >27.6dB
isplay 1,2/4,5 42. OdB @ 92,5MHz 14 . 2dB >27 . 8dB
isplay 1 , 2/7 ,8 44. 3dB @ 90 . 9MHZ 16 . 3dB >28 . OdB
isplay 4,5/7,8 37 . OdB 9 84.5MHZ 8 . 4dB >28.6dB
amóte 3,6/1,2 39.1dB @ 83.8MHZ 10.5dB >28.6dB
emote 3,6/4,5 34 . 8dB g 100. OMHz 7 . 7dB >27 . IdB
smote 3,6/7,8 43. OdB @ 95.2MHz 15.5dB >27.5dB
emote 1,2/4,5 37 . 6dB @ 92 - 7MHz 9 . 8dB >27 . 8dB
smote 1,2/7,8 43. 7dB @ 98 . 4MHz 16 , 5dB >27 , 2dB
smote 4,5/7,8 39.5dB @ BO.SMHz 10.6dB >28.9dB

Attenuation Atten/Length
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 10.2dB 8 100. OMHz <24.0dB 0.202dB/m 0.300dB/m
,2 10. IdB @ 100. OMHz <24.0dB 0.198dB/m 0.300dB/m
,5 9.9dB @ lOO.OMHz <24.0dB 0-198dB/tn 0.300dB/m
, 8 9 . 5dB 6 100 . OMHz <24 . OdB 0 . 191dB/m 0 . 300dB/m

air Loop Res Length Delay Capacitance Avg. Imp. ACR
,6 10.2 ohm 50. 5m
,2 1O.2 ohm 51. Om
,5 10. 9 ohm 50. Om
,8 9.8 ohm 49.8m
imit <20.0ohm <100.0m

49pF/m 102.2 ohm 24.6dB
49pF/m 101.2 ohm 27.5dB
48pF/m 103.7 ohm 24 . 9dB
47pF/m 105.8 ohm 27 . SdB

<56 pF/m 85-115ohm >5 . OdB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME

PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 18B

Date/Time: 10/1/97 12:51
Prop rate: 0.66C

Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping

1 2 3

|

j
1

1 2 3

4 5 6

4 5 6

7 8

7 8

Dual NEXT
End Pair
isplay 3,6/1,2
isplay 3,6/4,5

isplay 3,6/7,8
isplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7,8
emote 3,6/1,2
emote 3,6/4,5

emote 3,6/7,8
emote 1,2/4,5
emote 1,2/7,8

smote 4,5/7,8

Worst Case NEXT Margin Limit
40.8dB 3 89.3MHZ 12,7dB >28.1dB
35.9dB @ 81.7MHZ 7 . IdB >28.8dB
41.2dB @ 98.2MHZ 13,9dB >27 . 3dB
38. IdB @ 86.1MHZ 9 . 7dB >28,4dB

45.5dB @ 87.4MHZ 17.2dB >28.3dB
35. IdB @ 90.9MHZ 7. IdB >28.0dB
38. IdB @ 95.9MHZ 10.6dB >27.5dB
39.5dB 3 94.5MHZ 11.9dB >27.6dB
45. OdB @ 48.6MHZ 12. IdB >32.9dB
36.7dB 3 98.4MHZ 9.5dB >27.2dB
43.9dB @ 54.1MHZ 11.9dB >32.0dB

36.9dB 8 90.9MHZ 8 . 9dB >28.0dB

Attenuation Atten/Length
air Worst Case Atten Limit Valué Limit
,6 I0.3dB 0
,2 10. OdB 3
,5 10. OdB @
,8 9-4dB @

air Loop Res
,6 9.6 ohm
,2 9.1 ohm
,5 9.0 ohm
,8 8.3 ohm
imit <20.0ohm

lOO.OMHz <24.0dB 0.204dB/m 0.300dB/m
99.8MHZ <24.0dB 0.195dB/m 0.300dB/m
99 . 8MHz <2 4 . OdB 0 . 200dB/m 0 . 300dB/m
100 . OMHz <2 4 . OdB 0.18 9dB/m 0 . 300dB/m

Length Dela^
50. 6m
51. 2m
50. Im
49.8m
<100. Om

? Capacitance Avg. Imp. ACR
49pF/m 102.4 ohm 25.6dB
49pF/m 101.8 ohm 26.7dB
48pF/m 103.7 ohm 25. IdB
47pF/m 105.5 ohm 25.7dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed ««

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Line Mappinq

Circuit ID: FIE 19A

Date/Time: 1Q/1/97 12:23
Prop rate: G-66C
Frequency: 1 to lOOMHz

1 2 3 4 5 6 7 8 .

i
1
j

|

1

1 2 3 4 5 6 7 8 .

5nd Pair
isplay 3,6/1,2
isplay 3, 6/4, 5
Lsplay 3,6/7, 8
Lsplay 1,2/4,5
isplay 1,2/7,8
isplay 4,5/7,8
amóte 3,6/1,2
emote 3,6/4,5
smote 3, 6/7, 8
amóte 1,2/4,5
smote 1,2/7,8
smote 4, 5/7 , 8

Dual NEXT
Worst Case NEXT Margin Limit

40. OdB @ 90.4MHZ 12. OdB >28.0dB
35.7dB 9 98.6MHZ 8 . 5dB >27.2dB
43.7dB @ 85.4MHz 15.2dB >28,5dB
36.5dB @ 98.4MHZ 9.3dB >27.2dB
42.2dB e 61-lMHz 11.4dB >30.8dB
36.5dB @ 92.5MHZ 8 . 7dB >27.8dB
39.4dB @ 76.5MHZ lO.ldB >29.3dB
36.6dB @ 98.9MHz 9 . 4dB >27.2dB
43.4dB @ lOO.OMHz 16.3dB >27.1dB
37 . 2dB @ 98 -. 9MHz 10 . OdB >27 . 2dB
43. OdB @ 85.8MHZ 14.6dB >28.4dB
36.1dB @ 92.9MHZ 8 . 3dB >27 . 8dB

Attenuation Atten/Length

air Worst Case Atten Limit Valué Limit
f6 6.7dB @
,2 6 . 5dB @
f 5 6 . 5dB @
P8 6.1dB @

a ir Loop Res
,6 6.4 ohm
f 2 5.3 ohm
, 5 5.8 ohm
,8 6.8 ohm
Lmit <20,0ohrn

99.3MHZ <23. 9dB 0.209dB/m 0.300dB/m
99.8MHZ <24 . OdB 0. 201dB/m 0 . 300dB/m
99 . 8MHz <2 4 . OdB 0 . 205dB/m 0 . 300dB/ra
97.7MHZ <23.7dB 0.194dB/m 0.300dB/m

Length Delay
32. Om
32. 3m
31.7»
31. 5m

<1 00 . Om

Capacit anee Avg . Imp . ACR
49pF/m 102.4 ohm 2 9. OdB
49pF/m 101.3 ohm 3O.OdB
48pF/m 103.6 ohm 29.2dB
47pF/m 105.4 ohra 30. OdB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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»» Autotest Passed

Autotest Summary
Company Ñame: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
User Ñame: MARCELO BONILLA JACOME
PRO Serial Number: 7160097
Test Type: MBJ

Circuit ID: FIE 19B

Date/Time:10/1/97 12:24
Prop rate: 0.66C
Frequency: 1 to lOOMHz

Line Mapping
4 5 6

Dual NEXT
End

Display
Display
Display
Display
Display
Display
Remote
Remote
Remote
Remote
Remote
Remote

Pair
3,
3,

3,
1,

1,
4,
3,
3,
3,

1,
1,
4,

6/1,
6/4,
6/7,

2/4,

2/7,

5/7,
6/1,
6/4,
6/7,

2/4,

2/7,

5/7,

2
5
8
5
8

8
2

5
8
5

8

8

Worst
41.
33.
40.
38.
45.
37.
41 .
35.
39.
37.

42.
39.

4dB
IdB
9dB

IdB
IdB
2dB

IdB

4dB
2dB
4dB

IdB
5dB

Case NEXT
e 95.
e 92.
0 97.
@ 99.
6 59.
e 92.
e 89.
e 92.
@ 97.
@ 74.
@ 100
e 84.

2MHZ
7MHz
5MHz
5MHz
5MHz
9MHz
7MHz
9MHz
3MHz
2MHz
.OMHz
2MHz

Margin
13
5.
13

11

14

9.
13

7.

11

7.

15
10

.9dB
3dB
.6dB
.OdB
.OdB
4dB
.OdB
6dB
.8dB
9dB
.OdB
.9dB

Limit
>27
>27
>27

>27

>31
>27

>28
>27
>27

>29
>27

>28

.5dB

.8dB

. 3dB

.IdB

.IdB

.8dB

.IdB

.8dB

. 4dB

.5dB

.IdB

.6dB

Attenuation
Pair
3,6
1,2
4,5
7,8

Pair
3,6
1,2
4,5
7,8
Limit

Worst
6.5dB
6.5dB
6.4dB
5.9dB

Loop Res
6.9 ohm
7.2 ohm
7 . 7 ohm
5 . 9 ohm
<2O.Oohm

Case Atten
@ 100. OMHz
8 97 . 5MHz
@ 99.8MHZ
S 98.4MHZ

Length
31. 7m
32. Om
31. 4m
31. 2m
<1OO. Om

A_tten / L e n q t h
Limit

<24.0dB
<23.6dB
<24.OdB
<23.8dB

0.205dB/m
0.203dB/m
0.204dB/m
0.189dB/m

Limit
0.3OOdB/m
0.300dB/m
0.300dB/m
O.300dB/m

Capacitance Avg. Imp. ACR
49pF/m 102.2 ohm 26.6dB
49pF/m 102.2 ohm 30.9dB
48pF/m 104.2 ohm 26.7dB
47pF/m 105.6 ohra 31,3dB

<56 pF/m 85-115ohm >5.0dB
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